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Desde eI Ìnonlento en qÌtr se inició enlre nosotros Io diaul'
gación de los tertos Iìtúrqìcos, especialmentelos referentes a
kt santa tr'lìsa,,contenzó.çctr .çcntir Iu necesidqd del cottocimiento de la lìturgia, de eslu íttt.ltorlonley trascendental disciplina
de los eshttlíos religíoso.s.
Conto sucede f rccu.tnl,'ttrt'ttlccrL casostt'náIogos,Io polabro
litnrgia ! cuailto con cl!.u.sc rt'la.cíonu, ent'ltczó a despertar eI
nttís aiao i,ttcrés, y ü,nqtt( urlttL:lIo'ltulubra' cra refetida a cadt
ptso, eslabtt.en Iu con.cit:ttciadc los mós, tytc lu pronzutciaban,
que ri conocíon biut su siqnificudo, ui rttctrostodo su alcance.
tlestlc cntonccs lncr tn nutcltos los que susPor esto rozón,
piraban por eI conocitnit'nto
cicntílico y didóctico de Ia liturgia,
',u
de sus prhcipios, ltisloriu., lturtcs dc que consta, y su alcance
en la uído religioso y piudoso. Iistc unhclo laudubilísüno crecía
cor el nrimero dc los quc qucrítn, citttcttlur su vida cristiana
en la liturgur, y ntds nrirt cotr' lo cortstttnte a'patición de pt'blicaciones destínttdos a I.u ltropagantla tle rnt tnoz,itniento qtte
tlespertabu,y tantus alabanzas merecíu de Ia
tantas sitnpLrtías
triisnn Iglcsío y de su' suprcmo Jerarco.
Los que qucríun cort,occrlo lihtrgio, o por mejor decir, los
quc quíeren conocer Ia litrtrgttt',no f ormín utt núcleo reducido,
ni constítuycn ttn seclor entre Ios que se precian de h,ijos
auLafllestte h^ Iglesio CalóLíca; sotr t.tto uerdadera Iegión, "y
su justo dcseo, creernos que es rnerecedor de toda alabanza,
dc todo afoyo, y t!e hr ruás decì<Jidacoolterución furo que Puedan vcrle rcalízado Pleuamcnte.
N u a s t r u s s c n c t t l a s N o c i o n c s r l cm e n ta l e s d c l i ttl r g i a o l a
consecucióndc esle fin esltín destinadas.
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ltrrtcbusrti tutt!o.surrlttrttclIís purrr rorrãrrrer*a ntrcslt'o.çIcclorc.t tla lu clicoL:iudc Io lítnrqio ctt sus relaciottcs cott Ia,Je y
hr. unnúidtd dcl 1>uablocrislittrto. Nos corttuttorcttlos cott rtti
solo tcslintonio. I:..rlc tcstint.onioIe constituyell ilnus folubrus
dcl'lìtnnro. y IÌtlnro. Ca.rtlcnulÁ. M. Lépicier, quc dcscurítr'rrros
mcdit.oscrtdatcnída y frecu,entenrcnlecu.antosanhclan por cl
rcinado dc Jesucristo cn krs alnns, cn las fantilias, y en nuc,slnt
socì.ctlod.Dl sabio furpurado, cotno Proponiendo o cu.anto.çse
de Ia cristiani,zaciótt iLe las almos, eI
d,etlican aI apo.rt
'lado
núdio d.e ntá.s cficacia, se e.rÌrcsa cn los tórnúnos síguientcs:
"Lo decimos con toda confianza y sin temor dc que se ltos cotttra<liga.'Crralsca cl cspiritu litírrgico con quc cl prrcblo asista
a los divinos mistcrios, y Ia actitud dc iluminacla dcvoción con
quc siga el desarrollo de la acciótt sacrosartta,tal será tanrbiérr su grado dc vida cspiritual. La fe y la moralidad de un
pueblo están en relación directa con su vida litúrgico-eucaristica" ( I ).
Titt,lare d.accióntle nuestra.çNociones elcmcntalesdc liturgia,
no hentos olattlado ni un solo ntontenlo cI tleseo que todos
sicnlcn de conoccr los acío-çdcl culto calóLìco,o sco I,Lt.
fróctìca de Lo,aírtud dc religíón, de u,na.nlanera cicn!ífictt. y trtctótlíca. Por esto en cada rtno tlc los aìtos dtl cul'to dc quc tratan, estud,iantosut ft'itrtcr I.ttqur sn fundutucnlo doqrnúlico,

.Lo dicÍamo con oÉol fiducla c scDzú tema dl vcnlÍ cotrtraddcttl:
quol'è lo
(l)
e l !(lce€Ísmenlo
dl
sptÍlto
llturglco,
con cul ll popolo asslsle âl dlvlnl mlst.rl,
lal è onco'
s!cío!6nla.
lllumlnata
devozÍoae coí cul scÉlue lo svolÉcrsl dcll'azlonc
l-a Ícde e la mnÍalltÀ dl un popolo € ln r.lâ?lonc
rô ll suo Érado dí vlta splÍltulle,
(Card.
cenÍ'o
Lépicíer
L'Encarístia
dlrcttcdelfÂ
sua vÍta llturgtca eucaÍistlca'
páÉ.1(t8\.
di víta e ili attivítá
socer<lotale.,

,v l I

htcgo nos ocilfatn,osdc su.desan,ollo histórico, \ finahncnte
ProPotrcrilos lo rcaltzaciórt. actual tIcI misno.
prefin de que nucstras Nocioncs clcrnentales_,clg.li!-qrgia
- .l
setrtasenen síntesístodo ctranío ,ouliiìtiyi"it',iÈjtnlde
Io Liturgía, kts lrcn:os diaidido cn, cun.tro fartcs. La frinrcra trata
de Ia plcgoríu litúrgtca, estu.dittnd,òsu tlefin,ición, ztal,or,origen,
organizoción, diuersus Iorrnas, historia, y fttutlcs cn dònde
estd contenido; La segutrd.ase oüíl)a del tiempo de Iu. plegaria
lìtúrgica,'demostrand.o córu.o por sn nrcdítr Lo Iglesia'tttóIica
ltq^moslrarlo a sus hijos la rnanera de santif icar todo eI tiempo:
eI día, Ia scrrutnay eI afio .Iittit'gico, ntcdiante la oración., con eI
recuerdo d.elos grandes benefi,ci,ostliuinos, y l.o celebración d.e
Ios. ntisterios d,e la red.en.ciónd,el linaje hum.ano; Ia tercera
parle estó destinad,aal estudio del ht,gar en el que se practica
la flegaria litúrgíca, o seo Ia lglesia con, tod.o Io que con ella
estri relacionado, tanto ett. Io relatiao o, lqs dìversas clases, de
cottstruccionesadoptadas para el culto católico conn en las
parlcs del núsmo tenr,ltlo,talcs conto eI al,tar, sn nr.obiliarin ^,
lo que con.stituys 1.. contìnuación y cottt.plenten.tode la mìsma
iç1lcsitr,cs dccir cl ccmcntcrio y l,a liturltin. que cot, óI csttí íntitntt.rrr.cnte
relaci.onada^.
Dn kt cuarta parte se propon,crl los actos
de la flcgaria litítrgica: eI santo sucrit'icio d,e Ia Misa; Ios
sttct'otrtctrlos,eL OIicí.o d,iuino y los sacrant.en.talcs,
A [út. dc indicar las fucntes que tlos han sertido pato Ia
rcdacción tle Ia prcscntc obra, así couto pttra a.yrular a cuantos
desectr,ttna ,rx(l,!or ant.pliución dc su.s estn,dios litúrgicos, al
fìnal Llc los princilta,Ios Copíttilos ltrofon,einos unas ofortunas
notas, bíbliográficas, cn las cualcs ind.ica.rnoslos prfuciltales
aut{cs qile se lnn ocupttd,o tle las materia.s tratadas, y las
obtf;is que podrón consttltarse rítil y proaechosattnenle.
Proceder de otra suerlc, creciltos qil.e n.o podría üenar en
nruncra algu.lto las aspiraciones de cu.antos se ìn.lcre.çarN
por el
conocintiento de Ia litu.rgio, ni at,udaría a los qu.e estóu,d.estínados a fropagarla enlrc los ficles, a quíenes espcciolrnerrte
cslú,, dcslinadas cs/as nocìoncs.
Antcs d.e tenninar csta úttrodu,cción,nos creetnos obliqados
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a rendir l,as mds debid.asy merecidas gracias
a cus,ntos nos ltan
ayudado para la publicación de nu,istras
sencillas Nociones
elementales de liturgia, especialmente
& nuestro carísinto her_
rnano el,Rdmo. p. D. Etnmanuele
Carontí, Abad del, Monasterio
d.: san fuon Eztangelista de panna, el,
atal, no sol,a*r.entese
dignó trazarnos eI p!.t:tndel übro, sino que pr.so
a nuestra dis_
posición cofiosos
! oportu.rroselementos pára h redacción de
l,os mòsmas, no perdonando
fati.ga olguìo o fin de que las
presentes Nociones elementales
de liturgia pudiesen contribuir
& qae sea cada uez mds apreciado el, tesoro
riqtúsimo que ofre_
ce lo, Iglèsio a sus hijos mcdiante
ln ,ag"ido li.turgia, paro
que puedan cumplir con perfecciór,
,u drber primarii d,e'ado_
rar o Dios y santificar sus olmas, y
er Dios dì nuestros arrares
sea honrarlo y scraido dig:Na y debitlomeute
p",
estdn consagratlos a su culto, y por
"rt"rUrr-;;r,
cuantos han sido
,*irodos y redintdos con\el precio di su
sangre preciosísima.

Rnar, MoNasrnRroDE Nrna. Sna. nn l\4oNrspnrar.
Festiaidadde lu Trutsfigurución de Nuestro
Senor
f esn,cristo,
del aúo ry3o.
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CAPII'ULO I

)
Dprrrrcrólq

DE L^ LrruRcrA
l

SUMARIO : 1.' Odgen etimológicg de ta palabra liturgia: 2." Su
significado entre los griegos; 3.' En la sagrada Escrltura del
Antiguo y Nuevo Testamento; 4.' En ta lgtesia Griega; 5." En
la lglesia Latina; 6." Diferentes deliniciones que se han dado
de la Liturgia; 7." Exarnen critico de las mismasl 8." Gutto
y Liturgia; 9." La virtud de la retigión y la liturgla; 10." Deflnición preferida.-Bibliograf ía.
I.o OnrcrN srtrÍorócrco DE L^ pALABRA
LrruRcr^-Antes clc
crnpezar el cstudio dc la sagraclzrliturgia, lo propio quc cl dc
toda cicncia o arte, prccisa conoccr la clcíìniciónde la misma.
La palal-rraliturgía scgúrnsu origcn ctimológico, proceclc dc
tlos voccs gricgas, a s:rbcr': Ìeirov (priblico) y ëpyov (ministcrio). Por lo rnismo crr su scntirlo prirnitivo, con cll:r sc designalran toda sucrte de furcioucs ltúbl,icas.En cstc mismo
siguifrcadoes en el que la emplean Platón, Aristótclcs, l)emóstcncs, Jcnofonte y los otros autorcs profanos.
2.o S-,usrcurrrcaDo ENTREr.os Gnrccos.-Los Griegos. atenaienOfil origen de estzrpalallra, claban el nombre de liturgia
a la 6bligación impucsta por la lcy, segúrnla cual se debía
procurar el bicn púrblicocon las propias expcnsas,o bicn preparando las naves y soldados para la guerra, o disponiendo
los juegos para las solemnidades de las fiestas religiosas.
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LA PLEGARIA LITÚRGIcÁ

3.' En la sacneo,cEscnrrun,\ orr, Awricuo y Nurvo ,fus_
r.rllpuro.-Según la sagrada Escrituia del Antiguo y clcl Nue_
vo Testamento, se claba este nombrc : ,,aI dcber rcligíoso
.qrte
hob,ítn de ctmltlír cn cI tenplo los saccrdotes y los-ur;nilt'r.o,
sagrados, eslteciahn.cntcut lo rehtiao al cul.to.,,Así leed%s en
cl libro <le los Núrnreros: ,,A l,os tle Ia tribu de Leaí, íos des_
tixorris ul cuidado clel Tobarndatlo, y se cntpleartín en su
serttìcio". (t).
San Lncas llama lihrgiu a las funciones sagradas rJe Zaca_
rías , el padr e dc San J r r an I lauti s t a : , , y ü c o n l e c ì ó c i l n r t t l os c
cunplicron, los díus de su liturgia: ÌIai è1évetotìr5ènlÌ,6046avai
'íytepatrÌ1ç Ìsrtouplúag àxoit. (z). El mismo scntido se da a la
palabra liturgia en otros muchos textos bíblicos clelNuevo Tes_
tamerrto.San Pablo cn su Epístola a los Hebreos, dice: ,,Te_
nemos tttl, Pontífice que se sentó a Iu. tliestra tlc la sede cle lo
ntagnihtd en los ciclos; liturgo d.e los .çuntos,y del lubernóaúo
aerdadcro quc cstableció Dios y uo cl lntnbre: .l,oraürouê1opev
d.pTtepéa,
óg éxd0r6evêv eirâ roò lJpëvc,ttfr)
év .roÌí
1re1a).t06úvT6
oripavaìç'rròv ci1írrrv),srroup1òc,xai ti7ç Axrlvì6 .cì6 âÀr10ru?1ç,
ì1v
enr;Ëevò Ìirigto; zzi oúx d,v()ponbg,.
(3)

5.o Eu r,a lcr.rsr,r L,rr:rxa._Desclc, los. primeros siglos rlc
la Iglesia prevalcció la costrrmbrc dc llanrar.lìtttrgio
al sacro_
tle h &lcaristía..En cste sentido la palabra
, ,Ì.;ll.,o .t".lÂ:1"
Ltturgra srgnihca Io mismo qrre la palabra Il[isa. Es cligno
cle
notarse, que cuarrrlolos santos pa<lrcs grieg.oscnrplean pa_
Ia
labra liturgia par:r clesignarcl sacrificio cle la Errcaristía,
afra_
<lcrra ella el epítcto sooratlu o rnística.Los paclres latinos
em(r)
(2't
(s)

-

t..-,t..'

Núm., I, 60.
Luc., I, 23.
Rom., XV, 16.
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DEFINICIóN

DE LÁ LITURGIA

plean también la misma palabra, pero sin affadir a ella èalificativo alguno. Los escritores modernos dan el nombre de liturgia a todo cuanto los antigrros trataban con el título de:
"Oficios o ministerios eclesíósticos o diainos".
6." DrnenBÌ.rtrs DDFrNIcroNEsQUD sE tr^N D^rro DE L.{ LrTURcrA.-Varias son las definiciones que se han dado de la
liturgia, las cuales se pueden-reducir a las siguientes.
La primera está concebida en estos términos: "La liturgôa
es lo purte purdnrertte sensible, ceremonial y ilecoratíao del,
culto catóIico" (r). Esta definición salida de la pluma de un
escritor en el momento de una muy refrida polémica, ctlenta
con un notable número de prosélitos, especialmenteentre los
autores de aquellas obras que han alcanzaclogrande éxito en
las escuelasy seminarios, y que en riltimo resultado, no son
más ni contienen otra cosa que una fría exposición de las rúbricas y una casuística ritual. Esta definición ha siclo admitida
y aceptacla por el dilctantismo litrirgico, muy cxtendido en
Francia e Italia, con evidcntes tlerivaciones en el arte, en la
literatura y en la piedad.
La segunda definición se presenta formulada clel modo siguiente: "La liturgia consiste en el ordenamiento eclesiástico
del, culto público", o en otras palabras: "Es el cillto Pítblico
en cuanto ha ,çiilo regulado por la lglesia", €sta definición
cuenta en sn favor con varios notables autores: Vigurel, Callewaert y otros. Por lo mismo conviene que se comprenda
bien todo su significacloy alcancc. I-os qrre siguen esta definición, distinguen Ia noción del culto de la liturgia. Por culto
entienden el honor (lug una criatura l'acional o la sociedadtributa a Dios; y por liturgiafel conjuntJcle acciones y de palabras con las cuales, segrin la institución de la Iglesia, se
tributa a Dios cl ctrlto pírblico. Por lo misrno, el culto comprcnde, segítn esta definicìón, los actos que por su naturaleza
están (testinadosa honrar a Dios, cuales son: la plegaria, el
sacri6cio y los sacramcntos; mientras cFrela liturgia corisiste
(f)
R. P. Navatel, L'apostolet llturg.
r 9l 8, t. 18?, p. 462 , c o l l . p D . { õ 6 -4 6 ? ).

et la piété personelle. (Etudes,
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cn la ordenada organización de los mismos actos clel culto,
rcalizada auténticamente por la Iglesia.
- * He aquí como exprcsa ltt pcnsamicnto un autor que adrnitc
y sigue esta definición: "Con el n.ontbre de liturgia socrifícal
y so,crarnenta.I,
no se d.c.signageneralntenle Iu substancia ntisnta
dcl sutr,tosacrificio y lu ntttlcria y formo., d.c los sqcrttrnentos.
- Estas cosas, colno son de institu,ción diztina, pertenecen a rn.
orden eleaado,! lto estdu,sontetidasa& poleslad dc I.aIglesìo.
Por liturgià uttcndentos atytcllas oracioncs-y cerentotìas quc
Ita instituído la lglesio puru I.a dcbido a.drnittistración de l.os
.çocramènlos.La esen,ciadel sacrificio no pu,etlezarìar, ni lantpoco lo, rle los .çacramcntoi,porquc cs obra de Dios. La littrgìa de que se revisten, estos actos, como obra de ltontbres, puede erperint,entar,y d,e h,echoho e*perhu,entad.o,
dlgunas nntdanzas. Así aernos que, salaa. la esen.citr,
deI santo sacrificio, sc
Iton celebrad,oy se celeb,t,anMìsas según diferentes ritos o lilurq ias . " ( r ) .
Según esta dcfiniciórr, la litrrrgia no cs cl culto, sino la orsanización clcl culto. Dcntro dcl dominio cle la liturgia r'Ìo cl-rtran aqucllos actos inmut:rlrlcrnentcunidos a la institución clc
Jesucristo, talcs como el Sacrificio y los Sacramentos, silìo
tan sólo aquéllos que sor.Ìclc institucióu cclesiástica, si bien
ordcnados a rcgular la cclcbraciirn dcl Sacrificio y la administración de los Sacramentos.
La tercera clcfrnición,es ósta: "La líturgía es el culto que la
Iglesia tributa a Dios"; o rnás brevcmcntel. "EI cul.to tlc Io
íglesia". Esta fórmula es equivalcntc a Ia que 'sigue: "lo
Iitu,rgìa consistc en, eI cjarcicio eclòsitistíco de Ia uírtud de kt
religión". Esta definición ha sido_a<1op;ada
por aquéllos que
crÌ cstos írltirnos tiempos rcprcscntàn cl apostolaclodc la restauración litúrgica. Segúrrréstos, solamcrrtc una conccpción dc
tal stterte complcta, cs capaz clc mostrar con cvidcncia el verclaclerovalor y la trasceuclcnciadc las prácticas rcligiosas.
Las posicioncs quc reprcscntiÌ1lcstas ÍÌtarlcras dc definir la
litrrrgia, no constituycn clivcrgcucias rncrarrerrtc :rparcntcs.
(Ll

fuzón

y Fe. Enero de 1016, Dáss. 86-3?.
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Por lo nristt-toprccisa tllì cxalììcn dctcniclo clc las tuisttras. Ntr
se trata dc uua difcrencia tan sólo cle palabras, sino qttc la
divergcncia sc rcfrcre a los çorrcep!g,9-{.:l-!gP.Jì5i1ç.rpjos,los
cualcs envuclvctr consccrrcttciasprácticas dc verdaclera importallcra.
pol' alto la
2." Exrrueit clítrco DE L^s 141511,15.-l>15:Ìlltos
printera defin.ción, ya quc es detnasiado clefrciente y superfrcial. El. cxalllcrì crítico vcrsarÍ. solaurerttcsobrc la.segulÌ(1a,..,
-.
y tercera.
Para proceder cou clariclacl y ortlcnadatrtctttc ctt cl cxanlcÌì
cle las indicadas dcfrnicíortes,cs irrdispensablcalltc todo que
tclìgamos pl'cserttclos principitrs siguicntcs rclativos a la virtucl <Ie la rcligión: I.'La virtud de la religión ÍccorÌocc por
origen la subordinación de la ':reaturq rcspecto <ìe Dios collr,r
su principio y último fin, subcrdin:tciórtqttc en los hombres es
colìscicntc y de justicia. z.'La virtrrd de la rcligiór.rcn últinro
rcsultaclo sc rerlucc a la práctica cle la justicia, stlptlestoqtlc
cl hornbre con cl êjcrcicio rle csta virtud, rro hacc ntás qttc dar
a f)iôs lo qtrc lc dcbc tlc cstricta jrrsticia por los bcnclìciosqttc
rlc Iìl ha rccibi<Io.3,."\lctlia'ntc cl cttlto prlctic;ttnos la virtucl
clc la rcligión.
Esto pt'esrrpuesto,dcbcmos obscrvar clttc la palabra cttlto,
(lc.1xrr kr nrisrno rluc sc prcst:Ì:r ttruchos sigttilìcatlos,pl'ccisa
íìnirla con grauclc cxactitud.
Prirncranrcutc lir palabra c'rllo signific:r la propettsión tlcl
;rlnrzra tribtrtar cl houor clcbicloa Dios. Iin cstc scutitlo, cs
la misma virtrrd de la rcligión, en cuanto cs uu hábito nroral,
principio dc toclos los actos âptos para hotrt'ar a Dicrs.
Iìn scgurr<lolugar la palabla clrllo designa cl acto o sct'ic
<lc actos corì los cualcs la criatura racional sc somcte a l)ios,
lcconociòrrdo su sobet'aníapara clc csta stlcrtc ltourarle.
ti
Eryf;crccr lrrgar dcnota lo quc se ofrccc a Dios pat'a oltsc't1rrigf;lc,conro cl sacrificio, la oraciótr, y <lcrrrásactos sclììcj antcs.
E u c u a r t o l u g a r d csi g n a cl h o tr o r , l a :tl l tl ti ttr ztrl,:t g l o l i a
quc se quierc tributar a Dios.

