COMUNIDAD ORANTE, COMUNIDAD CREYENTE

LA PLEGÁRIA EUCARÍSTICA, CÚLMEN DE LA CELEBRACIÓN

Ana Guirao

1. INTRODUCCIÓN
El sacrificio de la Santa Misa se ofrece a Dios para cuatro fines: 1º para
honrarle como conviene, y por esto se llama latréutico; 2º para agradecerle sus
beneficios, y por esto se llama eucarístico; 3º para aplacarle, para darle alguna
satisfacción de nuestros pecados y para ofrecerle sufragios por las almas del
purgatorio, por lo cual se llama propiciatorio; 4º para alcanzar todas las gracias
que nos son necesarias, y por esto se llama impetratorio1.
1.1. Verdadero sacrificio, no sólo conmemoración 2ª
La acción sacrificial, nueva y verdadera cada vez, arranca de las ofrendas de
pan y vino, distintas en cada misa. A distintas materias sacrificiales, distinto
sacrificio por lo tanto. Estos sacrificios son acciones sacrificiales del mismo
Cristo, porque el pan y el vino consagrados son el mismo Cristo que sufrió en la
cruz y que ofrece todos los sacrificios eucarísticos y, sin embargo, son
sacrificios distintos porque las ofrendas sacrificiales lo son. Realiza pues Cristo
en cada misa una acción sacrificial distinta, que es, sin embargo, la renovación
del mismo sacrificio del Calvario.
De la misma manera así como en cada misa el pan y el vino se renuevan,
también lo hace la Iglesia que interviene por el ministerio de sus sacerdotes. Es
decir, la Iglesia no sólo se adhiere en lo exterior al sacrificio de Cristo presente
en ella; ofrece también ella misma el sacrificio como suyo. La Iglesia no sólo
ofrece a Cristo, sino que en Cristo se ofrece a sí misma. Esta es su verdadera
vocación. La verdad del sacrificio de la Iglesia proyecta nueva luz sobre el
1
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hecho de que el celebrante actúa en virtud de una dignidad recibida en la
consagración sacerdotal de manos de la Iglesia. Es verdad que al pronunciar
las palabras de la consagración el sacerdote se reviste de la persona de Cristo.
Pero ni aún entonces cesa el encargo que tiene de la Iglesia que, como Esposa
de Cristo, le faculta el apropiarse y poner por obra el mandato de Jesús.
1.2. Ceremonias antes de la Plegaria Eucarística: Incensación, lavatorio de
manos
Una vez dispuestas las materias sacrificiales sobre el altar, todavía se
intercalan varias ceremonias que hacen de puente entre el ofertorio y la
solemne oración eucarística. Dos de ellas tienen carácter de preparación Página | 2
privada, el lavatorio y el “Orad hermanos”, en cambio la incensación ofrece
características distintas.
La incensación
La “Sacrosanctum Concilium” y la Ordenación General del Misal Romano del
69, piden que los altares no estén pegados a la pared para que se les pueda
rodear en esta incensación, parece ser que se trata de una señal de veneración
y de segregación de los objetos y las materias con el humo sagrado
significando que se separan del uso profano bañándolos en un ambiente
sobrenatural.
Acabadas las incensaciones de ofrendas y del altar comienzan las
incensaciones de personas: celebrante, ministros, clero presente y fieles. Aquí
la incensación cobra un nuevo significado: la participación en la virtud
santificadora de las ofrendas y del altar, de todos los bautizados.
El lavatorio de manos
A la incensación sigue el lavatorio de manos, puesto aquí por una razón
eminentemente práctica: tener limpias las manos al tocar las especies
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sagradas. Pero hay otro motivo trascendente: la pureza del alma, expresando
con la ablución, por una parte su frágil condición personal e indignidad para
ofrecer el sacrificio y por otra, el ansia y afán de pureza interior. Lo que queda
reflejado en la oración secreta que pronuncia el sacerdote: “Lava del todo mi
delito, Señor, limpia mi pecado” 2.
2. LA PLEGARIA EUCARÍSTICA
Con el prefacio empieza el centro y la cumbre de toda la celebración, a saber,
la Plegaria eucarística, que es una plegaria de acción de gracias y de
consagración. El sacerdote invita al pueblo a elevar el corazón hacia Dios, en
oración y acción de gracias, y lo asocia a su oración que él dirige en nombre de Página | 3
toda la comunidad, por Jesucristo en el Espíritu Santo, a Dios Padre. El sentido
de esta oración es que toda la congregación de los fieles se una con Cristo en
el reconocimiento de las grandezas de Dios y en la ofrenda del sacrificio.
Los principales elementos de que consta la Plegaria eucarística pueden
distinguirse de esta manera:
Acción de gracias (que se expresa sobre todo en el prefacio): en la que el
sacerdote, en nombre de todo el pueblo santo, glorifica a Dios Padre y le da las
gracias por toda la obra de salvación o por alguno de sus aspectos particulares,
según las variantes del día, festividad o tiempo litúrgico.
Aclamación: toda la asamblea, uniéndose a las jerarquías celestiales, canta el
Santo. Esta aclamación, que constituye una parte de la Plegaria eucarística, la
proclama todo el pueblo con el sacerdote.
Epíclesis: la Iglesia, por medio de determinadas invocaciones, implora la fuerza
del Espíritu Santo para que los dones que han presentado los hombres queden
consagrados, es decir, se conviertan en el Cuerpo y Sangre de Cristo, y para
2
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que la víctima inmaculada; que se va a recibir en la Comunión sea para
salvación de quienes la reciban.
Relato de la institución y consagración: con las palabras y gestos de Cristo, se
realiza el sacrificio que el mismo Cristo instituyó en la última Cena, cuando bajo
las especies de pan y vino ofreció su Cuerpo y su Sangre y se lo dio a los
Apóstoles en forma de comida y bebida, y les encargó perpetuar ese mismo
misterio.
Anámnesis: la Iglesia, al cumplir este encargo que, a través de los Apóstoles,
recibió de Cristo Señor, realiza el memorial del mismo Cristo, recordando
principalmente su bienaventurada pasión, su gloriosa resurrección y ascensión Página | 4
al cielo.
Oblación: la Iglesia, especialmente la reunida aquí y ahora, ofrece en este
memorial al Padre en el Espíritu Santo la víctima inmaculada. La Iglesia
pretende que los fieles no sólo ofrezcan la víctima inmaculada, sino que
aprendan a ofrecerse a sí mismos' y que de día en día perfeccionen, con la
mediación de Cristo, la unidad con Dios y entre sí, para que, finalmente, Dios lo
sea todo en todos.
Intercesiones: dan a entender que la Eucaristía se celebra en comunión con
toda la Iglesia, celeste y terrena, y que la oblación se hace por ella y por todos
sus fieles, vivos y difuntos, miembros que han sido llamados a participar de la
salvación y redención adquiridas por el Cuerpo y Sangre de Cristo.
Doxología final: expresa la glorificación de Dios, y se concluye y confirma con
la aclamación del pueblo: Amén.
2.1. ACCIÓN DE GRACIAS: EL PREFACIO
En el prefacio, el celebrante no quiere honrar a Dios como particular, sino como
representante de la asamblea litúrgica, y esta no puede actuar sin el
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celebrante, ni siquiera es conveniente que pronuncie ella la oración
solemnísima juntamente con el sacerdote. Eso sí, no debe dejar de mostrar su
asentimiento antes de empezar el celebrante la oración eucarística. El diálogo
refleja bien, por lo tanto, la estructura jerárquica de la comunidad reunida ante
Dios, definiendo exactamente hasta donde debe llegar la participación del
pueblo en el culto durante estos momentos, los más impresionantes.
En la primera parte, el sacerdote proclama y desarrolla el tema teológicocristológico de la redención, poniendo de relieve, en cada una de las fiestas o
tiempos litúrgicos, este o aquel misterio de la vida de Cristo; como, por ejemplo,
en Pascua.
2.2. ACLAMACIÓN: EL SANTO
Entre tanto, resumiendo todos los conceptos en la suprema mediación de
Cristo ante el Padre, son invocadas todas las jerarquías angélicas para cantar,
al unísono con ellas, su himno triunfal de la glorificación de Dios.
Ya se usaba a fines del siglo I, señal manifiesta de que lo cantaba también la
Iglesia primitiva. En efecto, armoniza maravillosamente con la idea de acción
de gracias, toda vez que la razón última y definitiva de nuestras alabanzas será
siempre la santidad infinita de Dios, uno y trino.
El texto litúrgico del Sanctus en lengua latina deja sin traducir la palabra
“Sabaot” (multitudes, ejércitos) que no se refiere únicamente a los coros
celestiales, sino a todos los seres creados por Dios. En todos ellos brilla y
resplandece la gloria de Dios, que llena la tierra. En lugar de “gloria sua” del
texto escriturístico se dice en el texto litúrgico “gloria tua”. El centro de la
glorificación está, sin duda, en los cielos; por eso se le añaden las palabras
“caeli et” ausentes en el texto bíblico, que se refería sólo al culto del templo.
Con esta adición se hace resaltar la aspiración universalista de la naciente
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religión cristiana. No sólo el templo, sino toda la tierra y el cielo están llenos de
la majestad de Dios. Así queda además mejor justificado el porqué se atribuye
este canto a los coros celestes. Otra prueba de lo arraigada que estaba en la
antigua Iglesia la idea de que la liturgia de los cielos tiene que ser el modelo de
la nuestra, la de la tierra.
La introducción de la segunda parte del Sanctus, el llamado Benedictus es sin
duda posterior. El primer testimonio que de él poseemos es del siglo VI y se lo
debemos a san Cesáreo de Arles3. Nace pues en la Iglesia galicana, y de ella
pasó luego a la romana, y en el siglo VIII a los ritos orientales.