lt

.l

O

Ì

Esto presupuesto, del exalnen de las
relacio'es existentes
e'tre la religió' y cr culto, se, deduce'
tas concrusionessi_
guientes.
La religión es una virtud moral que inclina
al hombre a tri_
butar a Dios el honor debido; cl crrlto consiste
en cl ejercicio
rlc ia
virt'd. La pri'rera clesig'a formal y crirectamer'risnra
tc la buena disposición del ánimo, y nos
inclina al reconoci_
rì'cr-rÍo<lc la sol-rc.a'a excclcncia divi.a
nrediantc er ejercicio
de deberes determinaclos. El culto por su parte
ìndica fornralrnente los actos rcligiosos colt los crrales
sc honra a Dios, y
<lesig'a la virtucl sólo conro er efecto .esigna
ra causa. Sa'tà
'I'onrás lo explica claramentc. ,,La
Religìóu, clice, es aqttclltt
z,ìrtud que rintle o Dios el atlto dcbido. En
la religiór, ì, nr_
cesario tlistingnir dos cosus: lo prünera
es açtél)o que lu
rc.lígión presto, esto es el c,lfo, cl atal pertc,tece
a la reli_
gión cont,o a su ntuterio y objcto; la
segwda es Ia persona a
qu.ien sc da el cuho, esto es o Dios. Ahora
bien, se t.intle tt
Dios eI culto debido, cn cuatúo por reverencia
a Díos se
cjercitan algunos actos, con los cu,ales El
es lrcnrado, corno
son las oblaciones de los sacrificios,,. (r).
Para comprender mejor la mente del
Angélico, fijemos
nuestra atención en el razonamiento qrre
hace al comentar el
libro de Boecio sobre la Santísima Trinidacl.
Sus palabras son
de trrra claridad cristalina: .,La rcligititr,
ensefia Santo 1.omás,
' e kt pieda*!' Ia larría, sà'd.csenz,rieraeu
e,t r,, tnisr,o orden de
ideas, esto cs, cstán tod.ttsord,enud.as lribntar
a
a Di.os el uúto
debido. Alrcra bien, eI culto, sea el que
fuere aquél a qu.íensc
triltuto, no cs oh.a cosa qt,c una operaci.ón.
debida que se ejer_
cita soltrc ttl rnist,o qne Io r.acibc.Dc
ultí q,e sc(r..izterso el
conccttto qq4Eq^ada.por.Iaí^palabras:el
culto dè los catnhós,.
( l)
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tle los padres y de lo patrio, yo que a diaersos objetos corresfonden operocíones diaersas. Y por esto el cttlto de Dios, cotr;sìsteen ofreccrle aEtellos actos Ete Ie son debidos"' (r)'
Ahora bien, si el culto se refiere directa y explicitamente a
los actos con los'cuales se honra a Dios, la religión, hablando
en un scntido formal, indica el det'er de culto, o por mejor
rlccir la disposición del ánimo a hourar a Dios, a causa dc la
clependenciaque tiene la criatura respecto dc su Creador.
De consiguiente la relación que existe entre la religión.y
cl culto, cs la misma que la que hay cntre la causa y el efecto,
cntre la potencia y el acto. El culto procede conto dc su causa
de la virtud de la religión, y es su práctica actuación o ejercicio. Con todo, el culto expresa ttna noción genérica quc
aclmite difercntes divisiones en varias especies.
Si los actos del culto son practicados Por rrn irldividuo que
los ejecuta crt nombrc propio, en este caso tcrÌcmos cl culto
inclividual privado; si son realizados por una colcctividad orgánica o por ulla persolÌa sola clue representa jurítlicamentc
trna socicdad y obra ctr nombre de ella, entonces teuemos el
culto social. Por lo mismo, así como el culto indiviclual es el
ejercicio de la religión en el estado individual, asi también
el culto social es el ejercicio de la virtud de la religión en el
estado social. Y como la sociedad puede ser de varias clases,
esto es, natural y positiva, y ésta se subdivide también en la
del antiguo y del nuevo Testamento, de ahí se sigue que el
culto social se subdivide en otras taptas especies cuantas son
las socieda<Iesespecíficamentediversas
La Iglesia es la sociecladsobrenatural del nuevo Testamento. Por ser una soçiedad esencialmentereligiosa, está obligada a tributar a Dios el tüpremo horfienaje de latría, esto es
cl crrlto, formalmente corno socieclad.El ejercicio de sus deberes para con Dios tlebe tcner un carácter social, ya sea
porque son prâcticados por todos los micmbros de la sociedad,
ya sea porque los pt'actica una o más personas que representan jurídicamente la sociedad y obran en nombre de la mis- - ln
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ma. Para ilustrar cstas iclcas, es muy apta una consideración
que hallamos en salÌ Annbrosio. "La lglesia, dice el santo
Doctor, es utta delcrminatJu f ormu dc insticia, dcrcclto corttritr'
de totlos.Iütega en contúrt"obra en cotrttitt,! ert.contúnsostic,Le su,sluchas." (r). trstc mistno pcusatnieuto po<Iriamos cxpresarle de la manera siguicnte: La vida cspccíficamcntercligiosa dc la Iglesia esJor su natEaleza social y colectiva'
Social es la plegaria, social el sacrificio,tocial la lucha, scgún rcquiclcn stls ttotas de unidad y dc catolicidad, conro rcquiere sobre todo .el artículo de fe de la cornuuión de los
'

santos.
Ahora bien, al ejercicio social de los debercs religiosos que
incumben a la Iglesia, nosotros llamamos Liturgia, que signifrca eI culto Er,e Ia Iglesia tribu'ta a Dios; fórmula que puéde
expresarse con más brevedad, diciendol. eI culto de Ia lglesia,
advirtiendo que debe entenderse en sentido activo el caso de
cspccifrcación. Y si quisiórantos rcducir las clos fórnrrrlas a l:r
idealogia gencral, podríamos establecer urta tercera, diciendo:
"La litu.rgiu. es el, ejercicio eclcsidstico de Io'"'írtud de la religión." En esta última fórrnula, el elemento genórico está
el eiercicio de Ia uirtuil de ht
.e*pr".o.lo por las palabras:
y el elcrnento espccífico, queda
culto;
todo
a
común
religión;
indicado por la palabra eclesid,stico,que distingue la liturgia
del culto privado, ya que la Iglesia es una socicdad; y de todo
otro culto social que no sea el cristiano. De estas trocioncs se
derivan consecuencias importantes.
8.' Cur-ro v LrruRGIA.-Culto y liturgia se distinguen como
cl género de la especie. Culto es upa noción general que designa el conjunto de actos con los cualcs sc honra a Dios. La
especie contienc el géncro, detcrminándole. Y por esto, si el
culto signifrca gcnéricaqcntc las relaciones religiosas de la
criatura racional con Dios, la liturgia designa las mismas relaciones actuales según la economía de la gracia. Conformán(1) "Eccleia
quaedam forma iustitiae 6t, commune
comãunà orat, in c-ommune operatur, in mmmune tentatuí'.
off,ciis. L I, c. 27.)

ius omnium:
(S.
^mbros'

in
De

í,
)

.

g
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<lonos cou esta vcrdatl, scrá necesario dctcrnrinar los difercn, - - .tes.significadop.que la liturgla da.{.-cg!!.o,_çpgecifuándole.
Como luíbito, cl culto iudica la pr.opcrrsióndcl ánitro in_
cli'aclo a hourar la Di'irridarl. Y c' cstc scrrticlo,litrrrgia i'clica la urisrna propcnsión, pcro no en gcrrcì.al,sino cn senticlo
cspccífico,rnccliarrtcuna virtud sobrenatural infunclirla cn el
ahna de los bautizados, que les ordena unirse con la Ielesia
"'a
para'rènclir a l)ios el iromenaJede su Servidumbre.'-*
Como acto, culto inclica la serie de acciones religiosas, ordcnadas de algún moclo a honrar a Dios; y liturgia indica
las acciones religiosas, practicadas por el sacer<Iociocristiano
o en unión del sacerdocio cristiano, órgano social de la nucva
cconomía.
Como fiu,, culto indica el honor que ld criatura racional
tributa a Dios; y liturgia indica el honor que Jesucristo cabeza de la humanidad regenerada, y que Ia misma humanidad
rcgcrrcrada tributan a l)ios cn la lcy de gracia.
Como uttterio, culto indica los objetos subtraídos al uso
profano; y litrrrgia in<lica los rnismos objctos, pcro cn cualìto
son empleadospor cl sacerdocio cristiano, y por esto pucden
ser preexistcntes a la liturgia y aceptaclospor clla, y eu esto
la aceptación y cl uso equivalen a una ratificación juridica;
'o
p'ositivamcnteinstituídos por Jcsucristo, funclador de lir rcligión, como propios y cxclusivos de ella, t:rlcs conro cl sacrificio del altar y los sacrarncntos, y con ello tcucrnos la suprcma expresión dc los dcrechos que competen al Mcdiador dcl
nuevo Tcstanrclìto, Saccrdote rìato, ya quc al propio ticmp<r
es Dios y lrornbre; o instituídos por la Iglesia revestida clcl
podcr saccldotal cle Jcsucristo, coino Ios sacrarncrrtalcs,Ias
ccremonias,ya sea para cxtcnder lnás amplianrcntc y con rnás
eficacia los cfectos rlc la rcdención, ya para que sealì respetados los actos.Sscnciales,como son el sacrificio y los sacrarÌentos.
f
De consiguierrte,la liturgia no cs r.násque el culto cjcrcitaclo
por la socicdad cristiana. Coutiene, por lo misrno, todos los
elementos esenciales al culto, como tal, empleados en aqueila
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forrna corno quiso el fundador de lá religión, o como quierc
la Iglesia, heredera del mismo sacerdocio e intérp-reteautorizada cle la volrrntad de Jesucristo. De consiguigrydí si dt'berrros
admitir una distinción entre culto y liturg#, es solamente
aquélla que existe entre el género y la especic.Y así como la
cspecieconticne todo el género, determinánclole,así la liturgia
contiene todos los elen-ientosdel culto, cleterrninántlolos segúrn
la forma cristiana.
Los que sostienen y sìguen la segunda clefrnición,hacen una
división entre los elementos exteriores del culto, rescrvando
para el clorninio de la liturgia solameute aquellos actos quc
son dc institución eclesiástica, introduciclos para la digna
celebración de los n-risterios.Estos crcen quc sicnrlo cl sacrificio y los sacramentosde institución divina, y uo cstaudo, eu
cuanto a su esencia bajo la potestad de la lglesia, estátt fttera
<lela órbita de la liturgia. Y afiaden, qrrc la littrr'giírcorno ornamento, organización y ordenación tle los actos esenciales
ìnstituidos por Jesucristo, es obra cle los honrbrcs y cstá sujeta a variación; como vemos que de hecho se cclcbran diferentes ritos en la celeblación clc la santa NIisa, atrntluc tlttcclarrdo innrutable la esencia del sacrificio.
g." La vrntur or la nnrtcróN Y LA r.rtuncr"r.-A esto precisa responder,que aquí tiene lugar uua grancle confusión. El
culto extcrior, esto es, Ia detcrminarla fortna bajo la qtle sc
tributa a Dios el culto interior, abraza todos los dctos extcriores sin ninguna distinción, porque todos son actuaciones ;'
determinaciones del precepto moral según el que debemos
honrar a Dios. Santo Tomás lo ensefraexplícitamente: "Hort" '^à,
o pïii, siendo un''a,cto de ïìirtuct, pertenece. al pìeéepto
moral. Pero la tleterminación tle- túl Preceqto, corno el uso dc
tales hostias, o el' ofrecíutiento d,e tales dones, constihtye el
objeto de los ltreceptos ceremoniales." (r).
La sociedad cristiana iicne la obligación tuoraÌ cle hourar a
Dios, obligatiófl*Aeíefal-qïiè necesita ser determinada. Ahora- ''-

)
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semejatrte determinación en parte ha sido ya realízada
"bien,
por el mismo Jesucristo autor del sacrificio y cle los sacÍalnentos; en partc Írré confiada al cuidado ttc la Iglesia. Por lo mismo existirá un derecho litúrgico divino, y un derecho litúrgico eclesiástico, El prirnero inmutable, y el otro sujeto a
mutación. Pero, indebidamente se toma la variabilidad como
criterio distintivo para conocer 1o que perteuece a la liturgia.
Esa variabilidad nos dice sôlamente quc un rito o un objetb no es esencial a la religión, que no pertenece al derecho
litúrgico divino, que tiene un valor accidéntal y secundario.
Pedirle más, y, sobre todo, hacer tle este criterio la nota
característica de la liturgia, equivale a dar por demostrado
lo mismo quc cs objeto de controversia. Y a la verdad del
hecho de que la Iglesia no puede cambiar la esencia del sacrificio y de los sacramentos' no sc sigue que llo sean objeto de la liturgia. La tradición católica que llama a la santa
Misa litu,rgía por antonomasia, está mucho mcjor inspirada,
y no cortctlcrda con scntcjantc afirrnaciórr.
Recordernos a este propósito que la lglesia, recibiendo de
Jcsucristo el encargo tlc dispcnsar los tcsoros de la gracia,
tales conro el sacrificio y los sacramentos, no se corltenta con
revestir tales actos cou ritos y plegarias, sino quc ella misma emplea su ministerio para la confección del sacrificio y
del sacramento. No debemos tampoco olvidar que para la
confección de los sacramentos son necesarios tres elementos:
rnaterio, form,o e ìntención del' ministro de hacer Io que hoce
lo lglesia. Ahora bien, si la materia y la forma han'sido
determinadas por Jesucristo, su aplicación eficaz en orden
a la gracia, dependË clelgninisterio de .la lglesia, y entran
como parte del culto público, como también es en este sentido en el que el ministro cclesiástico concurre a producir
en nuestras alrnas la gracia sacratnental.
Nos es en gran manera satisfactorio poder confirmar toda
nuestra argumentaciólì )r tesis con un documento del que nâdie podrá desconocer la importancia. En efecto: el día 18 de
noviembre de rgzo se inauguró en la Universidatl Gregoriana
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de Rorna, la cátcdragle ciencia litúrgica. En la apertura
dc dicha cátcclra, sc lrrcscntó una relacióu cscrita, en la
que se afirmaba y dcfinía la noción clc liturgia cn los siguicutes términos: "l,a litu'gia no consta soluutcntë de ccretnoníus
con las cuales se rodea el santísimo Socrificio dcl ullur, Ios
rnisrnos Sacramentos J, La oración deI oficio ctrnónico; Ia
Lit4rgia es eI ntisnt,oSucrificio,Ìbs ntisntos Sacrotncnlos, ltt
nr,isttta oración, dcl Oficio diaíno, tal conto Iu. frut'ticu y ttdnthüstra la lglesia. Por lo ntisrno, Io Lilurgia tto cs urtu ptr.t'le
tlcl cu,Ito fúbli,co tlc Ia Iglesia, sino que cs cl rrti.tutoculto,
! constcLd,e totlu su tligu.idud y ctcclencia" (r).
La raz6n teológica cstá en artnonía con los rlzrtos rlc la
tradición, cuarrcloclctluestra rlue la lglcsia cs cl cue.rpornístico de Jesucristo, la cnal en cl largo y dilatatlcr crrrso tli'
los siglos continúa y rcaliza cl rninisteriô quc Ic h:r cortfiailo
c l Salv ador .
San Pablo llarna a Jcsucristo el l-iturgo dcl NuL'z'o 'l'csrrorrrlrrctluc lr: cs propio por razón rlc str saccrrlocio
t<unen.to,
cterno. Alror:r bien, J csrrcristo dcsptrós clc su Âsccnsión al
cíclo, scgrin la scntcrcia del Apóslol, cjercita srr sacerdocio
cu el munrlo nrcdiantc la Iglcsia, a la qr,rc ha cottfia<losn
poder sacerdotal. Por lo mismo, tcrrlo acto rcalizado por la
Iglesia en virtu<l clcl sacerdocio recibido tlc Jcsucristo, es
eseucialrncntc litirrgico. E,sto prcsupucsto, cs cicrto qtrc la
Iglesia ejercita str saccrclocio,r.ro sólo cu:rn<lo organiza la
cclebración clcl sacrificio y la aclrnínistraciirn<lc los sacramentos, sino aúrn más cuando celclira cl sacrifrcio y adrninistra los sacranrclìtos,cjcrcitando los rnismos actos qrre cjcrcitó Jesucristo. Qrre cl acto haya sido instituírlo por Jestrcristo
o por la ìglcsia, poco iurporta cll rìucstro caso. 'lotlo está cll
(l1rccstos actos colìstitrryatrcl cjcrcicio clcl nrisnro podcr sa-

'

'

'

'

( 1) "Litur eia enir n non constot tantum m odo c ac r em oni i s qui bus i nv ol vurrtur ct conrplcntur SS Sacrificium altnris, suìrstnntir SRctRnleÌttorunì,
or atio Officii canonici; Litur Í{ ia es0 i ps um Sac Ìi íìc i um , i l 's a S&c r Êm c ntr .
ipsa olatio, ea tamen omnia paofccto qualia ex€rcentur et administtentur
ab Ecclcsia, idest cuÌn toto ortìine caercmoniarunr quas Eceleia illis adiunxil. Li,turgia ergo non ?et ldta eulttts ptltlici Ecclcsiae, sctl cst ipse ille
crlrus eiusque digni0atcm et cxcellentiam omncm habct." (Los rruegtions liturgiquq, an. 1921, p. 68.)
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cerdotal que rcside elÌ JesÌlcristo' y qtle tlc Jcsrrcristo ha sido
transmitido a la Iglesia.
por
Quizá a .ut iito acabanros-clcinclicançc-qrrerrá"ebjetar,
y
Ios
saccrclotalcs
los
actos
entre
rnec-liode una distinciórl
reôibido
ha
quc
ésta
los
entrc
lglcsia,
la
actos litúrgicos tle
srrbstancialmentc forttratlos y sotìrc los qrrc stl podcr está
inslimitado a reproclucirlos y a propagarlos, y los quc clla
Ma-s'
revqstida'
qpe
está
cle
la
autorirlad
cle
virtud
, "
tituie'en
poi lo mismo qllc es la actttación tlel n-rismopodcr, sea ctlal
frtere su origen, el acto se llamará sietnprc litúrgico, yâ qlle
cs cl acto de aqrtel potlcr que actíra práctic:r y cficazureutc
cn la socied:rtllnccliarttclas relaciotrcs rcligiosas <lc ósta cotr
cl Scr suprcmo.
Cicrtamente debe aclmitirse qlle para qtle ulì acto, sea crtal
ftrcrc, cle la lglcsia ptteclaser social y litúrlgico, es intlispcrrsahle qtte seâ ejecutado bajo la clirección de la autorìdacl'
v pol cstc tnotivo cl crtlto clcbc ser atttóntica y ofrcialmente
qtlc
organizado por la Iglcsia, como sostictlctl Lrs littlot'cs
foresto
'fodo
sc <lcclalatr a favor rle la scgrrndaclcfrnición'
ma parte dc aquello qrtc cotntinntcrltc habia siclo llarnatlo cl
tlcrccho lìtúrgico tle la lglcsia, clcl cual Bouix ha prcscrÌtado
y
rrna respctablc cotlificaciótt, tlcrt'cho (lllc colllpctc propiâ
potcst:rrl
clc
l:r
clla
a
y
rluc
tla
cxclusiyalnetttc a lzr lglcsia,
y
rlispotrcr y organizar la cclebración dcl santo sacrificio
llucvas
iutrodttcir
cle
los
Sacramcntos;
cle
la ac'lministración
formas de cttlto, dc abolir y modiÍicar lo existente, de velar
sobrc la tlisciplina tlc tcurplo c irttcrvctrir cott atttoriclatlcotrtra los violadores clel respcto y de 1a salìti(liÌd tlcbitla a la
casa dcl Seiror.
P e r o e s t e dcr e cl r o l 'e l cj cr ci ci o co r r si g tr i ctr tccl cl r n i stn o ,
cs la rcrrlrt.clc 1a littrrgia, lllla (le stls partcs itnpot'tantes,pcro
rr<rcs lit litrtrgìo. Iìst:t cscncialttrcntccousistc crr cl cunrplimic'to so,Jfde aqucllos actos instituíclospor Jcsrtcristoconrtr
Sac"rtlodclcl Ntrcvo 'l'cstatncuto, o clc la Iglesia colÌÌo herc(lera del sacerclocioclel Salvador, con los cuales sc hotrra
a Dios y se santifica el hombre'
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-\b todos los actos tendrán el mismo valor, la misma dig_
nidad, Ia nrisma efrcacia, piro todos constituyen
el sagrado
patrimonio, por medio del cual la familia cristiana
se trans_
forma en holocarrsto ofrecido a la Diviniclacl.
otras
pala$fi
bras, estos actos son los que constituyengd liturgia
ìris_
tiana.

OTTIITCTóX

de la segunda definición.
Con todo, aun fijánclonos en esta dificultad, veremos
que
ella carece de funrlarnento, y que aquellas expresiones
están
conformes con la clialéctica. Supuesto que la
Liturgia tiene
su concepto específico ya
.determinq,6lo,natla impide que pue_
..de-tomar rfe'las inferiores especies
accidentales, sn prãpio
nombre. Así, pues, la fórmula litu,rgia qolictna
se define del
modo siguierúe: ',l.ihrrgit (los actos cttltrtroles
del Nueao
Tc-stauento), ejecututlos segrin la auriab.ititlad galicana
(col
nodificociones accidctttal,espr-opias de rut país dqt.errnhtado).
Recordemos una-vcz"ÍnáS'qüe ën la jeiarquía cle los
conceptos,

I

I

I

I

tõ

en
el orden inferior comprende todo cuanto está contenido
determinándole.
. el srtperior,
'

1nr Jesucristo, reproducidos fielmente por la lglesia, aunque
el modo de reproducirlos presente una riquísima varieclad.
Y que estos mismos sistemas se nos ofrezcan con
el común
denominador de litrrrgia (liturgio mozârabe, liturgia romana)
etcétera, no debe rnaravillarnos, ya quc es muy
conociclo el
convencionalismo en el lenguaje humano, y la
facilidacl con

Estas explicaciones sobre el convencionalismo
del lenguaje
humano, creemos que son suficientes para
solucionar la clifi_
cultad que tanta. fuerza cla a los que se declaran partidarios

DE LA LITURGIÂ

Io, DprrlrcróN PREFERTDA.-EIexamen de los documentos sagrados, bíblicos y patrísticos, nos conduce al rnismo
orden de ideas.
La voz lit4rgia, en sus varias significaciones, clesigna, propiamente el ejercicio del culto, y Por extensión, cualquier
'tenga alguna relación con el
objeto, persona o rlto que
(r)' y
ejercicio del culto. Los textos que citamos en la nota
que
para
demostrar
que podrían multiplicarse, son suficientes
con
actterdo
de
están
los defcrrsores de la última definición
liturgia
la
i
"qüe
afirman
cuando
genuina,
la tradición más
cs eI eiercicio eclesióstico de la ttirhr'tl tle Iu religión"'
Como conclusión de ctlanto hemos'indicado, creemos qtte
lo mejor será cxpresar nlrcstro pensamiento dc rtna manera
e s q t t e m á t i c a y e sco l á sti ca ,a fi n d e d e cl a r a r co tl m á scl a r i d a d
y prccisión las ideas.
Por lo mismo resumiremos todo cuanto precede, con el
consignicnte razonamicnto: La lglesia es tlnâ socíedttil religioso. Porqu e es religiosa, está obligada de una manera especial a tributar el culto a Dios; porque es socied(td, su culto

ì

reviste un carácter público y colectivo'

i
,

Estar obligada a tributar el culto, significa qrre debe actuar sus relaciones religiosas con la Divinidad, glorificantlo
a f)ios y santifrcando al hombre. Que 'su culto tenga un car'ácter priblico y colectivo, significa qne el culto clebe ser
practicado por todos, o por lo menos en Irombre de todos,
y regulado por la supr,5:maautoridad cle la socieclatl' En otros
términos : el acto litútgico 7le Ia lglesiâ, es igualmente reli'
gíoso y iu'ídico.
El elemcnto religioso proviene de la llaturaleza tlc las
rclaciones qtle en gencral ticne nttestra natttraleza, y en
particular la Iglesia corr l)ios; el elemento jurídico nace del
( 1) Ex o<l ., XXV I I I ,
2.
28 ; Hebr., X[I,

3 6 , ' 1 1 , 4 3 ; N ú m' .

IV,

9, 30; IoeÌ ' 1?; Luc"

I'
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hecho clc quc rltricn practica cl culto, cs un
cucrpo cscrrcial_
mente social.
La palabra liturgia t1üe designa cl culto
dc la Iglcsia, eÌ_
prcsa coÌl nrucha propicdad cstc <loblc
clcmcnto social; cti_
mológicamente esta palabra significa: serzicio religíoso
pti_
blico o social.

del sacrificio y de los sacramelttos.por lo mismo que
es celc_
brado o son administrados cn virttrcl del poder ptibrico
o sociar
de Ia Iglesia, estos actos son religiosos y sociales,y por
ende
litúrgicos.
La Iglcsia obra religiosa,meníey sociolntuttc, ya cuanclo
organiza el sacrificio, ya cuarrclocclcbr-acl sacrificio, sr-rpucsto
que en todos estos dos modos ejercita el sacerdociorecibiclo
clc
Jcsucristo.

.^PITUL..

l-t','.'-""'.'"'..-

Vrnrun DE L^ Rrìr,ÍcróN nN rt oRDENsocr^L
SUMARIO : 1." Origen etimotógico de la palabra religión; 2.o Definición de la retigión según santo Tomás de Aquino; 3.' CaracteÍes propios de la virtud $e la religión;4.'Deberes,de la ,,.r..
sociedad para con Dios; 5.' La sociedad por medio de la
üturgia cumple sus deberes religiosos.-Bibliogratía.
Dcmostrada ya nuestra tesis de que la liturgia cs: "cl
ejercício eclesióstico de la airtu,d d.e La rcl.igíón", r-ìos es
indispensable, a fin'de cornprendcr to<lo el alcance clc la
liturgia, el conocirniento dc la'virtud de la religión, especialmente en el ordeu social. Esto es lo que nos propol'ìclnos
en cl capítulo prcscntc.
t." Onrcew Brrnolócrco DE LA p,\L^BRn nelrcróN.-Etirnológicarncntc rclìgión significa rc-(ttel',. : rclilJat'c, porqtle por
clla tros volvcrnos a ttrrir loltrntarianrcntc con Dios, a qtticrt
lo cstamos ya por razón tlc la ley cle rìuestro origen y progere,
cctlcrrcia(Lactancio) ; cs rrrmi:rr, rncclitar, " r c-lcc r" : r'el.c
porquc ella rros hacc rccapircital lo cluc tlcbcmos a Dios (Cicerón); es "re-eLegir" : rcligcre, ya que por ella volvemos a
clcgir a Dios, a quicn pcrrlirnos por cl pccarlo (san Agustín).
Crralqtricra ctiruología (1le sc acloptc, "rrligítin" cs cl lo:cr
qilc unc el hourbrc con. Dios.
2." DrrrNrcróN oB u nrr,rcróN srcúw Sro. ToInrÁsDE AQUrxo.-Sca cual íucrc cl orir:ctt ctinrológicò clc ln palabra rcligión, a nosotros. lo rluc clì grarl marlera tros intercsa, es
conocer su significaciórr rt-al. Santo 'fomás, colì stl acosttllnbracla clariclad y prycisión, nos le propone con las siguientes
palabras: "Sea gpfia palabra rcligión climane de la frecuente
relección (conrí qrrierc Cicerón), ya de la lepetida elección
tle lo que negligenternente se ha perdido (opinión cle san

:rE . --)
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Agustín), sea, por último, que provenga de un nuevo vínculo
(como quiere Lactancio), la religión importa propianrenle
or_
den a Dios. Porque a El es a quien princip{mente clebemos
trnirnos como
ttnirnos
como principio
principio indefectible;
indefectible; a l;{1as1bién
nuestra
l;{1as1bién nuestra

elección debe dirigirse
elección
dirigirse qrrqq@rrrLrrrç
asiduament. Luutu
asiduamente
.o*íu d últi
comía
último
urltlno
fin: aa lll
nn:
El
igualmente perdemoi por una culpable negligencia, y
Ie dc-

bemos,recuperar creyendoy protestandonuestra fe" (r).
Según la doctrina del Angélico que acabamosde proponer,
la religión importa una ordenaciónpara con Dios, y de
con_
siguiente un vínculo del cual Dios y el hombre son los
dos
términos. Estos son los dos elementosde la definición
oue
debemosconsideraratentamente.

11

I

su reposoy felicidad; ya q'e er descansofinal
de-todo ser
está en el bien infinito.
Aplicancloahora estos principios al hombre, se comprentlc
fácilmente,que la virtpd de Ia.religión, en cuanto
significa
' v dèpendentidde Dios,
una cuestiónde justicia. El hombre
"j

Ì

elu

(l)
"Slve rellglo dlcatur a frequenti-.relectione, sivc c-\
rter.Rta electione
quod negligentcÌ missum
missum est,
êsr s.ive
aiwô ai"at"
Ài--ì,,- - rãrià,-t
rà;ì.,'ì.i,iìËï"'iïiï,:il
"'
enlm est cul " l)rinciDatirer
silica;l
dìbe;;;
]:li,]ì:..Ip."

lïj:fj:",:9im-:$_o.51{j1*.;.iìì"ìf ?i,i',,ïiiiifiìi""ï.;riiïLï.i
''fiil,ïïìïiÌ
.;::.J,ff",f*ï,J,,ï'lï:
h:f"ï:ïì:,f
debet,
srcutif
rn ïll",g'lxx',:*^1"iigl;";#;';.,:,ì:;tf;
uur,nu-m'-hnãTi.ìrrf,l_:ïi1il'ïËArrï:il

I

eí fldremrFl.ae$ihò,ì,-iecuperar:è O"ì"iiu..;
q.
;: LXXXI,
i,fu"ç$r art. r).

I

I

I

I
ll
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lo debe todo a Dios. Ahora bien, la más elemental noción
de jrrsticia, exigc que reconozca la superioritlacl del Ser del
cnal dependc, la generosídad de Aquél de quien todo lo ha
recibido, rindiéndole el homenaje de su servidumbre, de su
dependenciay de su gratitud. De ahí que los moralistas cristianos y los mismos paganos consideren con toda verdad a
la religión como una parte de la justicia.
Supuestas estas nociones, 6e comprenclerá fácilmente la
defirtición que dan los filósofos y los teólogos de la virtucl
de la cual tratamos.
"Ltr z'ìrlud de lo religión, es N{1,hábito moral, qu,e inclina
al' hombre a dar o Dios eI cu.lto que se Ie debe por razón de
su e.rcelencia supremo."
3.o CenecrEnes pRopros DE LA vTRTUDDE LA RELTcIóN.Presupucsta esta definición, es necesario tener bicn presente
que la virtud de la religión, no es un sentimiento vago e
indeciso, ni una simplc inclinación natural,, sino una disposición permanente del alma, un principio de aquellas operaciones que son conformes con nuestra flaturaleza racional.
Es una airhrd. o hdbi.to moral. En primcr lugar, porque
es una perfección de la voluntad, que la inclina al bien; en
segundo lugar, porque se distingue de las virtudes teologales,
que tjenen por objeto inmediato a Dios, mientras que la virtud
de la religión tiene por objeto inmediato, no a Dios, sino el
honor debido a Dios.
Es una virtud que inclina a dar a Dios el culto debido.
San Agustin ha dcfinido la religión, diciendo que era eI culto
de Dios, con lo cual quiere significar cuál sea el objeto de
s
la virtr.rd de la religión.
Por culto se designa el honor que se tributa a Dios, unido
a la sumisión qrre le es debida, por razón del conocimiento
rlue tener:roscle su-excelencia infinita.
bien,
4." Dtnnnes DE LÁ socrcDrìDpÁRA coN Dros.-Ahora
,es una verclacl inneg'abte quc el hombrf, lo mismo clue la
sociedad, proceden de Dios. Dios así corno es el crcador dcl

20
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hombre es también el autor de la sociedad.Y por esta razón,
así como el hombrc tiene el deber de adorar a Díos por scr
la causa primcra y el €efior de todas las criaturas ; d.e darlc
gracías, porquc todo cuanto tictrc dc buctto,,tlc Iìl lo ha rccibido; de tentlcr o El como a su fin último,.y rle ultlucarlc
cuando le ha ofcndido; dcl mismo rnodo la socieclad,como
tal, debe también reconocer a Dios cotno a su Autor suprerno;
darle gracias por los,peneficios rgcibiclos; conícsarle como
su último 6n, y aplacarlc sicrnprc que rccõirozca habcrse apartado del cumplimiento dc su voluntad sobcraua, norrÌla supreÍÍa e infalible de toda bondad y rectitud.

-
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5.o Le socrrolo poR irÍEDIo DE LA LTTURGIAcLr\ÍPLE sus
RElrcrosos.-Todos estos actos que la sociedad debe
DEBERES
practicar, no son otra cosa que actos de la virtud de la religión,
actos con los cuales rindc a Dios el culto que le es clebido,
es decir, que con ellos la sociedacl rcconoce el horror que
clebc al Sefior dc todas las criatnras, profesa su dcpendcncia
del Ser suprcrno, y manificsta srr gratitud por los bienes
que dc El ha recibido. Ahora bien, no sienclo la littrrgia otra
cosa que el ejercicio cclesiásticode la virtucl de la religióIr,
dc ahí se siguc muy lógicanrcnte (luc la socicdad ntcdiatrtc
la liturgia, curnplirá los dcberes rlue ticne respecto dcl Scr
supremo.
Ilrnr,rocnnnín.-Snrtro Tor'tÁs, (II."-II."" z. I-XXXi) ; SuÁntz, Opera outnio, (t. XIII, tr. r.', París, 1856); VnnuEERScII,
De virlute religionis, (Brujas, I912) ; CRrsl'I.^NPEsctI, Praclcctiones Dogrttaticae, (t. IX, Irriburgo, rgrr); Gronces Gor,ru,
l-'Allcrnagnc rcligieusc, (Paris;- rgrr); .f. I'Ívnv, Clvislu.s.
A4trr,ueld'ltistoire tles rcligiou.s, (I'arís, rgzr ) ; A. I-trÈvnn,
Ìleligíons ct Mythologies contpurócs, (París, r877); R. Dtrssevn, Introduction a I'listoire des rcligions, (París, 19I4);
G. Foucrnr, La tnétlrcdc contltarati'",c dans I'hìstoirc des rcligior.r, (París, r9o9).

cAPrl'ULO_lll .._-..,r.r..
". 'I'íinnrno DEL cut,To urrúncrco
SUMARIO : l.' Signiticado y clases de culto; 2." Objeto prl.
nrario del culto; 3.' Objeto secundario del culto.
r.o Srcxr'rc,roo y cl^sEs ir .u"rotEl culto'Lrr*roro"'cortsistc cn cl honor unido a la surnisión quc sc tributa a
alguno por raz6n de la excelencia sobrenatulal quc en é1
m i s n r o r e c o n o ce m o s.D c a h í se si g u e : r .'q u e cl cu l to n o sc
pucde tributar a un scr irracional, sino solamelÌte a una pcrsona;2.o que es diÍereute, según Ia excelcncia dc la persona;
3." que esta excelcncia cs el motivo formal dcl culto.
Por lo rnisnro, el objcto o térmiuo del culto, serâ, o Dios,
cu1'a cxcelcncia es iucrcada, y por csta razólÌ Ie cs clcbido
cl crrlto suprclìro o rJc latríu,, o ilila lrcrsoua dístínta d.c Dios,
rluc haya rccibido dc óstc la cxcclcncia. En cste riltinro caso,
.l culto es de una especic inferior, y recibe el rrombre de
rírrlít..El culto quc se tributa a Ia , Madre clc l)ios, se llaml
hipcrdul,ía,,por lo misrno que la excelcncia de la rnaternidad
.clivina, Ia hace superior a todos los santos.
2." Onyrto fRIM^Rro DFL culTo.-Prestrpucstas las anteriorcs nocíorrcs rclativas al culto, fácihncrrtc sc cotnprcndc
quc cl objcto prirnario y sltpremo del culto, l1o es otro quc
la Santísima Trinidad.
Por csta razón se cclcbra cada afro su fresta, en la cual
atloranros a Dios aerd(rdaro, ilt.o cn Ia Trinidad, y a ia Trínidad, en Ia utidad, Pero a firr cle que uadic sea inclucido a

Í
)
ì
)
,)

scparar la divina esencia, la Iglcsia no celcbra festiviclad
alguna, en la cual se ldre o sólo al Padre, o el Verbo, según
su sola naturaleza dvina,
o al Espíritu Santo sin relación
a su advenimiento o a su externa misión.'
(r)

Vide:

CallewaeÈ.

Liturgicae

)
l

)

Instltutiond,

l

-tÌFÊrç;'

-d
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La liturgia nos ordena multitud de veces cada día' que
glorifiquemos y adoremos a las tres personas
ffiintamentc
pero al mistno tiempo ju,ntameu,tc, de una iffi,rcra espccial

)
)
j

t
{

l

en el principio y en el fin de los actos del culto. Con Io
cual es manifiesto qrre la Iglesia quiere que el culto público
se ordene a la gloria det padre y del Hijo y del Espíritu
Santo, a fin de enseflarnos a practicar en la tierra lo mismo
a que estamos destinadosen los cielos.
La santa Misa empieza en nontbre del padre y del. Hijo
y del Espíritu, Santo; el Canon termina con una doxología
verdaderamente adrnirable: ,,por el ntisrno, y con el tnivno,
- y en el,
rnisnto, a ti Dios padre todopoderoso, en unidad del
Espíritu Santo, te sea dada tod.a honra y gloria por todos
Ios siglos de los siglos', (r).
A fin de que rìo confundanros las pcrsonas, \,enera tarubién
Ia Iglesia especialmente o cada una, recordando lo que le es
propio o lo cluc sc lc atribuye por apropiación. Así el Es_
píritu Santo es honrado en cuanto fué enviado a los Após_
toles en la solcmnidad de pentecostés.y por lo rnismo que
a El se le atribuye por apropiación la obra de nuestra san_
tificación, muchas veces le invocamos para que ,,uengo,, o
para santificar el sacrificio (z), o para santificarnos a nos_
otros. (3).
Al Verbo en cuanto se encarnó le lronramos especialmente
en muchas fiestas, que nos recuerdan los misterios de su
vida o la obra rte la Redención. y a ta verclad, ta vida mortal

y son enviados el Verbo y el Espíritu Santo, principio de
rr{. . r1r rl,surn, er cunt tpao,
patr omnipotenti,
et in
in insor
iDso,.et
et ttbt
ilbl Do
Do Patri
,ÍlÌr^j^"::,lf::l'-:!
9Ìtnt ins9,.et
in unitate
rnrtate Splrltus
Sptrttus Ëancu,.qtnnls.,honor
ef-glorla."
L gloÌIa." Er ordlne
ordlne Missae.
(2) "Vent*ànbtÍfiëiltrái'oniriípotens,
;íein;-Oõì;-ìïì.
aeterne
Dos;
et bénedic h
crlficium tuo Êancto nominl praeparatum." Dx O"atn'lvti"sa".
Reu6rrlcnsc los h
hlmnos
lmnõs:t IVoni
oni Ci
_ (8)
Crutui
uti ; úãii-.È"i"r.
úãìl' È.ãïii' .s,
spírrtu,. rvuo
!t )- j;*.16d::.",:.-tos
Scaoúa
noôÍc Sptriúu.
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toda la Trinidad, y al que por apropiación se atribuye la
creación, es muy justo que I:r Iglesia dirija el culto, no tan
sólo al Hijo o al Espíritu Santo, cuanto al Padre por medio
del Hijo, ya que por medio de Cristo, unos y otros tenemos
cabida con el Padre unidos en el mismo Espíritu (t). Esto
se realiza muy especialmente en el sacrificio de là misa, dado
quc erì é1, Cristo es el Sacerdote y la Víctima del sacrificio
,ofrecido a Dios. Por este niotivcl, el Concilio Cartaginense
del afro 397, ordenó: "que nadie en el, altar llame al Podre
cu lugar del Hijo, o al, Hijo en lugar del' Padre, sino qne
siempre dirija la oración ol Padre".
3." Onyero sEcUNDARIoDEL cuLTo.-El objeto secuúdario
del culto le constituyen los Santos, y en primer lugar la Marlrc de Dios. Los Santos son venerados individualmente o colcctivamente en sí misrnos y también en sus reliquias e imágcncs, y tanrbién son invocarlos, aunquc de ttna uìanera secundaria. De los principales se celebra festivicla<Ipropia, pero
runasola vez al afro. En los oficios dc los Santos y en sus misas,
se nos pl'oponc su vida y sus virtudcs.como modelo; se publican sus alabanzas, si bien menos en la misa cle los fieles
que en la de los catecúrrnenos.
. La Madre de Dios es honrada nrás qrre los otros Santos,
con muchas fiestas propias, con rnisa\ votivas, con el oficio
del sábaclo y la antíforra frnal cn el rczo de las }Ioras canónicas. Juntamente con cl l{ijo es venerada en muchas fiestas del Seãor (z) ; siernprc cs antepuesta a los Angeles y
demás Santos. l,Ías, todos sus privilegios de gracia en la
tierra y de gloria erL los cielos, se celebran en oroen a su
rnaternidâd divina, que es È razón fonial del culto rle hiperdulía, y por cuyo motivo goza de especiales relaciones con
las Personas de la Sma. Trinidad, ya que dió a luz al Hijo
Unigénito del Pâdre por obra del Espíritu Santo.
Con el culto de la Madrc de Dios y de los Santos, Ia
(l)
h"bo-o".o""*"ïr
"Quoniam per Chrirr,rpatrcm.., (Eph*., ,,,,r.,
(2) Vlale la liturgia del Advlcnto, Natlvldad,

ambo in uno sprritu
Glrcunclrlón,

ad

Purlficaclón.