3. EL CANON ROMANO
Si bien todas las plegarias tienen los mismos elementos, nos referiremos la
Primera o Canon romano.
No es la más antigua, anterior a esta en siglo II está la Anáfora de san Hipólito,
recogida en la II Plegaria del misal.
El Canon romano es de autor desconocido, compuesto probablemente en la
segunda mitad del siglo IV, aunque los primeros documentos que la mencionan
aparecen entre 370 y 374, sufrió diversas variaciones y su contenido y
estructura quedaron fijados definitivamente por el papa Gregorio I (590-604),
san Gregorio Magno.
Padre misericordioso,
te pedimos humildemente
por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor,
que aceptes y bendigas
estos + dones,
este sacrificio santo y puro que te ofrecemos,
3
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ante todo, por tu Iglesia santa y católica,
para que le concedas la paz, la protejas,
la congregues en la unidad
y la gobiernes en el mundo entero,
con tu servidor el Papa N. ,
con nuestro Obispo N. ,
Las intenciones generales del sacrificio se expresan en la segunda parte de la
fórmula. Se pide sobre todo por la Iglesia católica, para la cual se suplica la
paz, la tutela, la unidad, el gobierno.
Sigue inmediatamente la fórmula intercesora por el papa. El título de papa era Página | 7
común desde el siglo III al V a todos los obispos; a partir del siglo VI aparece la
tendencia de reservarlo al obispo de Roma. La recitación de su nombre no era,
sin embargo, una característica de Roma, sino general en todas las iglesias de
Occidente.
3.1. CONMEMORACIÓN DE LOS VIVOS
Acuérdate, Señor,
de tus hijos N. y N.
y de todos los aquí reunidos,
cuya fe y entrega bien conoces;
por ellos y todos los suyos,
por el perdón de sus pecados
y la salvación que esperan,
te ofrecemos,
y ellos mismos te ofrecen,
este sacrificio de alabanza,
a ti, eterno Dios,

www.corosanmarcos.es

COMUNIDAD ORANTE, COMUNIDAD CREYENTE

vivo y verdadero.
La recitación de los nombres de aquellos que han hecho las ofrendas y también
de otras personas beneméritas de la Iglesia por cualquier título. Los nombres
se escribían generalmente sobre dos tablillas plegadas por una bisagra
(dípticos) y un diácono o subdiácono los leía públicamente. Del uso de los
dípticos hay testimonios por lo menos desde el siglo III; no admite, por tanto,
duda alguna. En Roma y en África, en un principio se recitaban solamente los
nombres de los vivos, es decir, de aquellos que habían hecho la ofrenda y
comulgaban.
3.2. CONMEMORACIÓN DE LOS SANTOS
Reunidos en comunión con toda la Iglesia,
para celebrar el domingo,
día en que Cristo ha vencido a la muerte
y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal,
veneramos la memoria,
ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María,
Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor;
la de su esposo, san José; (Expresión introducida por el Beato
Juan XXIII)
la de los santos apóstoles y mártires
Pedro y Pablo, Andrés,
[Santiago y Juan,
Tomás, Santiago, Felipe,
Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo;
Lino, Cleto, Clemente,
Sixto, Cornelio, Cipriano,
Lorenzo, Crisógono,
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Juan y Pablo,
Cosme y Damián,]
y la de todos los santos;
por sus méritos y oraciones
concédenos en todo tu protección.
[Por Cristo, nuestro Señor. Amén.]
Acepta, Señor, en tu bondad,
esta ofrenda de tus siervos
y de toda tu familia santa;
ordena en tu paz nuestros días,
líbranos de la condenación eterna
y cuéntanos entre tus elegidos.
[Por Cristo, nuestro Señor. Amén.]
Quiere ser una solemne conmemoración de los mártires más ilustres,
asociando, en torno al altar del sacrificio, la iglesia triunfante a las alegrías, a
los cantos, a las súplicas de la iglesia militante. Aquí está todo el dogma de la
comunión de los santos. Los fieles profesan, a través del sacerdote celebrante,
el estar en comunión con Cristo, en comunión con los hermanos esparcidos por
toda la tierra, en comunión con los hermanos glorificados en el cielo.
3.3. EPÍCLESIS
Pero la más perfecta acción de gracias y de alabanzas es el sacrificio; no el de
los labios o el de algún bien terreno, sino el que solamente Cristo ha podido
ofrecer al Padre: su propio cuerpo y su propia sangre. He aquí por qué entran
ahora en escena los pobres dones comunes, que son los auténticos elementos
de los que Cristo ha querido servirse para realizar y renovar perennemente su
sacrificio. Estos dones —pan y vino— son ante todo presentados a Dios con la
persona de sus oferentes, presentes o ausentes, inmediatos o remotos
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(segunda parte), para que los acepte, los bendiga, los purifique de toda
malsana influencia y los haga dignos de ser transformados en el cuerpo y en la
sangre de su Hijo divino.