Iglesia se propone: r.9 que mediante su veneración cerebreriros la cxcelencia y nréritos que ticncn.por ra gracia
dc Dios
recibida de Cristo; 2." conseguir su auriLio, el cual nacla
aDrovecha sino en cuanto-{os Santos interceden en virtud
dc la
gracia que a ellos les ha sido conferirla por Cristo, y
piden
bienes que 'han de ser concediclosen virtud de los
méritos
de Cristo; 3.' proponer sus ejemplos y airtudes,las qrrc cicr_
tamente no pudieron practicar sino en cuanto, mediante
la
gracia de Dios, imitargn a Cristo._
De consiguiente, el culto de los santdG se dirigc al honor
de Dios, el cual les ehgrandeció, y se muestra admirable
en ellos,
La Iglesia, no sólo vèncra y honra a Dios y a los Santos,
.
' sino también las personas
a
eclcsiásticas,ya quc éstas tienen
y ejercitan cierta autoridad que han recibido de
Dios. y no
tan sólo las personas eclesiásticas merecen ser honradas,
sino
aun los mismos fieles, los que por raz6n d,e estar unidos
al
cuerpo místico de Cristo, adquieren una dignidad sobrenatu_
ral y mcrccclr scr honrados. por csto la Iglcsia, rnuy
accr_
tadamente, prescribe que en las funciones litúrgicas
se tri_
bute a las personas eclesiásticas,no tan sólo una urbanidarl
ceremonial, siuo un culto vcrtl:rdcrarncntc rcligioso, aunquc
de un orden inferior; por ejemplo, mecliante la incensaciãn,
el beso de la mano, la inclinación de la cabeza, y aun la
genuflcxión. Todos estos actos de revcrencia, son tanto
ma_
yores, a) cuanto es mayor la distancia de la digniclad
entre
la persona que hacc y la que recibe la rcverencia, y b) cuan_
to es mayor la participación de Ia autoridad y excelencia
en
el que la recibe, Ia cual constituye el motivo formal por
el
que se tributa el culto. ,,Todos rez.,ercncien,dice
San Igna_
cio mártir, a los diúconos corrr,o a lesu.crislo, así conto al
obispo Ete es quien, representa aI padre, y a los presbíteros
como al, senad,ode Dios y los consejeros de los apóstoles,,(t).
(!)

Epist. a<l Trall.,

III,

1.

CAPI'TULO IV
!5 ' '
b -'
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Var-on DE L^ LrruRGrA
SUMARIO :'1." La liturgia participa de las notas de ta lglesia;
2.' Nos ensefia cómo debenros cumplir el primero de nuestros
d e b e r e s r e l ig i o so s;3 ."N o sp fe p a r a p a r a o l r e ce r e l sa n to Sa .
cúticio; l.' úos ayucla paráia santincâcion oe nuesìiãC almasl "'
I.o Ln r,truncrrr prrRTlcrp^ DE L^s NorAs DE r,n fcr.Bsre.Para comprender el valor de la liturgia católica, fijémonls
primcramente en que reviste todos los caracteres que distinguen a la verdadera lglcsia, y participa de sus uotas gloriosas.
Por su antígiietlad, se remonta a los Apóstoles; es ilno en
substancia; como la túnica de la reina, no admite divcrsidad
sino en su ornato, y, por decirlo así, eu las pcrlas y llrodepcrtctrcciencloa todo
rías que la crrrbellcccrt;cs rrni.ucr.so/,
Iugar y tìcnrpo; es s(lrÌÍd.,con la satttirlacl urisnra dcl ììspíritrr
Santo, que la anima interiormetrte, y gug, hablando por las
liscrituras y por la 'l'raclición, fornt:r totl:r la tratrra clc las
palabras sagradas.
2,o Nos rnsrfin cóno rrcnos DE cUMPLIR EL PRTMERoDE
lÌEr-rcrosos.-Cotlsistiendo la liturgia en el
DEITDRES
NUESTRoS
ejcrcicio eclesiásticodc la virtud de la religiórl, se colnprcrl<tc tanrbién fácihnente qtlc stl v:rlor sea cll gran tnatrera importantc, ya que clla nos enseila cómo debcrnos cumplir el
primero de uuestros dcberes religiosos para con Aquél de
quien todo lo hemos recibido: el deber de adorar a Dios.
Así corno uucstra prittrcra rclación para con Dios es la rclación de depcuclenciaabsoluta, así nuestro primer deber para
con El cs el dc adorarlc, reconociendoesta ntisma depcndencia.
Y la liturgia, no sólo nos ensefia el cumplimiento de este primer deber pa%çon Dios, sino que flos. proponc el santo sacrificio cle laràíiia como el acto stlpremo del culto, con el cual

'
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recorlocemos-r
dorninio quc
que rrt
-l \rurrrruru
El uetre
tiene sobre todos lc!$ hornbres
- "'-'

y sobre
sobretodas
todaslas
las criaturas.
criaturas.

tr
i\{ediante santo Saprificiodc la
Nueva
L$, no sólo
_cl
adoramos

.

rl

I

tl

I

I
ir
ll

a Dios, sino que por su medio le damos
Ár""i", p",
los beneficiosrecibidos,re pedimos
cuanro nos es necesario,
y le aplacamospor las ofensas
con las cualesle"hemosinju_
riado. Así consideracloel santo
Sacrificio, Uieri te pod.*o,
reconocercomo un sapientísimoy
el más admirablecompendio
' . del cristianismo.
3.' Nos pnrp,rna pARA oFREcEREL sANTo
sacnrnrcro._La
sagrada liturgia, no sólo nos propone
el santo sacrificio de
la Misa conto rnedio para
a,lorar
ni", y cumplir con nucstros principales dcbcres religiosos,
"
riro nu. nos prepara
),
r.ros ensefra cónro hemos
cle ofrecer al Altísimo ìo qu"
I"
es más agraclablc, lo que
siemprc le place.
Es tan grantle el deseo a"
to tgl.rìu de que ofrezcarnos
del nrodo debi<lo al Sefior
cl santã sacri6cio, .que bien po_
<lcnrosasegurar que tocla la
ordcnación del Oficio divino,
scr
propolte elevar nuestra
mentc y nuestro corazótr,para
quc
así
hailemos mejor dispuestos
ar ofrecimiento de la
'os
Víctima que nos reco'cilia con
nuestro Dios, tres veces salìto.
No solamente Ia orclenación
del Oficio divino es una pre_
paración para. ofrecer a
Dios el santo sacrificio a" ta
Uisa,
sino que rnediante el sacramento
clel Bautìsmo 1, cl cle la
Penitencia, la liturgia prepaÍa
y aispone las almas para pre_
sentar al Altísimo la víctinra
cle un valor infinito, cl sacri_
ficio del rnismo Jesucristo.

Ng$,avuoa pÂRÂ{.A sawrrrreacróN
, ,.i,::
DENUESTRÂs
ÂLMÃs._
I-a santificación dc las almas
es el segundo de los fines quc
se propone Ia sagrada liturgia..
Es-tan cierto que la liturgia
se propone también nuestra
santificación, q(re cn la actual
de la gracia, na<.lic
""onànrà
t s*tr,.gl,sì..ttlden<to'r,olun
ta
ria
y c.onscienteme'- .
ïo:u :"tllil:u
te de la litdigid"ãejanàã
ãpart" io que nos propone ta sa_
grada littrrgia, omitierrao ros
mecríoscre santificación ofrccirros
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por la sagrada liturgia, ya que con ella, y mediante loS santos sacramentos, que constituyen una de sus más importantes
partes, nos purificamos dc toda mancha de pecado, se nos
comunicâ abundante y copiosamente la gracia que nos eleva
a un orden sobrenatural, y nos hace santos, agradables a
Dios y participantes de su misma divina naturaleza.

LA ALAEANZA DTVINA EN LA LITURGIA

,^^"^"^f,_:ttJ,."^ï
In,,,u*",n
SUMARIO : t." Debemos alabar a Dios; 2.' La liturgia nos en' sefta la alabanza divina; 3.. Nos propone a quién debemos
alalrar; 4." El sacrificio eucaristicg suprema alabanza;5.. Las
solemnidades litúrgicas constltuyen aíÍâ alabanza divina.Bibliogralia.
t.'' I)snnMos Ar,Aìt^R,r Dros.--Si crccltlos cn su cxistcncia,
si confesamos que El cs el scr rnás pcriccto, cl origcn de torlos los seres, cl Crcador dc todas las cosas, si rccolrocemos
que es Ia fuente de toda bellcza y de toda bondad, cs necesario
que le alabemos.
2." I-,r r,rtuncr.,r Nos liNsl:ft,\ LA
utvtmrr.-La sa^L,\n.-\Nz,\
grad:r liturgia nos cuseír:ra alabar a Dios. Nos proponc sus
atribrrtos: su poder, su sabiduri:r, su itrnrcnsjclad,su pror.itlcncia, su hcrrnosura, srr justicia irrfinita, su bondacl sin lírnites.
Junto al altar cristiauo clÌ quc rcal y ntísticaurclrtcsc irrmola a rliario "desde Ia salida a Ia fue-rta dcl sol", cl Hijo dc
I)ios humanado, mediantc la reprodncción y continuación dcl
sacrificio del Calvario, ofrecc la Santa Iglesia a Dios otro
sacrificio continuol cs el sacrificio de ulabanzo, que del corazôn de la Esposa sale sin cesar para remontarse hasta el Esposo, después de resonar sobre la tierra, del uno al otro hemisferio.
Este sacrificio de alabanao de que nos habla el Apóstol àl
pedirnos clue "ofrezcamos siempìe por lcsris a Dios la hostio
de alabanza, es d,ecir, eI fruto d,e los labios que cuntan su
tr.ontbre"(r) lc realiza la Iglesia mcdiante Ia liturgia, y espccialmcnte por cl rezo del Oficio divino.
3.o Nos pnoporve I gurÉu DEBEMos
^LÁBAR.
(l)
"Per ipsum ergo offeramus
hostlam laudis sempcr
fructrrm
laborium onôtentlum
nomlnl eius". (Hebr., XUI;16,)
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liturgia nos propone los atributos divinos, nos propone a Jesncristo, para quc a cllos dirijamos nucstrxs alabanzas, Rccordernos lo quc sorr los salnros. Su inmcnsa ma.y-.or_í1
no son
alabãnza :ifÀÍtídi;ìr;:,'Janììs poclrán
rnás qrrc,,,r" coìitit.r,racla
salir de los labios lrrrmarrosalabanzas urás sublinres quc las
contenidas en los salmos, en los cánticos e himnos del Oficio
divirro.
Pcro la liturgia no sc contenta solamentc con proponemos
los :rtributos divirros, las grandazas clc la-majestad diÌirfà. Nos "''
cnscÍra aclernáscomo debcmos cumplir nuestro deber sagrado
dc alabar a nuestro Creador y Salvaclor.
4-" Er. sacnrrrcro EucARísrrco supRDI\ÍAeresr\Nza.-El misrno sacrifiçio eucarístico que ofrecemos a Dios, es la alabanza
suprcma qtie puede rendir la criatura a su Creador.
Examinemos el Cánon de la santa Misa, y veremos que
todo él no es más que un himno dirigido a la Santísima Triiridacl, para confesarla, alabarla, oírecerle cl más augrrsto clc
los sacrificios, y stiplicarlc nos colnte dc torlas las bcndicioncs
1' gracias celestiales.
S.' L,rs sot.ptnlltuaous r,rrúncrc^s coNs'rrruyEN L,N^
^L.^B^NzÁ DrvrNÂ.-'l'odas las solemnicladesdel afro litrirgico, aderlás dc coustitrrir una corrÍcsiórrdc las vcrtlatlcs rlc la fc, aclcmás de ser un acto de fe rle estas mismas vcrdacles,son también rrn acto esencialmente de alabanza clivirra.
No tan sólo celebramos los rnistelios divinos, sino que a
Dios. arrtor cle los rnisrnos dirijirnos nuestras alabanzas, "l
l/o.ç alabamos-Tc loudnnlr.s", tlecimos en el Himno angélico.
"A ti, olt l)ios, ulttbanros, a ti., oh, Seííor, confesamos", "Tc
D ert t t I o tldatrtls, t e I) otttittrnn conf it enutr". " Il.abanr,os au e stro
santo n,otnbrc alúrd, ! P(Lra sientpre, repetimos en el Hitnno
oficial cle acción de gracias. "I-ardanuts ,tont.entuun in saecu.lum, et in saecuhtnt ,soectrl.i".
Âsí consitlerpd:rla sagrarla litrrrgia, \'crììosque con clla alalrarttosa Dffi cturrpliendouno dc los más irnportantcs debcpara con su Creador.
rcs clc todfcriatura
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CAPITULO VI
L,q sarqrrrrcecróu or L^s

^LMAS

SUMARIO : 1." La santillcaciónpropia por medio de la llturgia;Z." Los periodos más importantesdet afio lltúrglco están
destinadosa la propla santlÍicaclón.
r." Le sellrrrrc.c,ctóN pnople poR MEDro DE LA LrtuncrA.La sagrada liturgia no se propone solamente el reconocimiento
de Dios, de sus atribntos, de sus misterios, de las verdades de
la fe. Ni tiene por única finalidad la de procurar la alabanza
divina. Tiene además otro fin. Este consiste en que el alma
se una con Dios. Y como no es posible esta unión con Dios,
sino mediante la santidad cle la vida, de ahí quc el segundo
fin principal de la sagrada liturgia, sea procurar la santificación de las almas.
Para convencerse de esta verdad, bastará fijar un poco nuestra atención en las plegarias, en las exhortaciones, en la doctrina contenida en la sagrada liturgia, para deducir que después de la alabanza divina, nada pretende con tanta eficacia
como la santifrcacióny el mejoramiento de las almas.
2." Los runÍonos nrÁs rlmonreNTEs DEL lfto r,rrúncrco nsrÁr.t nrsrrweoos A LA pRoprA se,Nrrnrcecrów.-Además de la liturgia de los santos sacramentos, con la cual nos prepara'mos
para recibir o aumentar en nucstras almas la gracia santi6cante, vemos, por'ejemplo, Qlj uno de los fines principales del
Adviento consiste en procurar la santificación de las almas
para poder celebrar dignamente el gran misterio del Nacimiento de Jesucristo, A este fin por medio de sus plegarias
nos invita a pedir al Sefior nos purifique de todas nuestras
maldades para poderle recibir con las mejores disposiciones.
El espíritu de penitencia que no's predtõa la liturgia mediante
cl color morado de sus ornanrentos, mediante el aynno y el

rl

I

I

':t\:

rccuerdo dcl scgundo advcninricnto de Jcsucristo como Juez,
todo está cncaminaclo a la purificación de nucstros pccados'
y a la santificación de nuestra alma.
- â
Durantc todo el tiemgt- de Cuaresma, no hace otra cosa
la sagrada litrrrgia quc cxhortaruos a Ia dctestación dc nuestras maldacles,a la pcrfecta y total y sincera donvcrsión cle
rluestro corazón a Dios, al aborrecinricnto dc rlucstros propios
pecados,a la confesión de los mismos, para que de esta sucrte alcancemos una mayôr pureza deìida, y. así sea más perfecta y complcta Ia santificación dc las alnras dcstinaclasa la
unión con aquél que cs la sântidad por csencia, a la unión
más íniima con el mismo Dios.
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CAI)I'I'ULO VII
' t' -_ -' ' !*-' l

Onrcnq

y oRc.,\Nrz^crów ln l,,r pLE(;^Rr^ LrrúRGrc,\

SUMARIO : l.' JesucristoverdadetoAutor del sacrificloy de
la plegaria: 2.' Misión realizada-porJesucristo;3.' La lglesia y la liturgia;4.' La liturgiay la Sinagoga;5.'LosAgóstoles y là Sinagoga;6.' Relaciofies
de h-tturgia de la'Sìnagoga con la cristianal7.'Jesucristoy la liturgia;8." Universalidadde la liturgia cristiana;9.' La doctrindde Jesucristo y la liturgia; 10.' Jesucristoautor det sacrificio,de los
y de la plegaria;ll.' La historiade ta lglesiay
sacramentos
la liturgia; 12.'Diversidadde formasen la liturgia; 13.. Origen y constituciónde cada una de las diferentesformas de
liturgia; 14."Exirlicaciónde las diterentesformasde titurgia.
-Bibliografía.
r.' Jesucnrsto vERD.,\DERo
Auron DEL s.lcRrFrclo y DE L^
rlrcnnr,r.-Cornprcndicr-rclocon cl nonrbrc gcuelal tlc plcgaria
litúrgica, to<lo cuanto se rcficrc al santo sacr:ificio y a la
plegaria propiamcntc dicha, dcbcnros rccouoccr quc cl origctr
y Íurrrlarncntode la oración litírlgica cristiana, en 1o que ticne
dc básico y cscncial, está cn el rnismo Evarrgclio, sienrlo el
rlivirro I\[acstro cl vcrrladcro Âutor tlc la T.ir.rrrgia,cn cualto
E,l nos cnsciró cómo habíanrostlc ofrccel'a I)ios cl sacrilìcio,
zrctocl rnírsirÌrpoltalìte dcl crrlto, y tarnbién nos inrprrsola obligación rk: orar, clárrrlonosla íórnrula tlc Ia oración, cusciríurdonos las condiciones que dcben acompairar a la plcgaria
cristiarra, y ofrccióncloscnoscomo nrodelo dc las alrnas rrrritlas corr srr I)ios nrcrliantc Ia práctica colìstar)tcclc la plcgaria.
2." I\'Irsrirw RE^Lrz^D^ r'on Jasucnrsro.-El
Hijo de Dios
vino al rrrrrnclo,no sólo conto Doctor para clar testirnonio de
la vcrtlatl:rrt Icstírnoniuur.fcrhíhcrct uarí.loti, no sólo corno
Re1 para instituir la lglcsia, reinando ctcnlamclìte cu la casa
6d'P
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de Jacob, ut regntíret in tlomo tacob in aeténtutn, sino para
rcscatar a los que estaban bajo cl yrrgo de la I-ey : 4s
cos qtti sub Lege ertmt rcdünu'r'l,' para salvar a su ptlcblo cle los pecados : rtt sulvnnt f uccrct f opul.rutt sttt.r,t
u pecctttis eorurn; y para que nosotros alcanzáramos la adopción de hijos:t/
filionrm adoptionctn rccipcremus, csto cs,
quc Jcsucristo vino al nruntlo para cjerccr cl tlficio dc Sacertlotc, cspecialmcutc pol rnedio del sacrificio tlc la Cruz, y clc
la plegaria, siempre oída por stt eterno Padre.
iVlas,cl moclo como dcbía organizarsc cl crrlto, y l:t forma
en que debian lirs cristianos tributar a Dios cl honor tlue lc
cs dcbido, no la clcternrinóel mismo Jesucristo. l)cjó a su lglcsia la potcstad dc establecer lo que creyera más oporttrno y
conveniente según la diversidad de las circunstancias,tiempos
y lugares. Y esto precisamenteha siclo lo que ha practicadtl y
practica la lglesia, determinando con su. autoritlatl recihicla
tlel nrismo Jesucristo, el nrodo y orden quc sc <lebeobservitr,
"usí en ht cclebración del surtto socrificío, cotrro er lo. udninistrución de lo.ç sucrantentos 5, sacramentalcs, y erNlo ordrntción de los diaittos oficios." (r).
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csto en lo cltte sc re3.' Le Icr,nsra y LA LrruRclr.-Por
fiere al culto pírblico, es necesario distinguir lo instittrído por
Cristo, y qlre por 1o mísmo es dc dcrecho diuino, de aquello
que ha sido constituído y ordenado por la lglesia, y cs de
derecho eclesiástico.Teniendo er1 cuenta esta distinciórì, \'crdaderamente fundamental, se dice qrte el culto público católico es lrno, y qtte las formas dc cstc mismo cttlto son tlivcrsas
y

Eliltiples.

r-

.