Extendiendo las manos sobre las ofrendas, dice:
Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda,
haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti,
de manera que sea para nosotros
Cuerpo y Sangre de tu Hijo amado,
Jesucristo, nuestro Señor.
3.4. RELATO DE LA INSTITUCIÓN Y CONSAGRACIÓN
Aquí (tercera parte), el sacerdote, verdaderamente alter Christus, evoca la
escena memorable de la institución de la eucaristía, en la que Cristo, nuestro
Sumo Sacerdote, oculto en las especies del pan y del vino, ofreció al Padre su
cuerpo y su sangre que al día siguiente inmoló la víctima purísima sobre el altar
de la cruz. Notamos, sin embargo, que el sacerdote, en las palabras narrativas
del canon, no se contenta con una simple evocación histórica, sino que, en
virtud de su sacerdocio, renueva realmente el misterio de la muerte expiatoria
de Cristo.
El cual, la víspera de su Pasión,
Toma el pan y, sosteniéndolo un poco elevado sobre el altar,
prosigue:
tomó pan en sus santas y venerables manos,
y, elevando los ojos al cielo,
hacia ti, Dios, Padre suyo todopoderoso,
dando gracias te bendijo,
lo partió,
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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 este cáliz glorioso
en sus santas y venerables manos,
dando gracias te bendijo,
y lo dio 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.
La amplificación de su carácter de acción presente y real se consigue con la
colocación de una aclamación que combina las palabras del mandato de
repetición de la liturgia milanesa con la contestación a la que en la liturgia
copta es invitado el pueblo tras las palabras del mandato.
Teológicamente hace que el recuerdo de la pasión de Cristo no quede limitado
a un sentimiento subjetivo e inmanente: lo exteriorizamos y lo objetivamos en
un acto sacrificial.
Éste es el Sacramento de nuestra fe.
Y el pueblo prosigue, aclamando:
Anunciamos tu muerte,
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proclamamos tu resurrección.
¡Ven, Señor Jesús!
3. 4. 1. La Eucaristía
La epíclesis y la consagración han transformado (transubstanciado) el pan y el
vino en el Cuerpo y la Sangre de Cristo, pero para el movimiento revolucionario
de los albigenses y otros herejes de su misma tendencia la eucaristía no era
más que un pan bendecido. Los cátaros, mezclando antiguas herejías
maniqueas, negaron la transubstanciación. Y el pueblo fiel, prueba de lo
arraigada que estaba la fe en él, no solamente rechazó la herejía sino que
reaccionó valientemente con un movimiento positivo: la veneración a la Página | 12
eucaristía como jamás se había conocido.
Es cierto que ya desde fines del siglo XI los intelectuales habían empezado a
prestar más atención a la teología de la presencia real de Cristo en el
sacramento, complementándola con la afirmación de que en cada una de las
dos especies está Cristo totalmente. Así, se decide la Iglesia a dar la comunión
bajo la sola especie de pan. La herejía de Berengario de Tours (m. 1088) había
motivado esa mayor profundización en el problema de la presencia real.
Desacostumbrados desde hacía siglos a la comunión frecuente por un respeto
exagerado al sacramento, el nuevo movimiento eucarístico no siguió este
cauce, sino que abrió nuevas sendas, más fáciles y que mejor encajaban con
su modo de pensar. Aumentan las muestras de reverencia, como son los
lavatorios de manos y las abluciones del cáliz; algunos sacerdotes empiezan a
juntar los dedos en señal de respeto después de haber tocado en la
consagración el cuerpo de Cristo bajo la especie de pan (se generalizó a
finales del s. X).
En el pueblo la mayor veneración de la eucaristía tomó otras modalidades.
Siempre había podido contemplar en ciertos instantes, aunque brevemente y a
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distancia, las sagradas especies. Ahora quería verlas de cerca y por más
espacio. Consciente de su indignidad, no aspiraba a ver, como los santos, en la
sagrada forma al mismo Cristo con su figura real. Pero sí a verlo velado en la
contemplación y adoración de las especies sacramentales ya consagradas. Por
eso el obispo Odón de París dispuso a principios del siglo XIII que los
sacerdotes levantasen la forma después de la consagración a una altura
conveniente para que todos la pudiesen adorar cómodamente 4. Es la primera
noticia segura sobre la elevación.
Con esto la elevación oblativa (ofertorio) de antes de la consagración se redujo
notablemente, tomando en cambio la elevación mayor con el tiempo la absoluta Página | 13
primacía. Idea del fervor por contemplar la sagrada forma nos la dan las
noticias de procesos ante los tribunales, en que se disputaban los sitios de la
iglesia desde donde mejor se pudiera ver la forma, o el hecho de que los
excomulgados que no podían entrar en la iglesia, abrieran boquetes en los
muros que daban al altar mayor para no verse privados de la elevación. Hubo
casos en que ofrecían al sacerdote una limosna para que tuviese más tiempo
elevada la forma; e incluso se podían oír en el templo durante la elevación
voces rogando que no acabara la elevación. Mucha gente se contentaba con
haber visto la forma al alzar. En muchas iglesias como no era fácil ver la forma
sobre los colores del fondo del retablo, para que se recortara mejor corrían un
velo negro entre el altar y el retablo y, en las misas tempranas, encendían una
vela que levantaban detrás de la hostia.
Este movimiento de veneración y devoción llevó a establecer la fiesta del
Corpus y la costumbre de la exposición mayor.
Durante varios siglos este deseo de ver la Sagrada Forma influyó
fervorosamente en la espiritualidad de Occidente. A fines de la Edad Media
4
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hacía el siglo XV se entibian estas ansias pues se había introducido otra
espiritualidad que impuso la costumbre de inclinar la cabeza en señal de
veneración. Este hábito degeneró en frialdad creciente al extremo que el papa
San Pío X, para reavivar la antigua costumbre juzgó conveniente conceder una
indulgencia especial si al alzar se miraba la Sagrada Forma y se rezaba la
jaculatoria “Señor mío y Dios mío”.
La elevación del cáliz no se introdujo cuando la de la forma. Era natural, pues
aún levantando en alto el cáliz, no se veía el sanguis. Se comprende, sin
embargo, la tendencia a uniformar las ceremonias de ambas consagraciones.
3. 4. 2. El toque de campanilla, la actitud corporal de los fieles y los cantos de Página | 14
saludo
Hacia el año 1201 encontramos un testimonio documental del toque de
campanilla. Coincide su aparición cronológicamente con el de la elevación
mayor, a la que debía acompañar. Se considera como una señal y una
invitación para venerar el sacramento. La misma finalidad tenía desde finales
del siglo XIII el toque de una de las campanas de la torre, para que los que
estuvieran ocupados en las faenas del campo pudieran recogerse por un
momento, dirigir su mirada respetuosamente hacia la iglesia y adorar a Cristo,
que acababa de bajar de los cielos a la tierra.
Por otra parte, el poder mirar la Sagrada Forma explica también por qué en la
Edad Media en vez de la profunda inclinación durante la consagración o el
canon, los fieles se pusieran de rodillas. No cuajó esta nueva costumbre sin
alguna resistencia por parte del clero, sobre todo de los canónigos, que por
ejemplo en Chartres, mantuvieron la postura antigua hasta el siglo XVIII.
Otras formas de demostrar la veneración a la eucaristía era extender los brazos
en cruz o levantar por lo menos las manos. La genuflexión simple con una sola
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rodilla y por un momento, aparece por vez primera mencionada en Enrique de
Hesse (m. 1397) como costumbre de algunos sacerdotes piadosos. El Misal
Romano no la prescribe hasta el año 1498 y fue el Misal de San Pío V quien la
universalizó.
Fue entre los siglos XV y XVI, cuando aparecen en los documentos de
fundaciones piadosas algunas estipulaciones sobre el canto en el momento de
la elevación de himnos como el “O salutaris hostia” y el “Ave verum” o de la
oración “O sacrum convivium”.
4. ANAMNESIS Y OBLACIÓN
El mandato fue que hiciéramos lo que hizo Cristo. Por tanto, las palabras con
que los hombres reanudan su plegaria son expresión de haberse cumplido el
mandato; en memoria suya se ha realizado la acción sacrificial.
Después de la cual, en la cuarta parte de la prez, le ofrece de nuevo al Padre
aquellos dones no ya terrenos o sagrados, sino convertidos en la misma
humanidad sacrificada de su bendito Hijo, y le suplica que, llevados al místico
altar del cielo, sean todavía nuestra salvación, nuestra propiciación y, hechos
nuestro alimento, nos llenen de su gracia.
Por eso, Padre,
nosotros, tus siervos, y todo tu pueblo santo,
al celebrar este memorial de la muerte gloriosa
de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor;
de su santa resurrección del lugar de los muertos
y de su admirable ascensión a los cielos,
te ofrecemos, Dios de gloria y majestad,
de los mismos bienes que nos has dado,
el sacrificio puro, inmaculado y santo:
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pan de vida eterna
y cáliz de eterna salvación.5
No se trata aquí de recordar la vida de Cristo, sino la redención, que no se
limita a la pasión y muerte sino que comprende también la resurrección, colofón
que cierra la obra redentora de Cristo. Pasión y resurrección forman una unidad
inseparable; por esto se les dio un único nombre que abarca ambas fases del
misterio de la redención: “pascha”. Pascua fue la expresión para designar no
sólo el Domingo de Resurrección, sino aún la Semana Santa. Antiguamente
pascha era sinónimo de sacrificio, hoy lo es de solemnidad.
El fin principal, sin embargo, de esta oración es dar expresión definitiva a Página | 16
nuestro sacrificio: “nosotros tus siervos, y todo tu pueblo santo… te
ofrecemos…” Con tales palabras, manifestadoras de la intención interior, se
cumple definitivamente el mandato de Cristo. Observemos que, como sujeto
que ofrece, no figura Cristo, sino la Iglesia, es decir, el celebrante con sus
asistentes y todo el pueblo santo. Esta idea dominará en las tres oraciones de
después de la consagración. Luego se pasa a insistir en la parte que en el
sacrificio eucarístico tiene la Iglesia, que ya no presenta pan y vino sino
“sacrificio puro, inmaculado y santo…”.