4f Lr r,rtuncrl y LÂ SrNAcoca.-Para el conocimicnto de
la liturgia cristiana, es nècesario crì S^ratr tìlÍttìcra esttttliar
Ia influencia que ejerció la Sinagoga en la formación y en
cl clesarrollo de la misma.
ArÍtqtrç es,."ierto.que la lgJesia, y por lo mistno stt littrrgia",

t)

r)
(l

{
li
1)

( l)

Pii X. Cone, Salr ienti., I, 8.o 2.
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no cs la continuadora ïe la Sinagoga, con todo, no puede negarse quc ella cs la quc heretló el depósito dc la ctivina revclación, confiado por Dios a su prrcblo; quc sus sacrificios eran
los que prefiguraban y representaban el bacrificio realizaclo por
Jcsucristo, y que sus plcgarias han constituído siempre la.
parte más importante de las plegarias crnpleaclaspor la liturgia dc la lglesia Católica. Por lo nrismo prccisa rcconoccr
quc una gtan parte de la liturgia católica, proccde.dc la
liturgia cle la Sinagoga.
5.' Los Apósror,Es y LA Srr.racoc,r.-Mientras vivieron los
Apóstoles, la que en el lenguaje cclesiàstico se llama época
apostólica, debc considerarse como época de formación, tantoen lo referente a la disciplina como por lo que mira al culto.
Ahora bicn, es tlel todo manifiesto que los predicadores cle
la fc no pudicron abandonar de repente todas las costumbres
tlcl juclaísrno que no eran absolutamcnte inconciliablcs con
la rtueva religión. I-os Apóstolcs eran, cn vcrrlacl, piaclosos
israelitas que frecuentaban asiduamente la Sinagoga, en la
cual sc cantaban los salmos y se lcían los libros santos. Ellos
no quisieron abolir aquella forma de culto quc tanto había'
consolado y esforzado su alma, y en la cual había tomaclo
parte asiduamente el mismo Jesucristo.
6." Rnr,acronus DD LÁ I.ITURcIA DE Ln Srr,rcoc,r coN r..A
cRISTTAN^.-Hacienclo un estudio comparativo cle lo practicado por la Sinagoga y lo que vemos realizado en una de
las importantes partes de la liturgia cristiana, cual es Ia misa
llamada dc los catecúmenos,veremos claramente cuanta haya
sido la inflrrencia de.la Sihagoga en lâ formación clc la primitiva liturgia cristiana, supuesto que la misa de los catecúr
menos, evidentemente cs una imitacìón de la plegaria qtrc
practicahan el sábado los hijos cle Israel.
Plegaria

tlel súbudo jndío

I . " L e c t u r a d e M o i sé s
(Porascho),

Misc^de los cttlccrintenos
r ." L e ctu r a
'l'estamento.

del

a n ti g u o
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2." Lccturt de los Proíctas (Hoftara).
3." Canto del Saln3g XCI.
4." Canto clc los salurosV,
XXl, c t c .
5." Homilía.
6." Oración por la cornuui:latl, Po1:los pastores,trloctcres, beneíactpres y cnÍermos.
Z.:' Oraciórr por la paz.

Despiclo.

2." Canto rlc krs Salrnos
3." I-cctura dc las Epístolas paulinas.
4." Canto. dc los Salrnos.
5." Lectura clcl Evangclio
6.' Homilía.

7." Oración por la comuniclad, sacerdotes, diversas
clases de jerarquía, benefactores y enfermos.
8." Oración poi la paz.
9." Beso clc paz.
Io.' Despido.

Con lo quc acabatnosde apuntar sc ve la partc importatrtc
quc tuvo la liturgia dcl pucblo hebreo cn la Íormación dc la
liturgia cristiana.
7.o Jrsucnrsro y L^ LrruRclrr.-Si toda religión dcbe tcrrcr
su culto propio, la religión cristiarta, única rcligiótr vcrtladera, debc tener srl culto, debe tener su propia liturgia.
Jesucristo, verdadero Dios y verdadero honrbrc, Autor tlc
la religión cristiana, vino precisanìentc para cstablecer crì
cl mundo el verdadero r;ulto, vino para hacer.de los hombrcs,
pcrfectos adoradores cle Dios.
8.' IJnrvnnsat-rnnr)t)rì LA t.ìtunct,r cRtsrtaxn.-Ântes clc
la encarnación' del Hijo dc Dios, el culto verdadero estaba
circunscrito al pueblo judío; Jesucristo, con su salrgre preciosa, pagó el precio de la redeución de todos los hombres,
a fin de que, santificados torlos por los méritos de srr pasiórr,
constituyerau la Íarnilia rle Dios sobrc la tierra.
Con su sangre, de un valor infinito, destruyó la barrcra

oRtcu,Ny oR(;^Nrz,\(itóN
r)r.:r,^ l,l,t:(;.\t{t,\
r.t'túRt;ttir
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qtrc cl pccaclr h:tbía intcrprrcsto cntrc []ios y los lronrbres,
c hizo de los dos pueblos un solo pucblo dc vcrdarleros ado
raclores.
9." L,r rx)r:rntNr ue Jrsucnrsro y LA r.rrunc;rir.-Cuando
cl cspirìtu dcl nral nrostró a Jcstis todos los rcinos <Icl murr.
clo y su gloria, para dárselos si le adoraba: "si cadens atlo.
' róberis me" el divino Salvador le rechazó con una
1
_palabrir. ,. , ,.
quc re'sürnetoda la rcligión, tbdo cl -crilto, y por lo*mism,r
cs la base dc la liturgia, de todas las rclacioncs cscrrcialu;
tlc los hornbrcs para con l)ios. Jesucristo rebatió la sugcstiórr
nraligna, coll estas palabras: "Está escrito: Adorarás al Sc.
fior tu Dios": "Scriptwu, est enint: Dominunt l)eum tu.uttt,
udortbis" (t).
Jcsucristo, no sólo rccordó solemuerneuteéstc, cl primer,r
clc toclos los dcbercs religiosos, siuo que afirmó rlue los vcrdaclcrosarlorarlorcsaclorarían a[ Padrc, crr espíritu y verdacl.
"1,-cri.odorolorcs u.tlortt.buttt
['n.trcm fu sltiritrt ct ?aritate" (2),
yiÌ quc éstos solì los adot'adorcs quc quicrc cl .L'atlrc."Norrr.
ct ['tlcr lalcs quucrit, qtti.tdorcnt unn" (3).
Io. Jesucnrsro AUToRDEL s^cRrFlcro, DE Los sAcRAMENTo;
y r)F: r-^ r'lr,r;,rnt,r.-Con lt enscír:rrtza dc cstlt <loctrirra. cI
divirro I\,lacstro cstableció y puso los Íundanrcntos clel cultrr
cristiano, de la sagra<laliturgia.
f'or lo rnisrno <1uctoclos los honrbres habían dc adorar lr
Dios, y sicndo cl sacrificio cl acto suprenro dcl culto, Jcsrrcristo rcalizó cl sacrifrcio <lc sí rnismo, orclcnancloquc cst,)
sacrificio fucra ofrccirlo a Ì)ios cn todo lugal y crr todo tierup o . ì 'p a r a r l r r c l o s h o r tl l r r cs p r r cl i csc'rotfr cccr cstc sa cr r ,r ci ,l
<lc la rrrarrcr:rrlcbida, es (lccir,. con el :rlnra librc clc pccados,
instituyó los sacranreitos, quc son los canales por los que
sc lros conìunica la gracia provcnicntc tlc la (ìruz, para ptrrificar 1' santificar las almas.
(l)
( 21
( 3)

ú€,

M atth,, IV, 1 0 .
J os nn., IV, 2 3 .
.Íoann., IV. 2 3 .
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Por irltinro, a íìrTde qttc los hottrlrrcs alabaratt ir Dios, y
lc pidieran cuanto n"c"ìitaban y sc vieratt lihres clc totlo tnal,
ordenó la plegaria. Por loïIismo, cl sacrifrcio, los sacramctrtos y la plegaria, (luc collstittlycn las partcs futlclanrcntales
y las más importantcs cle la littrrgia, fueron instituídas por
J csucristo.

I

)

)

historia
rÍ. L,t trrs:ronr.t nn r,r lcì,rsr,r Y L^ LITLIRGTTT'-I-a
dc la Iglesia, no hace mástqr," ntostrar-nos útno sc han realizado estas institucioncs tlc Jesucristo, lìos propone stl actuación bn el ctrrso <lc los siglos, y tlos recuerda todo cualtto
hp sido practicatlo por la Iglcsia Para cl dccoro 1- eíicacia
práctica tle la sagrarla liturgia.
Ella nos ÍÌrucstra quc, por lo mismo qtlc soll obra tlcl Hii':
de I)ios, no hatt siclo mcros ideales, Iri simples proyectos,
rui obras irrcaliz:rblcs, sitro qtte han sido fruto propio de la
propagación clcl santo Evartgclio. Obcdecen a la lcy dc la
vida divina quc ell sí misnta conticne la palahra tlc Jestrcristo.
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Y, por lo rrtistno qtlc solì tlc irrstituciórr divilla, cn ctlarlto
a su parte escncial, tendrán vida perpetua, y clurarán cuanto
rludare la lglesia.
12. J)rvrnsrtrrroDE FoRM^sEN LA LITLTRGIn'-Masla liturgia cristiana, cttya semilla hallamos en el santo Evangelio,
presenta divcrsidacl dc formas, scgtirr l:t tlivcrsitlatl clcl sttclo,
cs decir clel lug:rr, cn que ha caído, y se ha desarrollado csta
semilla litirrgica.
Aunquc toclas estas formas conYengan cn stl parLg esencial
y fundamental, y sólo sc diíercncìclì clì stl partc ãòhria,
con toclo no podemos prcscindir de ellas, ya que corlstituyerr
el verdacleropatrimonio litúrrgico dc la lglcsia Católica. Proccden de un mismo origcn, y Presentatl diversos caracteres
y formas, scgrin cl clivcrso lttgar etr qtle sc han dcsarrollado.
Para. que uuestras nociones elemeutales de sagratla litur-
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gia scan corupletas,nos ocul)arcmos de estas divcrsas mocla'
lidarlcs !luc prcserìta el culto clc la satrta lglesia.
y coN-srrrucróx ne cnorr uN^ DE L^s DIr.'EREN, t3.. .OlrGEN
TES FoRÌrÍ^sDE LrruRcIA.-Si bicn ïs uno Solo'e1-DiBs'a*Qüien
adoramos y al que dauros culto todos los hijos dc la lglesia católica, cou todo, cn la forma de veuerar y dar culto,
arlorar ;' alabar :t cste ruisrrroDios,. sort v:rri:rs las fornras dc
la liturgia usada por las clivcrsas iglesias.
Estas rllr'ÒrsasÍormas dc Ia litrrrgia, prrpdcu reduciççg a
la littrrgia dc la iglesia oricrrtal, y a la clc la iglesia occidcntal.
I. A la liturgia oricntal pertenecenla Ârrtioquena-Constantirropolitana, y la de Alejandría.
,4) l,a Íorma de liturgia más antigua y fundamental, es Ia
Antioqtrcrra,la cual está contcnida cn las ConstitucionesApostóIicas oriuttdas de la Siria.
Esta Íorma de liturgia, tal corno Íué empleada primitivamente, crì parte alguna cstá en uso, pero cle ella hart nacido
las siguicntcs:
L' La dc san Jaünc: a) gricga o Jerosolinritana, la cual
sc cclclrra pocos días clurarrtc cl aíro, cn los Ortodoxos; à)
lo siríucu, usada por los Jacobitas y Sirios Unidos; y c) Ia
Muroní1u..
2." I-u, Caldea: o) la Nestoriana en la Mesopotamia y err
la Pcrsia, así cn los Ncstorianos cismáticos colno cn los Caltlcos Uniclos ; b) lo Mu.lu,háríca cn los cisn.ráticos y los Unidos en la India.
3." Lu, Constanlinopolituna o Biznntinu, llamacla de Sor
Crisóstomo, usada casi todos los días en la Turquía, Grccia,
Rulnartía, Bulgaria, Servia y Rusia, así en los "Ortocloxos"
corÌlo elì los Griegos Unidos.
Lo At'nrcno., que está cn uso en los Armenos cisnráti{
cos y cn Ios Unidos.
B. La Alejandrilta para el Egipto.
L' Lo Griega de San Marcos, que ya no está erl tlso, pero
de la cual han provenido:

ì,,
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2." l.tr. littrt'oitt Cóptico,cle San Cirilo Alejandrino, de Sarr
Gregorio Naciauceno y. de San Ììasilio, en Egipto, en los
Coptos ortocloxos y Unidos.
3.' Lo Etiópico, o de los Abisinios.
tL l-as Occidcntalcs sc reduccn a dos:
Á. La Rontana antigua, de la cnal en parte depende la
Af r ic ana.
B. La Gttlicota, eÍì u1l sentido lato, la cual comprcnde
la Moxtrábictt, lu, Árnbrosiano., la Céltica y lu Galicauo en
un scntido estricto.

crts, originariamentc, soll posteriores a los Montanistas y al
cnrperador Adriano (rr7-r38), pero anteriores a Constantino
o al Concilio Niceno.
Duchesne, recogienclo las conclusiones que se cleducende
los estuclios de los emditos, declara que las Constituciones
Áposlólicas constituycn como una amalgama de la Doctrins
de los Apóstoles (r), y de la Ditlascalia (z) de los Apóstoles. De la segunda de estas obras parece que fueron compuestos los seis primeros libros; de la primera, el séptimo. El libro
octavo constituye una parte indepencliente.El que fundió
estas dos obras, segúrnla opinión cle Duchesne, sería el mismo
quc intcrpoló la Epístnla cle San Ignacio Mártir, y que también había invcntado alguna otríÌ carta. Drcy y Duchesne
afirman que su origen clebe remontarsc a los affos 3zo al 34o.
1\,Iodernanrente,
Ia nrayor patte clc los autorcs afrrman qtre

14. llxpr-rcncróN DE L^s DI1ìTJRENTES
FoRÌ\ÍAsDE LrTuRcrA.Procuraremos rl:rr una noticia, la más colnplcta y prccisa
cle cada una de estas fortnas de liturgia.
LITURGIAS

ORIENTALES

a) Lrruncr,r DE r.AS CoNsTrrucrouns Aposrólrcns. -- Ante todo precisa rcconocer que este tìtonumento irnportantísirno tlc la arrtigiicdad cristiaua llaurlclo Constítncioncs ApostóIicus, duraul.e rnucho tierupo fué tcniclo ct.l poco, rro sólo por
los protestantes,que en él veían la condenación de sus ensefranzas,sino aúrnpor algunos católicos contrariados en algunas
de sus opiniones por la doctrina en el mismo contenida.
En la actualiclad sor-rconsicleraclaspor todos como uno de
los más valiosos documentos,ya que reconocen que en ellas
se halla contenida la liturgia de los primeros siglos cristlanos.
El primero clue menciona las Constituciones ApostóIícas
^., es Sar+:Epifanio a fitres del siglo cuarto (I +oz). A éste sigue
Proclo, Patriarca de Constantirropla (t 446)). "t\:lucttos obíspos y doitot'e s de la I glcsid, dicc Pr:oclo, dejoron líturgi,rs
escritas. La utós anti,gua y célebre es la tle San Clentente (r)
llantatla tutnbión dc los Apóstoles, y la tle San laime, obíspo

d e l e ru s g l é n ._ ï.,.
-.... Scgt'rncl berrcclictino1\{orin, las ConslíhtcionesApctstóliLas CoustlÒucioue Apostóllcas fueron

atribufdaa a aan Clernente.
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(l) La DoctrbLa d,eloc doce a1tóstolcs(Ât(a1i1 tõv (tô(exa ü, door ó yosv)
tlcsignada con {rccucncil
con cl nombLc abreviado <lc Didoié, nò eí
un libro quc fuese del todo tlcsconocitlo antcs de quc se tÌcscubriera poÌ cornpleto su te\to, La carta dcl Pseudo-Bernabé, Clemente de Alejandría, Orígenes, lm Constituciones apostólicas la habían ya citado o contenían fragIncntos (lc lu nrismn. Sln
h habín mcncirinetlo I)or su Dropio tÍtulo
d.e l)octt'itto da los A.póstolt:s.
Iìste cscrilo e$l,uvo Ìnuy cn boga cn la anti^ttlìnsio
eüedad, y aun fué considerado por algunos como inspirado, Mas el texto
original entero no fué descubierto hasta el aflo l8?3 por l'iloto
Bryennios
en el CoiÌer Hierosolytnitanus, que data del aio 1056. La edición pri,nceps
es del 1883, y ha sido seguida después de muchas otras. Además del original griego, se conserva una edición latina de los seis primeros capitulos, y
unos fragmentos
de una traducción
árabe. Algunas citas hechas por el
Ad,uersus a)catores y por 6an Optato demuesbran que hubo de existir, desde
el siglo II, una versión latina diferente dc la que Doseemos, la cual abarca
todo el texto.
(2) El tqto
original griego del Didascalta ile los Apóstoles ha desaparecido, o al menos no existe sino profuntìamente
re@nstituído en lps seis
primeros libros de las Constituciones apostóLicas; pero se conserva íntegra
y,
paÌte
une traducción siríaca
erì
una traducción latina, perteneciente, tal
vez, al siglo IV. Ambas son exactas y fieles. El texto siríaco çtá dividido
en veintiséis o vcintisielr capítulos, cuyo contenido es el siguiente. Después
y especialmente a
de algunos consejos concernients
a todos losrcristianos,
ls pelsonm casadas (c. I-III), el autor pasa a hâblar del Obispo, que ocupa
un lugar muy importante (c. IV-XII),
El capítulo XIII trata de la asistencia
a los oficios dc la iglesia ; los caDítulos XIV v XV de las viudas ; el XYI de
Ìa ordenación <le Ìos diáconos y dc las diaconisas; los XVÌI, XVIII v XIX
dcl cuidado de Ìos niíos y dc los huérfanos; cl XX del cuidedo dc los confesores de Ìa fe; bl XXI dc la resurrección de los muertos; el XXII de la
Pmcua y del ayuno ; los XXIII y XXIV de las herejías y de los cismas ;
dc las rclacioncs cntÌc le Lcy y cl Evangelio, y
Ìos XXV, XXVI y XXVII
se cuentâ cómo los apóstoles trajeron las presentes ordenaciones.
La Did.oscalio parece haber sitlo escrita !õt el obispo cìe algún pueblo
rural o municipio de la Siria superior, en la scgunda mitad del siglo III.. I,as
tendencias judías y el ligoiismo novaciano aDarécen vivamcnte combatidos;
la jerarrtuía, ai bicn una vcz se habla tle los diáconos (IX), no ae manifresta
aún

muy

dcsarrollada,
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pcrtçrrcccrta riltinrns dcl siglo tcrccro o prirrcipios clel ctlarto.
* El libro VIll clc las mtlciottadas Constitrrcioncs tlpostóftlcas conticnc, no un tratado, pcro sí un verdadero código
litírrgico, quc colÌìprctrclelo quc ahora llarnatngs cl Ordo
Ìr'lissac,partc del Pontifical, dcl Ritual y dcl Breviario. Los
capítulos cuarto y quinto tratarr cle las sagradas ordettaciones,
y espccialmctrtc<[c la dcl Qbispo. I-trcqg siguc la diz'ina liturgíu, en la que sc debc advcrtir r;ue la prirnera parte de la
Sinaxis va unida con la fórmttla tlc la orclcnación episcopal,
o por ricjor dccir cou la Sinaxis, qtte tcttía lugar por la ntaflana, acaso p,orquc las circmonias antlriores se realizaban
cn la noche dcl sábado al domingo.
Colocado el Obispo en su trono, comenzaba la l{isa con
la lección del Pentateuco y dc los Profetas, la lectttra dc
las Epístolas, dc los Actos dc los Apóstoles, del Evangelio,
con el saludo y la homilía. Terminada ésta, todos se levantabarr y pucstos cn pic, cl tliácorro <lcsdc cl ambón intirrlaba
la salida, así tlc aquellos quc habian acudido tan sólo para
cscuchar cl scrntótr, como dc los inficlcs. Luego irrvitaba n
los asistcntes a que rogascn por los catecúmctros. Â esta
invitaciórr seguía la plegaria litánica. A la misrna sc jurrtaba Ia oración del diácorto y una alocttción que lcs dirigía
para instruirlcs en las verdadcs dc la fe. A corttinuaciórr
fos nifios rcspondían con el Kyrie cl.eíson,que repetía segttidameute todo et pueblo. Los catccÚtmenosse irrclinaban proÍun<Iamente para rccibir la bcndición tlel Obispo, y por írltimo el diácono lcs invitaba a que salierarr del templo.
El mismo ceremonial terría lugar para ,os energúmen.os
y los Ete esltban poseídos por los espíritus itttttundos. El
diácono pedía a los fieles que rogaserl por ellos, y éstos, dcspués de haber inclinado la cabeza y recibido la bendición episcopal, salían de la iglesia.
Nueva invitación a rogar por los conlpetentcs,y por aquellos quc estaban próxirnos a rccibir cl hautismo, con análoglr
exhortación. Inclinación de la cabeza; bendición episcopal, isalida del templo.
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À c o r r t i t r r r a c i ó rr
cl tl i á co n o i l ti n r :r h l r t l o s p t:n i te r r {cstr r l u tr
o r a s c r ì ; h a c i c t r r l o i r l ó r r ti ca sr i p l i ca i r l o s l ìcl cs l si ste n tcs. l ) c
'"irrór;ò
cran ittvitadiis los asistcrrles a (luc- roens(ìrìrcorrnìayor
fcrvor, y a lcpcÍir cl /(t'rir'r'Ici.r'orrgrr los pcnitcrrtcs.Â éstos
exhortaha r.l diácono a quc ilrclirrascu la cabcz:r par:r rccihir
la beucliciónquc tlab;r cl Obispo, scgtirr urra fórrr-rulabastante
larga, y luego se les invitaba a quc salieran dcl tcmplo. Por
cl contrario, el <tiáconoinrlicaba a-los ficlcs.quc pernrançc!-eran
crr fa iglcsia, y quc sc arrodillascn: flccluutus gcnud, y (ple por
medio de Cristo rogasen a Dios.
El mismo diácorro cra cl quc scíralabalos nrotivos por que
se dcbía rogar: por la pitz y la tranquilirlad dcl mundo y
de la iglesia; por la Santa Iglcsia Católica y Apostólica extendida por todas las partcs del rnunclo; por esta sânta parroquia; por nuestro obispo ülemente v su parroqrria; pof nuestro' obispo Evodio; por todos los presbíteros, los diáconos
y los subdiáconos; por los lcctores y cantorcs, las r'írgenes,
las virrdas y los huóríanos; por los qtrc viven cn cl nratrinronio 1' atienrlen a la pr<lpagacióndc su familia; por los
c,..nucosquc llcvan una vi<la s:uìta; por los qutr vivcn casta
y rcligiosarnentc; lx)r los tluc ofrcccn cn la iglcsitr y haccn
limosna a los pobrcs; por los que 1rrcscrìtanlas oblacioucs
y.primicias; por los nucvamente bautizados; por los enfernÌos; por los tluc viajan por nrar o por ticrra; por los condeuaclosa las nrinas, al dcsticrro, a Ia cárcel o a las cirrlcnas
por cl rrombrc dcl Scfror; por los quc sufrcn tlura csclavitu<I;
por los cucmigos y aqucllos que nos aborrecen; por aquellos
quc nos persiguen por causa de Dios; por los quc lìo pcrtcnccen a la Iglesia y los herejes; por los hijos de la lglesie;
por rìosotros misrrros,c igualmcntc por totla alrrra cristiarra.
Invitación a levantarse. Plegaria del Obispo por los fieles.
Esta terminada, clama: "estod otentos". El Obispo saluda
a los asisterrtes, y lcs dice: "Lo paz d.e Dios sea con totlos
t'o.solt'os", y los fieles rcspondeu:. "y con tu espíritn". Lrego
tlicc el diácono a todos : "salu,d.d.osntutuo.neiltc cou cI haso
snttto" ; y los clérigos l)csan al Obispo, los hornbres a los
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Ironthres,y las nrujercs :t las nrujeres. Otros
diáconos guardan
cl .rclcr vigilitucro . r.s honrbres y a ras rÌr.jcrcs.
L's tliáconos cstán a ltrs pucrtas para vigilar a los
honrllrcs, v los
s.bdiácorros guarr.clarr
la puerta <iesti,acl:la Ias rnujeres. Las
pu er t : Ì s s e: r b. c ' ar t ie' r po de las o b r a c i o l ì ( . s
p a r a r l r r ep r r e r r a r r
cr-rtrarlob fieles.
l)cspués ur subrriácorr,acr'r.inistracl agrra . los
s.ccrtrotcs
parir lavarsc l:ts rrr:t'os en seital tle
1ltrrcz.. l''tccliatamc'tc

sonajes del Antiguo Testamento; habla de la adoración angélica a la cuál sigue el Sanchts repetido por todos los asistclìtes corl voz utrárrinre.IÌl Obispo hacc como rur comcntario
rlcl trisagio, sirviónclosc tlc unas frases dcl mismo para halrlal rlcf Vcrbo y rlc la obrir por El rcziizitrlzr.I)espués junta
los divcrsos pasos tlc la vida de Jesúrsa la recitación formal
y sacramental dc la institrrción dc la sagrada Eucaristía, A
ósta siguc l;r auaurucsis,la cpiclcsis, y las plcgarias solemncs
ert Íavor dc toda sucrte tle.pcfsonas. Luego se hacc mención de los nombrcs tle aquéllos por ios cuales se ha pedido,
sc cnumcran las gr:rcias srrplicadascn virtud del mismo sacrifrcio, y sc tcrmina con cl hacimiento dc gracias. Los fieles
rcspon<len:."Ànten".
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con teutot y tcnrbLorltuguntos el ofrechniento.,,
Practicado el olertorio, los diácorrosllc'a' las
ofrc'rlas al
altar presentándolasal Obispo; los presbíteros sc
colocan a su
<lerechay a srr izrlrricrtl:rpara asistirlc. l)os
<liácorros,a lulo
1'otro lado rlcl ultar, ntuevctì un all:rnico,y poco:r poco vlÌll
ap:trtandcll;rs ntosc;rs<;rrcvrrclatr a fin <lc (luc tìo
caigan cn cl
ch liz .
El obispo ora cn secreto juntame'te cou
los sacerclotes.
;' revesticlo con csitléntliclosornanerÌtos, penìlalì"ci..nrlo
",r
cl altar, y en prcselÌcia clc toclos hacc la
scfral rlc la cruz
solrre la frelte, rlicicnrlo: ,,Ln, g.rucitr,de Dios
ouuripotcútc,.1,
Lu .c ur idud de Nt t es t r o Sc í ior J est t c r ì s t o ,y l u .
couttuticuciótt
de l Es pí r it u s unt o c s t ón c ou. t ot r o s t r o s o t r o s . , , y
torrosa uu
nrisnro ticnrpo respondcn .. ,,y con, tn espíritrt.,, ,,Eleaad
aucs_
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Seguidamcnte el Obispo saluda a los asistentes, dicientlo:
"Lu fuz de Dios seu cotr totlos uosotros", a lo cual respontlcrr los fieles: "Y cort.tu esltíritrt.."El diácono vuelve de nuevo a invitar a quc sc rcrìuevc la lllcgaria al bucn l)ios, a
fin de que acoja sobre cl altar del cielo la oblación hecha
ctt cl altar dc la tierra; por aquclla cspccial Iglesia; por'
todo cl ,episcopa(lo,en favor dc los prcsbíteros, Ios diáconos,
los ministros inferiores y los magistrados, para que tengarrìos paz y tranquiliclacl.A csto sigue el mentento de los Mártir.cs y cle los fieles difuntos;una invitación a la plcgaria para
la salubridacl clel tiernpo, la abundancia de la tierra, y en
favor de los neófitos. El Obispo reza rna oración terminada
por una doxología, a la cual todo el pueblo responde,dicien<l o : " A n ó n . '
El diácono afradc: "Estutl aten,tos." El Obispo: "Las cosos scrrlas o los Sol.lo$-" Los fieles: "Uno solo es el Stmto,
ttno solo el Sefior, etc. Gloria'in altissinúí Deo. etc. Hosanno
Filio Du'líd, etc."
Esto tcrrniuaclo, cl Olrispo rccibc cl cuerpo rlcl Scfior, y
clespuésde él los'sacerrlotcs, los diáconos, subcliáconos,lec-,
torcs, cantores y ascctas. Iìntre las nrujeres, las plimeras en
cornulgar e:'air las cliaconisas,a las cualeseguían las vírgenes
y las vir-rdas,luego se áccrcaban los nifros, y por úrltimo to-
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dos los ficlcs ordenadamcltte. Cuando cl Obispo clistribuír
la comunión, ,\ecia "CorPus Doutini : EI' Cuerio del Se^ * iior." Y cl quc lo rcciÍía corìtcstaba: "Anón." El tliácono
sostcfría cl câliz, y al acercarlc decía:. "Lu sangre tlc Cristo,
cúIiz de vidu", y cl qrrc bcbía, coutcstaba: "Atnén." Micrrtras
sc iba adnrinistrando la sagrada Conrunión, cant:rban el
.
Salmo 33. 'i'crminado el canto del Salmo 33, cl diácono pronunciaba la oración (ç. l+) seíaQda para después dc la
Comuniód, y cl Obispo la cle la acción tlc'gracias, tcrtniuaclit
con la acostumbradadoxología. El diácono afiarlía: "lnclinaoç
u, DioI, y recibid la bcndíción", y cl Obispo rezatra tlc nucvo
, una brcvc plcgaria, tcrnr'inaclatambién con la cloxología ortlinaria. Por (rltinro, cl diácono afiadía:. "ldos en paz" (".t5).
Los capítulos siguientes contiencn la fórmula dc la ordcnación d<: los presbítcros, del diácono, de la tliaconisa, dcl
sulxliácono y dc los lectorcs. Luego tratarr dc los confesores,
rlc las r'írgcnes, dc las virrtlas, dcl c.rorcista, 1' dcspués rlc
tuna bendición dcl óleo, sc clìcucntrau algunos cánorresrelativos al clero, a las primicias, a los que han de scr bautizados.
y a las ficstas. Dcspués sigrren las quc nosotros llarrraríamos
Rúrbricasgcncrales dc los ofrcios: En qué horas dcben cclcbrarsc; dcl oficio vcspertino; dcl luccrnario; dc los maitines; una acción de gracias por las primicias; una oraciórt
por los'ficles clifuntos; una indicación rcspecto a su anivcrsario. Lo Íestantc contienc también algunas prcscripciorrcs
, canónicas, relativas cspccialmentea los diáconos.
b) Lrruncr,r nr Snxrrlco Arósror..-Es la nrás antigua Cc
las quc han estado en uso, y de la cual se derivan las otras.
El Concilio II Trulano (Quini'sexto), cetebrado en el aficr
6zz, atribuyô csta litrrrgia al Apóstol Sarrtiago al citarla para
condenar cl crror de los armenios, que no mezclaban agrra
cn el cáliz. Pero que era ya conoci(la rluy anteriormcntc,
lo prueban las muchas alnsiones de san Juan Crisóstorno en
sus homilías al pueblo antioqucno, y el testimonio de san Jerónimo al alegarla contra los pelagianos.
Su redacción ha de ponerse posteriormente al primer ter-
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cio rlel siglo IV, por cuattto cn la lVlisa dc los catcctitncuos
sc hacc expresa mención dc la Santa Crttz, Ia cttal, como es
g.1lpcf4$or Conssabido, hizo busçar santa l{cle-tra, nradlp, c!g.l_
tartrno.
Err cuanto a la substancia, l:r liturgia rlc Santiago cs lir
rnisnra qtre fa rlc las Constitncíones Apostólìctr.s,si hicn las
oraciorrcs o colcctas, las lctanías y'otraS prcces cran Inás
<liÍusas, las ceremonias nrás orclenatlas,constituyendo colno
runa picparación para cl cornirÌicado rittr bizantino.'Kclenrás "'''
usábasc continuamente cl incicnso.
l-a litrrrgia dc Sarrtiago conricttz:rpor la hcrrdición <lcl irrcienso quc, :tcompaÍradocle oraciottcs, haccu el celcbrantc y
cl tliácono.
Lnego conrerrzaba la IVIisa de los catectituenos. E,l diácono
rccitaf;a la lctanía, respondiendo los ficlcs: "Kyric clcisotr,"
l\4icntras tanto, cl celebrante iba rczando trrra oración, cuyas
riltimas palabras dccía crt r,oz alta al tcrnriuarsc la lctanía.
lirr scguirla los cautorcs crÌtonabarìcl trisagio: ''Sonlo Dio.r,
único Fuerlc, tinico Inuorlul, tcn picdud de nosolros."
cu csta litrrrgi:r
Scgrirr hcnros ya indicarlo ;rntcrirlrrrrer'Ìtc,
sc hacía conrncnroración dc la Crrrz eu la colccllr para los
catccírrrrenos.
l)cspc<licloséstos, rlccía cl diácono a los ficlcs: "Conósctsc
tutto tt. olro", que cra cotno advcrtirlcs si acaso ltabía qttcda<lo allí algtuta J)crsona cxtraiia.
I-ucgo principiaba la rnisa propiarrrcrrtctal, t:on la bcutlición dcl incienso, y seguidarncntcsc llevaban las ofrenclas al
altar. Iirrtrctarrto los fielcs carrtaharrcl Qrcrrráirorr, tcrnrinárrdole cou tres aleluyas. Al propio tiempo cl cclebrantc iba
lczarr<lostts oraciones en secreto.
Ì)cspués sc dccía cl Credo, semcjautc al de los Apóstolcs,
l a s l c t a r r í a s I 'c l p r cfa ci o , d e sp u é s d e l cu a l , l l cg a cl a l a p l cgaria 1:or las uccesidades de los fieles, el diácono lcia los
Dístícos, o sea los nombrcs dc las personas por las cuales sc
quería rogar, y de los Santos que se invocaban, comenzando
por la "todo Santa Innruculado y nuty digna Seííora, Madle
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de'Dios y síe'mpre virgen'i. En este
lugar se halran interca_
laclos dos himn<-rsa Nuestra Seflora
contra la herejía cle Nes_
torio.
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)
)
)
)
)
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Lo quc rest:rlla de las sagraclas cspecies
.lo llcvaba a I:r
Prothesis. La celebración de la santa
úisa, terminaba con la
acción de gracias, semejante a ra rrc
ra riturgia <rc ras cons_
tituciones Apostólicas, aunque más
difusas.
Por las famosas catequcsis cle san
Cirilo de Jenrsalén sc
\rc (Ìuc esta liturgia de Santiag.o
estaba tamltién en vigor en
la Ciudad Santa, la cual en aquel
tiempo arin pertenecía al
patriarca de Antioquía.
c) Lrruncre SrnÍace._Cuanclo fué
condenado Eutiques en
el Concilio de Calcedonia (451), los
secuacesclel hercsiarca,
rlcrrorriu:rcros
r,ottofisitas, pro'ro\rleroll gra'des
disturbios ll
Oriente, oponiénclose a la rnisrna poìestad
ìnrperial. No
pacos
arrtioqtrc'os siguicro'y profcsaro, los
crro_
res de ':rt'ia'cas
Eutiques. J\{as el que Sobre toclos contribuyó
a la propagación de esta secta fué
Jaçobo Bacleo, obispo de.E.l..o,
'' r^'tlel ctrirÍitrrnár-or er nonrbrc
di Jacobiraslos rebercles,qrrc a
sus contrarios los católicos apodaron
melkitas o ,urtqi,tror:.
Unos y otros acloptaron la liturgia
siríaca de Santiago, si
bien los Jacobitas la modifrcaron
s"gtin sus cloctrinas.
Err esta liturgia ra preparación p,iiu
la obración va acorÌÌ_.
pafrada de=ac.re{r.loniãs.ntãi estudiadas.
El beòb de Oo, nr._
cede al prefacio, y eu lo clemás
sigue liter.almentcla liturgia
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cle Santiago, modificanclo, cmpero, la letanía de los Santos,
cn la que el diácono conmemora: "a lòs que hatN guardad.o
fielmente Ia f c de Nicea, Constantinopla y Efeso; a Santiago,
Ircrutano de Nuestro Seííor, el cual erpuso I,a encarnación
dcl, Verbo de Dios; o Mar Jacobo y Mar Efren, bocas elocucntes y cohmtnas de nucstra Santa Iglesio".
La lista se vc que era var.iablc,y muchas veces introducían
en ella los santos patronos del lugar.
En el trisagio que se cantaba antes de las lecciones, se halla
l:r famosa cláusrrla clue introdujo Pedro Fulón, patriarca morrofisita dc Antioquía, el cual despuésde las palabras, "santo
inntortall" afiadió "que fu,é cntcificatlo por nosotros"; con
ellas quiso concorrlar la crcencia de los ortocloxos y de los
monofisitas,logrando, cmpero, nrlevos tlisturbios y nueva contlcnaciórr tle Rorna.
Al lado de esta litrrrgia, los jacobitas tcnían otr-:rsmnchas
particulares, 11rre,scgrin alguuos, tinicanrcntc son anáforas,
cárronèso prc"faciosafraclidosa la misir dc los catectimcnos.
]ixistc tanrbién uua lircvc liturgia atribuída a Santiago
rle Jeltrsalén, y otra de Presantificados usada duraltc la cuaresma, excepto los sábados.
Así los jacobitas de Siria corno los sirios uniclos,o grecoinelquitas, usan todavía en nuestros tiempos la liturgia siríaca dc Santiago.
d) Lrruncr.r DE Los l\{,rnoNrras.-Antiguamente formaban
éstos partc <lc Ia sccta nrolrotelita, conclcnaclacrr cl Concilio
sexto Ecrrménico, celebrado en Constantinopla en el affo 68r.
Apartailos clc la urr!trladcatólica, vivieron unos cinco siglos
cn el lllonte Líbano, inclelÈndientes, a'simismo, del Imperio
bizantino 1. de los mismos turcos, dueflos de aquella parte de
Asia.
'lomaron cl nombre dc Juan l\{arón o Maronitas, a quien
tienen por fundador, y cuya existencia ponen hoy cn drrrla
rrruclros autol'cs, crcyen<.lonrás bien qurtal nombre proviene
clcl couvcnto Beit-À{arum, residencia de las autoridades eclet 'u t t : " t
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En el afio rl8z, es decir en la época de las Crttzadas, ingresaron en la fglesia católica, en cuya unidad han perseverado hasta nuestroS-dias.
Su liturgia es Ia antigua del Apóstol Santiago, ctr lengua
para
siríaca, pero desfrguracla a causa de los trab*jos hcchos
EvanLeert
el
romana'
Iglesia
la
de
acomodarla a los usos
gelio en árabe para que le entienda el pueblo, y como muchos
sacerdotes no entiendcn tampoco-el siríaco, se sirven en stt
lugar del árabe, pero con caracteres siríacos'
Consagran el pan sin levadura, como la Iglesia latina y celcbfan muchas misas en el mismo altar.
Des<le el aío ry36 tienen prohibida la Comunión bajo las
clos especies,excepto el diácono en las nrisas solemnes; así
como no pueclen tampoco administrarla a los nifios recién
bautizados.
Además cle la liturgia principal, tienen otras menores o
Anáforas, eutre ellas las que llamarr de san Pedro, de los
doce Apóstoles, cle san Jttan Evangelista, dc sart Mateo, llamado el Pastor; de san Sixto I papa, de san Jttan Crisóstomo. dc san Dionisio, discíptrlo <lc san Pablo; tle san Cirilo
de Alejandria, de san Eustasio, patriarca dc Arrtioquía, y
<Iesan Juan Marón o san Marutas, etc.
Nótase entre los Maronitas la parte principal que desempefia el ministro junto con el saccrdote, rezando gran número
de preces, así como el pueblo que canta cotr él eu su tnisuro
tono.
e) Lrruncre crrr,nB,r.-Se da el nombre de lituigia caldea
a la que siguieron los cristianos de la antigua Caldea; los
cuales, separândoscdct patriarèa de Antioquía crr el siglo V,
cayeron luego en el Nestorianismo, extendiéndosepor Persia,
Mesopotamia, Kurdistán, y clespuéspor la América, China,
Tartaria, Mongol, por la Arabia, Siria y Chipre, llegando a
contar unos So.ooo.ooode adeptos, cotl su patriarca en Bagdad, z7 metropolitanos y 23o obispos.
Más tarde dividiéronse en dos grtlpos' denomitlatlos el ttno
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sitnlrlcnrentcCuldco (turco-f,crsu), y ct otro It[olobar o
Crisliano dc Sonlo Toná.e (ìndío). Destrozados casi aniquilados
5,
los !.árla.ç11ç.,._voltjeron
. l,q9 primcros cn. la . irrvusiórr
los
-rlc
ojos hacia Ronra, corncnzándãscn '..ririrrlË.", Ias rclacioncs
crr ticnrpo dcl Papa Ltoccncio IV
siguiéndosc con
ez4),
sucrtc varia por algurtos siglos, hasta llegar. al cstado actual.
La litrrrgia es de origcrr dcsconocirlo, si bien algunos la
considcran conto ramificación dc la usada en Atrtioquía.
Tie_
rrcrr trds'Antíforts o Cárrorres,'.trsabcr:-.el dc los A'çí&toles,
cl dc Ncstorio y el dc 'leocloro tle IVlopsuesta.El primero
es
cl norrnal; cl segurrdocs el qnc rrsan durarrtc Ia Epifanía, cn
las fiestas dc san Juan Rautista y de los Santos Doctores
gricgos, y el tcrccro dcs<lccl domingo dc Âdvicuto
hasta el
dc Ranros, fuera dc cicrtos clías cxceptua<los,en que enrran
los Jrrccedentes.
Conro preparación a la IVIisa cn csta littrrgia entra cl oficío
dc lu Prótcsis, la cual inclrrye Ia solenrnicladdc amasar y cocer
los pa'es
hostias, q.e cr'ìtrc ros Nestoriarìos sor fcrme'ta'
rlos, lronicndo urì poco dc accitc y la santa lcvadrrra
Qnilho),
que scgrin la leyenda, lcs rlejaron sus antiguos Apóstoles.
Las caldcos utridos usalt pan ácirno. La Misa propiarncntc
comienza por el Glorio in c*celsis, la Oración dominical, y
rrrra cspccie dc Sorrc/rr.ç.Siguc un Introito (So.Ino znritblc)
ccin una Oración que varía en los clomingos. Después de
varias antifonas dicen cl '-lrisagio, antcs dcl cnal rrsan irrcicnso. Err las nrisas rczadas llcvatr tarnbiérr antes al altar las
ofrcnclas. Después siguen cuatro o cinco lecciones: dos dcl
Ântiguo Testamcnto, otra rlc los l{echos dc los Apóstolcs,
otra rlc San Pablo (la cu:Ll nunca omiten), y
Evangelio.
"l
Antes rle la Epístola 1- del Evangclio, cantarr Ifinruos.
altcrruanclocl Alcluya cntrc los vcrsos clc éstos. Vicnen lucgo
la Letanía, que dice el cliácono,y la Antífona del Evangelio.
quc cantan los asistcntcs.
En cl rnomento dcl Ofcrtorio los'diáconos ordenan quc
salgan los no barrtizatlt)s,v porlen centirrelas para guardar
las puertas. Entonces cl cclebrantc lleva el pan y el vino al