Ese sacrificio, hostia en latín, significa un ser animado que se inmola como
víctima: Cristo mismo en su cuerpo y sangre. Las dos últimas expresiones
hablan de las materias sacrificiales como manjar que nos será devuelto en la
comunión, por la que se nos comunicará la vida eterna y la salud inmarcesible.
Aunque quienes ofrecen somos nosotros, aquello que ofrecemos es cosa que
Dios puso antes en nuestras manos. Ofrecemos “Los mismos bienes que nos
has dado”

5

Canon romano o Plegaria Eucarística I
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Los elementos “pan y vino” son al fin y al cabo, aunque hayamos intervenido
nosotros en la elaboración, regalos de Dios. Pero nuestros dones son de Dios.
Ofrecemos no pan y vino, sino el cuerpo y la sangre de Cristo. El don de Dios,
que nosotros podemos presentar como nuestro, nos lo dio antes en su Hijo
Unigénito.
Esta oración no es sólo la oración más antigua y venerable del canon, sino la
expresión más perfecta de nuestra participación en el sacrificio de Cristo.
Después de realizar un acto de oblación, manifestado en la oración anterior,
ahora corresponde por parte de Dios el de aceptación. No es que Dios tenga
que aceptar inmediatamente. En el modo en el que los hombres ofrecemos el Página | 17
sacrificio hay demasiada impureza. Es sacrificio de Cristo, desde luego, pero
en cuanto también es sacrificio nuestro, no corresponde siempre a lo que Dios
debiera esperar en tan augusto momento. Por eso rogamos a Dios que mire
benignamente nuestra ofrenda:

Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala,
como aceptaste los dones del justo Abel,
el sacrificio de Abrahán, nuestro padre en la fe, y
la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec.
Los tres sacrificios veterotestamentarios no son considerados modelos, sino
que sabiendo que su sacrificio fue grato a Dios, rogamos que también lo sea el
nuestro, prescindiendo de su valor intrínseco.
Tres son las figuras que se mencionan:
a. el justo Abel: que ofreció a Dios las primicias de sus rebaños,
víctima él mismo de los celos de su hermano, y por eso tipo de
Cristo.
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b. el patriarca Abrahán: héroe de obediencia, que para cumplir en su
sentido más profundo el sacrificio, estaba dispuesto a sacrificar lo
que le era más querido que su propia vida, es decir, la de su
único hijo. Por eso es tipo del Padre celestial. En el sacrificio de
Cristo se repite, magnificado claro está, el sacrificio de un Padre
que no ahorra siquiera la vida de su propio Hijo, pero al cual,
como en el caso de Abrahán al serle devuelto con vida Isaac, le
es devuelta la víctima que es Cristo, al resucitar este.
c. Melquisedec: que fue el “sumo sacerdote” que ofreció pan y vino,
y que por eso es tipo del sacrificio eucarístico, el de la Última Página | 18
Cena y el de todos los días.
Los tres personajes no se mencionan sólo porque su sacrificio fue grato a Dios,
sino además, y con preferencia, porque son tipos del de Dios Padre, del de
Cristo y del nuestro en el sacrificio de la Misa.
5. INTERCESIONES
Te pedimos humildemente,
Dios todopoderoso,
que esta ofrenda sea llevada a tu presencia,
hasta el altar del cielo,
por manos de tu ángel,
para que cuantos recibimos
el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo,
al participar aquí de este altar,
seamos colmados
de gracia y bendición.
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Nuestra comunión se describe como “participación de este altar”. Las palabras
se refieren claramente al altar recientemente aludido que es el altar celeste
sobre el que han sido depositadas nuestras ofrendas. En el momento en que
Dios las ha aceptado, ya no son nuestras, sino de Dios y como dones de Dios,
Él nos los devuelve, convertidos ya en su propia naturaleza, es decir nos regala
el don divino de sí mismo.
Como oración oblativa, se expresa con el mismo rito exterior que la mayor
parte de las otras oblaciones: con el cuerpo profundamente inclinado.
La cruz con que el celebrante se santigua al “seamos colmados…” viene de
fines del siglo XIV o inicios del XV.
6. CONMEMORACIÓN DE DIFUNTOS
Es profundamente humano el que, al terminar la acción sacrificial nos dirijamos
al Señor para pedirle por nuestras necesidades y por las de los nuestros, vivos
y difuntos.
Acuérdate también, Señor,
de tus hijos N. y N.,
que nos han precedido con el signo de la fe
y duermen ya el sueño de la paz.
A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo,
concédeles el lugar del consuelo,
de la luz y de la paz.
[Por Cristo, nuestro Señor. Amén.]
Esta oración pertenece a las primeras oraciones intercesoras intercaladas en el
mismo canon, probablemente en el siglo IV. No penetraron en él, desde fuera,
como el Memento de vivos y la Conmemoración de los santos, que provenían
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de la oración común de los fieles en disolución, sino que nacieron en el mismo
canon o, mejor dicho, inmediatamente después del canon.
San Agustín dice que es antigua costumbre el hacer la conmemoración de los
difuntos en la misa. Las misas de difuntos se conocían ya por el año 170. Se
celebraban el tercer día después de la muerte en el mismo mausoleo. La
costumbre de celebrar los aniversarios está documentada para época más
antigua. Tertuliano habla de esa costumbre. Las misas de día séptimo y
trigésimo aparecen en el siglo IV. Es probable que la celebración de la misa
viniera a sustituir a la antigua cena conmemorativa, el llamado “refrigerium”,
que se tomaba junto al sepulcro. Esta cena se celebraba todavía en los siglos Página | 20
III-IV en Roma junto al sepulcro de los apóstoles Pedro y Pablo
6.1. Explicación del texto
El “también” que sigue a la palabra “acuérdate” se refiere a la súplica anterior
de que hagamos una comunión provechosa. Pedimos que Dios no se olvide de
los que estando en comunión con Cristo, no pueden tomar su cuerpo
sacrosanto. Se nos han adelantado sellados con la fe: “que nos han precedido
con el signo de la fe”. Aunque con estas palabras se alude en primer término al
carácter bautismal, sello de la fe que les ha asegurado la entrada en la vida
eterna, la conservación de este sello, la gracia santificante, se debe a la
comunión, en la que se reaviva continuamente y se aumenta. Existe pues, una
estrecha relación entre la mención de la comunión y la alusión al bautismo,
porque el sello de la fe es símbolo de toda la vida sacramental del hombre.
Aleccionada por el Señor, la Iglesia llama “sueño de la muerte” (Mt 9, 24; Jn
11,11). Aún no han llegado al lugar destinado para ellos, la mansión de los
bienaventurados. Por eso le pedimos a Dios que les conceda lugar del
consuelo (refrigerio) y de paz. “Refrigerium” significaba en la antigüedad
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pagana una ofrenda de agua con la que se pretendía proporcionar alivio a los
difuntos.
Como sinónimos se añaden las palabras “luz y paz”.
Estas expresiones delatan la antigüedad de nuestra oración, que se remonta a
los primeros siglos cristianos. En siglos posteriores no hubieran empleado
estos términos de procedencia literaria pagana.
Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos,
que confiamos en tu infinita misericordia,
admítenos en la asamblea
de los santos apóstoles y mártires
Juan el Bautista, Esteban,
Matías y Bernabé,
[Ignacio, Alejandro,
Marcelino y Pedro,
Felicidad y Perpetua,
Águeda, Lucía,
Inés, Cecilia, Anastasia,]
y de todos los santos;
y acéptanos en su compañía,
no por nuestros méritos,
sino conforme a tu bondad.
Su razón de ser es pedir también para nosotros, después de orar por los
difuntos, una parte de la felicidad eterna.
6. 2. La lista de los santos
Los nombres de los santos Juan y Esteban, que hoy vienen los primeros de la
lista, son también los más antiguos que se mencionaban en esta oración.
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Cuando san Gregorio (590-604) dio a la lista su forma definitiva, uno de los
criterios para su reforma fue el de no repetir ningún nombre de los santos
mencionados en la Conmemoración de los santos. Y lo aplicó con tanta rigidez
que ni siquiera repitió el de la Santísima Virgen, aunque era tradición antigua
nombrarla en esta oración.
Esto es fácil viendo el culto que en aquella época se daba a los santos en
Roma, pues es prácticamente seguro que los santos iban entrando al compás
de su culto en la Ciudad Eterna.
6.3. La reforma de la lista por san Gregorio
En el siglo V y durante el VI se fueron añadiendo a esta lista inicial más y más
nombres, hasta que a fines de la sexta centuria san Gregorio Magno dio a
ambas listas su forma definitiva. Así como en la Conmemoración de los Santos
se fijó el número en dos veces doce, aquí lo limitó a dos veces siete.
Tradicionalmente se mencionaban al principio los apóstoles, por eso había que
poner también ahora los nombres de algunos de ellos. El principio de no repetir
ningún nombre de la Conmemoración de los Santos, obligó a san Gregorio a
poner entre los apóstoles algunos que no pertenecían al número de los Doce,
figuran pues como tales los santos Matías y Bernabé. Como representantes de
los apóstoles parecía lógico que el primer puesto de la lista se les reservara
para ellos, pero ya estaba ocupado por los santos Juan Bautista y Esteban y
resultaba violento quitarlos.
Faltaban dos para completar el número de los siete: los santos Ignacio y
Alejandro. El nombre de san Ignacio de Antioquia no entraría espontáneamente
en la lista por faltarle el culto en Roma, pero san Gregorio lo metería
recordando sus relaciones históricas con la Iglesia Romana.