)
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ítltar, prontulcianclopalabras tales coruo si ya estuvieran consagrados,las cualcs omitcn los católicos del rito caldeo unido.
A csto siguc la "Ántít'ono tle los l4isterios", corresponrlicn1\ : d\ ( ) í c Í l( , r l' . Ll C) r et k tc t u n - a v a r i z r n t e d e l d e N i c c a . d i i e r c nc iándos clos Nes t or iit nos t l c l o s C a k l c o s u n i c l o s ,l o s c n a l c s
lran accptatlo el Fil^ìoque.
Al princl Lauubo sigue la suplictción, u Oracióu tlicha clc
roclillas, especie de Oratc frutres, con su respuesta. En esta
lrrrte crrtrarr los -lnúforus o Cánotrcs, siguc el Bcso clc Paz
c(nl 1lr.Ìaoraciólì dicha con'la cabcza inclinada. el N,Iemorial
o À4c r nc nt ot le k r s Viv os y < l c l o s l ) i f u n t o s , y l o s D í p t i c o s ,
<1rrccstárr yu cn rlesrrsocntrc los Ncstoriarros.
A csto si.gtrecl prcfacio usuirl rluc tcrrnina con cl Sarrctus.
lì n lo dem ás ha1' lr ot alr lc sv a r i a n t c s c n l o s Â n á f o r z r s , n o h a Ilárrrlosccolfornres tarnpoco crì cuiìnto al or<len dc la Clonsagración, poniéndola uuos alìtcs <lc la invocitciórr y otros
rlcspués.Siguc Ia Oración por la ì)az, cl seguurlo l.avabo y
l: r inc c us ac iór r .Lr r c . go pr ac t ic l n l a f r a c c i ó n r l c l a l - I o s t i a c n
r los par t c s , hac ic n< lola c nr z s o b r c t l c á l i z c o n l a u n a m i t a . l .
I)espués hacen tarnbién la misma sefral sobre éste cou la
()tra rnitad, que ha sido introducida en el cáliz, juntando últirnanrente las clos partes sobrc la patena.

)

Haceu un:r hendidura en la Hostia que ha sido mojada
con el .torgrris, y afiaclcnotras varias ceremonias intrincadas.
Para l:r C-oruunióndescorrcn cl velo, y el rtiácono cxhorta
a los fielcs ir quc se accrqllcn, r.rrientrascl sacerdotc rompc
las partículas dc la Hostia para <listribuirla. Dicen la Oración
<lominical,cl Srrrrclo Sarrc/rfsy calìt:Ìn nna antífoua.

t)
l)
l)

Lrr Conrrruiílt es bajo las clos cspccics, rlando el cclcblante
l:r hostia, y el diácono cl Sorrgrri.rcou cl chliz. I-os Cal<leos
tuti<loscornulgarr con la hostia rnoja<la cn el Sanguis. ltara
<lcsput<s
clc lu Conruniórr ticrrctr tlivclsas autífonas dc acciílt
(te sracras.
r

tì

I
I
lr
t)

- ..:-

r

ir
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I - os Nc s t olianos dis t - r ' ibuy c nl a s p a r t í c u l a s y r c l i q u i a s s o hlantes entre los sacerclotes,o er-Ìtrelos que han corntrlgado;

oRrGììN Y ORG^NrZ^CróN nE r-,r ÌLìC,rnr.r t,trÚRt;tc,r

66

lllas, los católicos las reservan. Estos celebran diarianretrtc,
y talÌtas rtrisas cuantos se?Ìrìlos saccrrlotcs, aulì(lue sca elÌ
una rnisnra iglesia. Los Nestorianos sólo cclebran en los do'
mingos y fiestas, y a veces rnenos y una sola misa en cad:r
iglesia.
f) Lrtuncra srRo-MAr.ÁBArì.
- Sc denomina así la liturgi:L
que sigueu y practican los cristiar-rostle arluclla rcgión, lol;
cualês son también conociclos como: "Cristianos de Santo
'I'onttis", pucs crccrl ellos r;uc recibieron la fc de argel Santt'
Apóstol.
Estuv.ieron envueltos duraute muchos siglos en cl crror dt:
Nestorio, y someticlosa los patriarcas cle los caldcos. Al lle
gar los occidentalcs a las costas del Asia meridional, en el
siglo XVI, nrnchos volvierorì al scno de la Iglesia Católica
por obÍa dc los misioncros latinos. Mas, cn cl siglo siguientr:
(r653) volvierorl cll su mayoría :rl crror, adhiriónrlose a Io.
jacobitas.
El Papa Lcón XIII logró calmar sus inquietucles,collce.
tliéndoles obispos indígenas con tres vicarios apostólicos.
La littrrgia siro-nnlabd,nlco es casi Ia misma siro-caldaica,
ya qtte sólo se distingue por urìas pocas variantes. En el
Introito recitan alternativamente los Sacerdotes y Diáconos
los Salmos XIV, CL y CXVI. En la Misa privada llevan al
altar las ofrendas antes de la incensación. El Credo es iguai
que el de la liturgia latina, y ocupa distinto lugar que en el
rito caldeo. Al igual r;ue los Caldeos unidos, los Malabares
tienen la consagración después de la Epiklesis o invocación
s
del Espíritu Santo.
'
C) I-rruucr,r DrÌr, Rlr-o BIZ^NTÌNo o DE CoNST^NTrNoprr\.'fres son las liturgias del rito bizantino: la de sarì Basilio,
la <le sarr Jrran Crisóstomo y la da Presontificarlo.ç.Se hallan
en 'uso en las ïglcsias ortodoxas, cntre los Melkitas o l\4elquitas rlc Siria y Egipto, cntre los Gi.got Uniclos de los
paíscs balkáuic<ls, cn lìusia, cntre l<rs italo-gricgos dc Ca-

õ,í
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los quc
labria y .Sicilia y etl otros diversos lugarcs' sunrando
cristianos'
dc
millones
cicu
de
no
menos
las observan,
teniendo
Estas liturgio, tr""n su oriSen de la Autioqlerto'
Constiht'
las
de
la
cotr
cotltacto
tambiérr cicrtos p(tlltos tlc
cíònes APostóIicas.
ftté cl reSan llasilio, arzobispo dc Ccsarca dc Capatlocia'
como
cual'
la
lglesia'
formador dc la liturgia que halló en su
patriareste
en
vigente
11
dependía dc Antidquía, oLrserilaba
varias y procaão, aumentada considerablemente con otras
trató de
Doctor
El
Santo
.longadas Oraciones o Colectas'
y al
divino'
oficio
del
comodidad
abreviarlas para mayor
la
de
partes
divcrsas
y
arregló
otras
mismo tiempo compuso
Misa.
, Créese que la nueva Liturgia penetró en la iglesia de Cousa
tantinopla con la exaltación de san Gregorio Nacianceno
de
iglesias
otras
clicha sede patriârcal' Después la tomaron
'fracia, tlc Asia y Siria por la inflrrcncia qttc en ellas ejcrcía
a nuesBizancio. Con toclo, parece que no ha llegado ínteg[a
Comunión'
la
hasta
o
Canou
tros tictnpos, salvo el Anáfora
írnicaEl predominio de la Liturgia de san Basilio duró
cediendo
mentê hasta los tiempos cle san Juan Crisóstomo'
bien
poco tiempo después el lugar a la de este Santo' si
domingos
para
los
ouecló como extraordinaria, y solamente
de
ie Ctr.."s*á, para el Jueves y Sábado Santos, las Vigilias
del
fiesta
enero'
primero
de
Navidacl y Epifanía, y cl día
mismo san Basilio.
para
Las mismas causas que habían movido a san Basilio
que tuvo san
arregtar la Liturgia de Cesarea, fueron las
ta dc Constantinopla' rnotliJuan Crisóstomo para ordenar
en vigor la ya existentc
pero
dejando
cosas'
algunas
ficando
CaPadocia.
dc
Doctor
del
la LiturEs tradición que san Juarr Crisóstomo abrevió
y
despüés
Patriarcado,
el
en
gia, y que ésta se hizo común
que
tatnpoco
todo,
con
Parcce,
por toda la Iglcsia Ortodoxa.
quc
'ha llegado hasta nosotros tal como la dejó el Santo, sino
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ha sufrirlo nrodificacioncs,y aurì adiciorres; empero, se pucde todavía conoccr bastantc cuál dcbín scr entonces.
, Comenzaln el acto litrirgico cog. c[ satudp-dcl.pbispo | "Pd.t
z,obis" - "I-a Poz sco con vosolros", a 1o quc colrtestaban
fos ficlcs: "Y cott. !n. esfírilu." Scguían las l.ccciorres de los
Profetas y dc los Apóstoles, y dcspués el diácono leía el
livarrgelio, cl crral corrcluído, predicaba el Obispo o algíul
sacerdote, y se decía la Oración por los catecúmenos,
' a los- '
"''
crrales se dcspcdia tlcspuéi'<lc aicna-ìa dc tos fieìõí
En esta liturgia, no hay Oración o Colecta por los penitelÌtes, por haberla suprimido Nectario, antecesor de san Juan
Crisóstomo. En cl Ofertorio se hacía la procesión solemne,
clr la que el Obispo, acompafiado dcl coro, llevaba el pan y
cl vino desclela Prótcsis al altar.
Parece que el beso de Paz prccedía al Ofertorio en tiempo del Santo Doctor. Tiénese por suya la Oración eucarística, que es una abreviatnra cle la de san Basilio. El Sanc/r.ç rtada ha variarlo; lo rcstante l)arece que ha sido afiadido
con cl tiempo. El l\{emento por los Difuntos precede al clc
los vivos. I-a Oraciórr cucarística termina con una doxología,
a fa cual rcspondcn los asistcntcs,diciendo Antén, y entonces
cl Obispo saluda, dicicndo: "Lo ntisericordia de mteitro gran
Dios y Salz,aclorJesucristo sca cotr totlos z'osotros", a Io cual
contestarr los fielesi "Y con. tn cspíritu.." Siguc la Oración
tlomirrical con nna corta lctanía quc dicc cl diácono, y luego
la corroci<la doxología:. "Puro Vos c.ç cl Rcino.'t Hay otro
saludo a todos, y sigue la clevación con las palabras Sancto,
Sanctis; la fracción del Pan y la Comunión hajo ambas espccies, que en tiempo de san Juan Crisóstomo se administraha por scparado. Una corta Oración de acción de gracias
pnrre fin al acto litúrgico.
Lr tcrcera liturgia de la lglesia griega es la llamada dc
los Presantifícados. De ésta hay ejernplo err la Iglesia latina
cl día de Viernes Santo. En la griega se celebra todos los
dias de Cuaresma, cxcepto los sábados y los domingos, y se
guartla tod:rvia en nrrcstrosdías.
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ORIGEN Y ORGÁNIZACIóU

Consiste este oficio o rito, en que, conslgrarrclo
el dOrtringo
para todos los restantes días de la
semana, en éstos riniã_
ntcltte sc ila la coruuuiórrllirjo arnbas cspccics,
rescrverrlascn
el Sagrario.
' Léense antes las leccioncs
trsualcs, se cantall las letanías
y, omitido todo lo relativo al cauon,
se pasa hasta la dis_
tribución de la eucaristía. Gran parte
de esta liturgia está
tomada de la de san
Juan Crisóstomo. Atribriyese,
a varros pefsonajès, eutrc ellos al Apóstol
",op..o,
Santiago, y o .un
'ánrtn,r_.
Pedro Apóstol, a san Basilio y n
,à,., Germán a1
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)
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Los libros oficiales
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pla, y viendo la dcficiencia quc
había en aclmini
inistrar la comunión, ordenó csta for.ma.
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]fl celebrante vuclvc ír lavarse las ntanos, da el beso. de
paz, y sc avisa clc qlre se cierren las puertas del santuarit-r.
JVlicntras c;rnta cl coro, el celebrantc clice en secreto una
Oración que conrienza por Su,rrctNts
tres veces repetido, lo cual
es a semejanza dcl canon. En seguicladice las palabras de la
consagración, siguiendo una porción 1le oraciones, en las
cuales parece que ésta se haya efectuado, mientras la que
hay antes del ofcrtorio hacía creer qrle ya estaban consagraclos el pan y el vino, 1o cual ha'dado lugar a serias disputas.
Acabadas las oraciones de invocación, vienen las destinadas a rogar por los vivos y <IiÍuntos, e invocación de los
sântos, a lo que sigue la oración dominical y la bendición
de los asistentes.
Después se hace la clcvación y adoración del sagrado misterio, se mezclan las especiesy, antes de la comunión cantan diversos himnos, según las fiestas. Los sacerdotes comulgan bajo las dos especies; los otros ministros mojan la hostia cr-rel sanguis. Para dar gracias díccnse cliversasoracionés,
y al fin se recita el Salmo XXXIII.
i) Lrtun<;r,r ALEJ^NDnrN^.- La tradición egipcia atribtrye la liturgia quc usó la Iglcsia Alejandrina durantc varios
siglos, al Evangelista san Nlarcos, primer apóstol de aquella
ciudad.
De ella sc derivau, segírn parece confrontándolas con ésta, las quc desptlés sc observaron en todo Egipto, y en las
otras iglesias dependientesdel patriarcado alejandrino, cuales fuerrn las de Abisinia y Etiopía.
I{acer.r mención , de una liturgia especial y antigua de esta
Iglesia, cn prirncr lugar, Clenrente de Alejandría (t ç. zrZ),
san Atanasio, patriarca deala misma tiudad (t gZ3), Serapión, obispo de Thrnuis (Egipto), que floreció a mediados del
siglo iV. Del tcstimonio de estos escritores, se deduce que
la ÀIisa constabã de dos partes, la, de los catecúnrenosy la
dc los ficlcs, Consistía la primera en la lectura de las Sa'
grarlas Escritrrras, carrto altcrnado dc-los Salmos y en hornilías. Scguían bendíciones y oraciones poÍ diversas clases
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cle asisteutes, los cttalcs habían clc scr tlespcditlos atttcs tlc
comenzar la Misa propianrente dicha.
Se daba principio a ésta llevando al altar las ofrctrdas, qttc
cubrían con urì velo. El diácono leía una como letanía, con
peticiones lrl Seffor por varias ìlcccsitlades,'cotttestando a
cada una el pueblo Kyrie eleison, y al final resttmia el obispo
todas estas pcticiones etl ttna oración o colecta. Seguía el
dgnes. Leianse después
beso de paz y el ofredimiento deÌs
los dípticos, al fin de los cuales volvia el obispo a orar corl
otra. colecta.
Esto practicado, el obispo comenzaba la oración ettcarística, a modo de prefacio, en la cual tenía lugar la consagración de las especies,Cállase todavía en esos escritos la fórmula de la consagración, a causa del secreto o disciplina del
arcano. Tarnbién se menciona la invocacióu al Espírittr Sarrto.
Mostrábase el Santísimo Sacramento a los fieles, y después se partía la sagrada hostia, y luego cl obispo comttlgaba
con clla a los asistentes, y cl diácono clcspués dc él corr cl
cáliz. Sc tcrmiuaba cott la acción dc gracias, rccitautlo tttt
Salmo.
Nótese como característico dc esta litttrgia, lo clifusa quc
era la oración eucarística, y la lectura de los clípticos antes
de la consagración.
j) Lrruncrr cRrrc^ DE sAN Mnncos. Es la más antigua de las cscritas paríÌ tlso de la lglesia' de Alcjandría, y
se observó cn ella hasta los tiempos del Concilio cle Calccclonia, cn que fué condenado y depucsto l)ióscoro, protector
de los monofisitas. Estos adoptaron despuès la leugua copta,
qúc era la tlcl pueblo, y los ortodoxos, clc€pto los llanrados
tr(elkitos, la inrpuesta por Constautinopla.
La liturgia de san I'(arcos teuía sus Ptlntos característicos
que la distinguía de las otras de Oriente, antes mcncionadadas.
Eu la Iüisa tle los Catecrimenos, después de saludar el saccrclotc tr <rfrispoal ptrcblo, clccía cl tliácono: "Orad", y tcsporrdíarrlos ficles trcs vcces Kyríe clcisotr; cl celebrante decía la Colccta,y votvía a rcpctilsc otr:ts Ícccs cl K-1'rir elci.sott,
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corr otra Colccta, practicárrtlosc tcrccriÌ vez lo utisulo, <le
tal strcrtc que el Kyrie eleison se dccía rìucvc veccs.
'
''- ' Dúrantc el pèqrrefro Introito, nrierifras"tl',ttlëbfantc
y el
diácono iban cn proccsión con los libros para la lecturir de
la Sagrada Escritura, cl coro cantaba el Trisagio.
A la Epístola seguía el Evaugelio con incierrso, y el diácono mandaba a los asistentes se pusiesen en pie para oírlo,
..
mas el obispo permanecía senJado.
,..a ..
!-+
Seguía la l{on,ilía, que pronunciaba el Obispo, y no el
sacerdote, desde que Arrio causó tantos disturbios en aquella
Iglesia con su predicaciórr.
Después el diácono decía la Letanía por las diversas necesidades del clero y del pueblo, contestando éste a cada dcprecación Kyrie eleison, mientras el celebrante iba rezando
las oraciones en secreto. Después de haber rezaclo el diácono
las tres lctanías, se hacían las colectas por la Iglesia universal, por el patriarca, y por la Igtesia local. En este monrento
sc tlespedían los Catectimenos.
l,a Misa dc los ficlcs conrcnzabãcou cl Introito mrÌyor, y
al llevar las ofrendas al altar desde la Prótasis, el pueblo
catrtaba el Querubikoa, siguiéndose el Beso dc Paz con la
oracióri correspondiente, el Credo y la oración del ofertorio
'cn el altar. Comenzaba luego el Canon o Anáfora de la manera consabida,'con la particularidad de que la letanía por las
neccsidadesde tos fieles, se decía antes dc la Consagración,
siendo bastante más difusa que en otras liturgias, haciéndose
cspecial mención de san Marcos al invocar a los santos, y
. diciéndose la primera parte del Ave María, y en alta voz las
palabras : "especial,merNte nrrestra toda santa, inmaculnda y
glorioso Seiíora Mo,ría, Madre de Dios y siempre Virget"
Luego leía los dípticos de los difuntos, y el celebrante continuaba rogando por el patriarca, por el obispo y por todos
los vivos.
Iìl diácono, dirigiéndose a los fieles, les mandaba que sc
colocaran de cara al Oriente, y entonces se decía el Sanctus,
Âl largo Prefacio seguían las palahras tlc la consagración,
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las ctralespro'rrtciarra e' celerrrarrte
crì ì,oz arta, resp'urliena.
los fieles:
--lrttótt.Esta rtrisnr:r respuesta rt,pctia rlcsprrésclc
la i'vocació' clel Espíritu S;L't. q,r"
,"g,,íu rrrnrc<liatanrcutc.
Dl cliácono, al ticurpo clc l:r consagru"ión
,1. cacla especie,
manclaba a los dernás saccrrlotes
clue extenrlicran los brazos.
En scgtrirla<lccíanel l,uter Nostìt
cn voz baja cl s;tccr.<_lote,
y cn voz alta los asistcntcs.
Practicada la Aclor.ación<lel Santísimo,
vcnía Ia elevación
con las palabras: ,',1

poncri
endoros nercs,',:'u,::
:: : :,"i
i ï, lii i,,!,"'
r ï ul
l,j "i,'.',,,ï
ï,