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Por lo que se refiere a san Alejandro, que es del grupo de los siete mártires que
se celebran el 10 de junio, quizá lo añadió el papa Símaco (498-514) de quien
se sabe se interesó por sus monumentos en Roma.
En el grupo de las siete mártires, a las santas Inés, Cecilia y Felicidad, el Papa
Gregorio añadió los nombres de las santas de Sicilia, Águeda y Lucía,
probablemente porque la Iglesia romana tenía allí en tiempos de san Gregorio
Magno grandes posesiones y fue entonces cuando su culto pasó a Roma.
Así pues el orden jerárquico de la lista acabó siendo el siguiente: después de
los santos Juan y Esteban, los “apóstoles” Matías y Bernabé, luego el obispo y
mártir san Ignacio, al que se junta san Alejandro, sacerdote y mártir. Los dos Página | 23
siguientes solían enumerarse como “Pedro y Marcelino”, pero como Marcelino
era sacerdote y Pedro, exorcista, se cambió el orden tradicional.
En las santas, como no cabe orden jerárquico, se ponen en lugar las dos
señoras, Felicidad y Perpetua, luego las dos vírgenes sicilianas, Águeda y
Lucía, a continuación las dos romanas, Inés y Cecilia y finalmente, Anastasia,
oriunda de la Pannonia, parte oriental del Imperio.
7. DOXOLOGÍA FINAL
Las dos fórmulas que siguen como conclusión del canon no son oraciones
propiamente dichas, son doxologías finales.
Ya en san Hipólito, después de la anáfora, encontramos una referencia sobre
las bendiciones de productos de la naturaleza: “Cuando alguien trae aceite,
queso o aceitunas, récese sobre estas cosas una acción de gracias semejante
(al canon)”. En estas palabras se refleja con toda claridad la idea primitiva de
que todas las bendiciones son copia de la bendición por antonomasia que es la
oración eucarística: todas ellas participan en algún grado de aquella
consagradora.
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Todas las antiguas fórmulas de bendición de frutos terminaban con el actual:
Por Cristo, Señor nuestro,
por quien sigues creando todos los bienes,
los santificas, los llenas de vida,
los bendices y los repartes entre nosotros.
Que es lo único que de ellas ha pasado al canon romano.
Al hablar de los bienes se refiere únicamente a los dones eucarísticos. En ellos
están representados los dones de la naturaleza, pero como ya no se bendicen
aquí, la frase se ha convertido en doxología de Cristo, extensiva a las Tres
Personas trinitarias. Y porque todas las cosas han sido hechas en Cristo, por
Cristo y para Cristo, Dios las ha hecho buenas. Esta es otra afirmación
antimaniquea de las que registra el canon, pero que no pierde actualidad y
puede despertar en nuestro diario vivir el sano optimismo cristiano. Por Cristo,
Dios ha creado y santificado todas las cosas. Con la Encarnación de Cristo el
mundo quedó ungido y santificado.
La fórmula termina diciendo “los repartes entre nosotros”. Es la confesión, en
forma de doxología, de que todas las gracias nos vienen de Cristo, abriéndose
con esto la puerta a la gran doxología final.
7.1. Por Cristo…
Es el broche final de la consagración que resalta más el carácter de las
palabras de la consagración como acción presente y no sólo como historia de
un acontecimiento pretérito ahora recordado.
En esta fórmula final del canon “Por Él (Cristo), con él y en él…” se juntan dos
elementos oracionales antiquísimos: la doxología y la fórmula de mediador.
Alabar por mediación de Cristo significa también obrar juntamente con Cristo e
incluso en Cristo, existiendo Él en nosotros por la gracia del Espíritu Santo y
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nosotros en Él por su Cuerpo Místico. Cada vez que la Iglesia se reúne en el
santo sacrificio se da honra y gloria a Dios Padre, por medio de Cristo.
7.2. El Amén final
Terminada la solemne oración eucarística, se dio al pueblo, aun en la liturgia
romana, ocasión de manifestar su intervención con un Amén solemne. Este
Amén figura entre las prerrogativas de los cristianos que enumera Dionisio de
Alejandría (mártir en 267). San Justino lo menciona en su Apología, señal de la
importancia que se le daba. San Jerónimo escribió en una ocasión que ese
Amén del pueblo resonaba en las basílicas romanas como un trueno del cielo y
san Agustín afirma que pronunciarlo equivale a estampar la firma debajo de un Página | 25
escrito.
En la reforma litúrgica del 69 se ha puesto de relieve la importancia de este
Amén, rezado o cantado solemnemente por todo el pueblo, recuperando la
antiquísima tradición romana. El Misal de Pablo VI ofrece la posibilidad de un
énfasis aún mayor, con un triple Amén a tenor de las tres partes de la
doxología:
V/ Por Cristo, con Él y en Él
R/ Amén
V/ A Ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo
R/ Amén
V/ Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos
R/ Amén
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