Hiio, Unico s<lnto c!, Iispíritu
Sunto, ur uniótt. <lcl IÌs1tíritu
Su,rtto,,4tnóu." l)urarrtc la fr:acciórr
,l"l pn,, sagrarlo, sc can_
taba el S:rlmo CL.
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Lar palabras empleadas para
<.listribuir ra comunión eran
.
las siguientes: ",Dl Cuarfo Sonto.,, ,,1.o
1rt:cciosaSattgrt: tle
Nuaslro Scfi.or, Dios y SuLuudor.,,
Scguía la Acción <lc gracias, sicl<lo
dcspués despedirloslos
Íìeles,con las palabras cle san pablo
a los èorrntios (II, XIII,
t2).
Segritr testintouio <le Sócrates y
Sozorncrrocra costunlbre
alltrgua no celebrar el santo Sacrificio
los nriércoles y vier_
E' algu'as partes de Egipto
había tar'bién Ia liturgia
'es.
de los Presantificaclos, y los
fieles recibían la sagracla Co_
munión el sábado por la tarde.
k) Lrruncr.rs coprÁs. _ ,Iienen
su origen descle el cisma
de los Monofísitas, que se-apartaron
de la Iglesia gricga, no
reconociendo la supremacia
que quiso intponerles Constan_
tinopla.
Entrë'varias liturgiãs qu" .i!oi.ro,
a esta ,"p"r".ión, h"y
rres que son rnás conocidâs,y.son
las llamaclas de san cirilo
de Alejandría, de san Gregorio
Naziance'o f a. ,un Basilio,
ésta distinta clc la bizantina
de igual título.
I,a de sàn Cirilo es la liturgia
más antigtra, y presçnta ,
grancles ra€gosjde la alejânctriná-cle
san MurJor, que a veces
traducc casi lt la letra, cle
suerte que, afiaclicndo cl Anífora
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o Canon cle san Cirilo a la misa ordinaria Copta, obtiénese
la liturgia griega de satr Marcos.
I-a rrsatr cn Navidacl y Cttaresttra,tatrto los Nlonofísitas
como los Coptos unitlos. 'l'ambién las otras dos liturgias sc
tlistinguen ítnicamcnte por cl Canon, rtsándose de ordinario
la dc san llasilio para los donrirtgos y demás días de la seruraua,así como en las nrisas clc diftrntos, y la dc san Gregorio
Nazianceno cn las íestividadcs.
La Etiopía fué agregada al
l) Lttuxcr,r atrórrc.l. patriarca<lo tlc Alejanclría por nrcclio tle str apóstol san Frttrncncio, crtviarlo a clicho país por san Atanasio'
Con la religión introclujo el Santo la liturgia cle la iglesia
patriarcitl alejandrina, colÌto sc vc confrotttaudo nua y otrar
Llaman, ernpcro, :r la suya los Etíopcs la "Liturgia de los
locc ufóstolcs", la cttal ctr cl fontlo no sc clifcrcncia clc la
cóptica tlc san Cirilo' Además se sirvetr de ttna porción de
anáforas o cáttones,rlue llaman dc satr Juan Evangelista, de
los trìscicntos Paclres de Nicca, de san Epifanio, de san Juan
Crisóstomo, ctc., ctc.
LITURGIAS

OCCIDENTALES

Antcs cle procetler a la clescripcióncle las diversas formas
rlcl culto observadas etl las liturgias occìdentales, creemos
nruy convcnicnte restlmir las concltrsionesque sobre el origen
rle las misnras nos ofreccrl los más aventajados maestros de
la sagrada liturgia.
Actualmcnte,*toclos.tos liturgistas están de acuerdo etl las
afirmaciones siguientès: r.\I-as liturgias occidentales,o sea
l;r ambrosiana o milanesa, la mozárabe, la galicana y la céltica se pucclen y dcben reducir a ttt tipo único por razórl de
las scnrcjattzasqtte existctr entrc cl'las.2." Estas liturgias no
que tentlría
frot,icncn del A.siu Ìl4ettor,o.sea tlc trna l-iturgia
introduhabría
y
glc
la
Evangelista,
por autor it san Jttau
propagándose
II,
siglo
el
en
lreneo
sau
ciclo en Occiclente
rlesclcLión por totla la iglesia occidcntal. Ya quc ni cortsta
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que san Juan tuviese una liturgia propia, ni que el florecimiento dc la liturgia prgEcda del siglo scgundo.
Adenrás, la liturgia llanratla de satl Juan sc rellrottta al
siglo cuarto, en cl cual I.ión había ya perdido str importancia,
y por csta razôn, tto cra posible que aquclla'ciudad fuesc
el centro tlel cual particscrr a las clemás iglcsias occidentalcs
las divcrsas íormas litírrgicas del culto.
Estô prcsupucsto, sc ì9os ofrccc, ìesdcJuego, la pregutrta
siguierrtc: ;cuál será el ccntro dcl que procedan estas divcrsas formas dcl culto? l)uchcsnc (r) guiado, sobre todo, por
razones históricas y topográfrcas, le fija en Iüilán.
' En efecto, la ciudacl imperial de Milán, a fines del siglo IV
y a principios del V era un celltÍo dc atracción dc todo
el Occidentc. A aquella insigne metrópoli acudían los obispos dc Espafia, de Francia y del Aírica, confiando a los
obispos de Milán o al Papa la solución de los asuntos eclesiásticos. Y por lo ntisnto cra tntty tratttral rlue aquellos obispos al regresar a sus iglcsias quisiescn practicar algttrtos
ritos propios db aquclla iglesia imperial'
La influcrrci:r dc la iglesia clc Milán rro tarr sólo se clcjaln
scntir crr las iglesias occitlerrtalcssitro qttc también clla nrisrna
participalla dc las Oricntales, con las quc cstttvo urti<la ítrtitÌramcrrtc. Precisameute el prcdecesor dc San Ambrosio era
natural dc Capadocia. Atrxeucio, dcsignado por Cotrstancio
para la iglcsia de Alejantlría, sufrió el destierro, )-' por cstc
motivo duratrte veinte afios ocupó la Scde de lVlilárr.lAcaso
no cra nttty rtatttral quc trajcsc tlc Orictttc lnttchas fórmulas
litírrgicas, las cuales sc obscrvabatr cn la iglesia impcrial?
San Antbrosio no creyó opoÍttlno ilttro<lucir moclifrcaciones
cu la celebración dcl culto, y por lo lnisrno qucdaron cotrsagradas descle cl mometlto qtte ftreron aceptadas.
Por csta razón el rito arnbrosiatro,y lo nrismo sc clebc dccir clc los demás ritos occitlentales,excepto el romano, no sólo
conticnen clcnrcntos clc procedencia oricrrtal, sino qne todo
su caráctcr y fisonorrríasou orietttales.
(l)
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Además, Auxencio no cs cl rilrico obispo orielttal que erì
cl siglo I\r ejerció funciol.rescpiscopalesen Occiclente, por
I
rtsarnbién
' lo "misrno es rnuy.1ógico supoller que ,esta.s_.iglcsias
inrportaron algunos ritos oricutales.
Los benedictinos Dom Cagin (r) y l)onr Cabrol (z), por cl
contrario, lriegan todo parentesco dc las liturgias occidentalcs
con la liturgia oriental, y asociaìr a la liturgia romana las
otras liturgias latinas, defendien.doque ella es al. tiniço*tilto
...ó -.
dc loda la l.iturgia occidtntol. para demostrar su tcsis ,.
"po_
)'an erì los argumentos siguientes: o) el carácter.<tc las litur_
gias orientales es del todo divcrso de las occidentales.Estc
carácter clc la liturgia orie'tal, le constittrye la ztariabilidad.
de los fórmulos o entbolisrlos. A primera vista las liturgias
griegas parece que están dotadas dé una abundancia que raya
en la prolijidad. Mas, esta riqueza aparente es una manera de
rlisintular la pobreza de las fórmulas,
Las liturgias dc familia latina se distingucn por una moda_
lidarl cnterarncrrtc corrtraria. Dc'tro cle t' forrdo irrvariablc.
sus fórmtrlas, sus modalidades
casi hasta lo i'finito. Sus
'arían
colcctas, seórctas, prcfacios, postcorrrulrioncs
y oraciones ,rlcl
canorì solt tan tìumerosas, tal.Ì rcpletas dc cnsefranzas,tle
suavitlarl, dc fucrza ilunriuativa y cousolatlora, qne precisa
trrt.r'olunrcn parâ agotar todos sus carrrlalcstlc Iuz, tlc cspc_
rarìza y de vida sobrenatural.
Solrrc cstc carácter <listintivo cs sobrc cl rluc sc debc fun_
dar fa clasificación dc las diferentes liturgias. Lihrgías de
eucologío unifornte: oricntoles. Lihtrgia. dc cn,cología
ztoria_
hlc: occídcntrrL'.ç.
A óstas pcrtcuct:c prtcisatrrcntc la litrrrgia
rônrarra' ô) urra rìucva nota característica crcmucstra Ia
unirìatl <lc las liturgias dc Occidcrrtc, y las tlistirrguc dc las
:
orientales' Esta la co'stitrrye ra fór'rura de introducción
ar
relato rlc la cena pascual.,I.odaslas anáforas dc rito oricutal
enrpiezancorr las patabras siguicntcs: ,,ln qua noclo tr.edcbdlt.r", rnientras que las liturgias latinas están de acrrerdo.corr
ílì
(2)

Paltographie nusieale, V, np. 90-gZ.
Orlg. Llt., pp. g{?-964,
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el canon romano: "Qui pridie quam pateretur". c) De que
las litrrrgias ambrosiana y galicana en cuaito a los dípticos
y al ósculo clc paz parezcan aproxinrarse a las litur.gias orientalcs, nada sc puctlc concluir, ya que ltos collsta que primitivamente el óscrrlo de paz 1Ìo eÍa un rito esencial de la santa
À,Iisa,sino utì llso qlle se practicaba eu torlas las asambleas
litrirgicas. En cuanto a la letanía tlc los dípticos, que también forrnaba partc de otros oficios, cn Ia liturgia rolÌìarÌa
ticne su lugal natural desprrésclc la oblación. Y, 2por.ventura
no había sido éste su lugar primitivo en la liturgia romana?
Postcriormentc crarr lcíclos poi cl diácono tlcspués Llcl tricagío
crrarrdoel celcbrantc rezaba "sub silencio" la plcgaria.eucarística. Intcrrurnpirla esta lcctura por la consagración, contilruarbacn la segurrda parte clel canon. Desdc que el diácono
no tomó esta parte en la celebración cle la santa X{isa, cl
celebrantc es el que recita los clípticoç.
Sca ctral Íucre la opinión que sc siga sobre cstc aspccto
dc la littrrgia, es neccsario qu,csc atlntito lu, c.r.istcttcitr,
cn estc
ltcríodo dc Iu liturgia roilt.dlto, tlc ttn ltarcntcsco t,uty 1>ró.ritno
cutt'e todus lus liturgíos occidentales.
a) Lrtuncre MozÁn,rso (r).-Se da el nombrc de liturgia
rnozárabe a la rrsada antiguarnente en Espafra y que subsistió
a la invasión de los árabes en Zoo, hasta que dejó cle practicarse en el siglo undécimo.
Darrla tarnbién, y con más razón, los nonrbres d.e Gótictt.,
Toledana e Isidorittna, por haberla observado los godos, principalnrente cn 'loledo, y pcrfcccionado el santo arzobispo de
Sevilla, san Isidoro.
Dispútase mrrcho acerca de su origen, opiuando algunos
. yqlre fué traída por los 'arrianos ?esdc Oriente al invajir la
Península los visigodos. Otros la atribuyen a san Isidoro.
Ni una ui otra opinión pue<lcsegrrirse,ya que consra que
san Leandro la había revisado, lo cual prueba qtre existía
iìntes dc la cortvclsión cle los visigoclos,e indepcndicrltcrnetrte de ellos.
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'Iomantos estas rlcscrirrcioues tle lt

t\
l)
{l

tr
ll

o-úrix

y oRc^NIzAcIór'r oB l,r l'LEc^Rr^ LrrÚRGIc^

66

Además cle san Isidoro, halló promovedores qtle la perfec' cionaron en la iglesia de Toleclo, esPecialmentelos santos
arzobispos Iltlefonso y Jrrliírn.
que contribuyeron
. f)espués cle la incursión árabc, s:rbetnos
Albelda, durante
de
abad
Salvio,
otros,
entre
desarrollo,
a su
cl siglo décirno'
La herejía <lcl atlopcionismo' (ltlc prctcndía tcner apoyo en
cst:r liturgia, hizo qtlc cn cl cxtritttjcrro sc la cometlzase it
nrirar cou prcveución, espccialrncnte,por los Padres del Concilio de Francfort (794), dondc fué conclenadoElipando, arzobispo de Toledo fatttor dc aquella herejía'
Tal prcvención no se clesvaneció fácihnente, y por ello el
Pap:r Juan X, cn cl ai'rogz4 cnvió ir Santiago dc Compostcla
tutr legado, llamaclo Janello, colì encarS'o'rlc examinar la liturgia espaftola, la cttal, en cfccto, ftlé revisada sin hallar en
ella error alguno. Por lo mismo, el Romano Pontífrce aprobó nuevanrctttc esta Litrrrgia, querientlo, sitl embargo, que se
introdujeran en el Canon las palabras tle la Consagración
cnrpleaclas por la Iglesia R<inrana.
Así colrieron las cosas en paz, hasta que en el siglo undécimo los Papas determinaron que todo el Occidente tuviera
ruìidad.en la Liturgia. Ya lo habían conseguido en el Imperio
franco, y resoh'ieron hacer io mismo etr las iglesias de Liturgià mozárabe.
E,l Papa Alejandro II envió a'Espafia, por los aflos de ro64'
al carclenal Hugo Cándido para el mismo efecto' Pero halló
notable oposición, sobre todo en Castilla y Navarra, de cuyas
partes salió rrna comisión comptlesta por Mufio, Obispo de
Calahorra, Eximeno cle Oca (Burgos) y Fortunio de Alava'
Iïotlu llevando libôs litúrrgicos, entre
los cuales Partreron
"
ellos un Misal cle Albelda y un Breviario de Hirache, que
presentaron al Concilio de Mantua (ro67), donde fueron examinados y dados por libres de mácula herética, y hasta dignos
de alabanza.
En este misrno tiempo, Ffugo Cándido ç4nsigiuió que Aragón aceptasela Liturgia romana, cantándosela prirnera Misa
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cn cl Monastcrio tlc san Juan de la Pcia cl tlia zz tlc nrarzt.r
de to7t, y trcs afios más tarclc (ro74), ett Navarra' Catalttir:r
lrabia scgtriclo cl cjcmlfo tlt: Âragón.
Habicndo succclido crr cl trono pontificio cl célcbrc nronjc
bcnc<lictino Hildcbranclo, cou cl trontllrc tlc .Greg<trio V lI'
volvió a haccr nttcvztsiltstarrciasctltr Alfonso VI tlc Citstilla'
quicn, por fin, clcciclió cl cambio, y crl ro77 <1uctlóimplantadt'r
cl rito tlc la iglcsia ro$larla cn l\catcclral dc Lcórr, haciéndosc lo inismo cn 'I<;lcclo al rccotrqttistdi atlttclla ciuclad cn

r-;rriando solarncrrtc algrrrros vcrsícrrlos atrtcs y tlcspuós rlc
clla, sigtricntlo la Ádoración dc Iu. Cru:, <lc la crral rcza ulìa
-Antífona cotÌ cuatro Colcct:rs. I-ucgo,. inclinacla'l:rçÌ:alleza,
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r o85.
DCI misrno moclo ttu Corrcilio tcni<lo cu Iìttrgos ctl cl aÍtrr
roSo había clccrctado sd obscrvatlcia ctr t<lclaslas iglcsias dc
Castilla.
Con toclo, colno cl.t S-rall partc clc Espafra dorniltaban lrrs
lìroros, los cristianos c;ttc vivíalt clr aqrtcllas provincias, siguicron nsando la antigua liturgia, la 'cual tampoco cstuvo cr-l
complcto dcsttso cn los otros tlomittios cristiattos, scgírn cl
tcstimonio tlcl arzobislx; tlc 'I'olcrlo, tlorr Ì{o<ìrigo (tzlo-t241)
En las conrlttistas tlc Valcncia, Mtrrcia y Grarlada sc hallaron toclavía cristialros dc lito mozárabc' En 'l'olcdo sc
conscrvan scis parroqttias qtlc hatl continttatlo ctr stt obscrvancia lrasta tncdiaclos<lcl siglo XIX (1842), qttcclancloactttalmentc rcdttcida a clos, (ltlc solì las tlc lirs sattt:rs J ttsta y
Rufina, y la dc san Ma-cos.
El Cardcnal Xirnéncz tlc Cisrtcros tratri tlc tlar vi<la :r la
moribunda liturgia mozárabe ctlitantlo cl Misal (r.5oo) y cl
IJrcviario (l5oz), c institrryctrdo la capillrt mozárabe ctr la
Catcdral dc'Iolcdo con I3 capcllancs' ttn sacristátt y tlos rrtozos sirvicntcs quc colrcllrricran parir cantar 1a 1\{isa y cclcbrar diariamentc cl Ofrcio clivinci.
Ottlcn lítúrgíco tIcI Rìlo Ìl'[osLírultc
El orclcn litírrgico cn la cclcllración dc los satrtos i\Iistcrios,
s c gr ir t c s t c r it o, c s c l s iguic nt c : I ) c s p u é s c l c r e v c s t i t l o c l c c lebrarrtey dichas algttuas preces' va al altar y reza el Sahno
Jud.ica ntc, haciendo la Cor-rfcsióncomo cn el rito romano'
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tlicc otra Oración scrncjautc :r la quc sc tlicc cn cl rito rorrr:rnoal hcs:rr las rcliquias. En ósta hacc mención rlcl hicnar,cnturatlo apóstol Santiago.
El Inlroito se lcc cn el lado tlìrccho clcl altar, tanrbién tlc
rrrodo parccido al dc la liturgia romarìa-i dcspués clicg; Pcr . ,,) .
ornniu saccnlttsocculontnt. Ámón. Siguc cl Glori,a in c:rcclsis,
1' al fin rcpite Pcr ontnit strcculd...y ulla Oración, sin Orclrrr.r, rri I'cr ])otninu.rlt, ,t(rstrilm... Rcspóndcsc ,4nt.órt,.Pasa al
r r r c r f i o t l c l a l t a r , d i ci cn d o : Pcr n ti scr i co r d .i tr n tu u r n D cu s...
a fo rlrrc rcsponclcÁnr,ón, Entonces <licc: Dotninus sít sctnltcr
z'obisctnu,y responclidoEt cu.ursfiritu luo, sc lee la profecía,
;' acallaclaésta, lrccho cl saluclo con las palabras ya citaclas,
sc dicc cl PsttlJcndnnr,quc corrcspolclc al Gradual rontano.
Ef cclclrrantc irrporrc silcrrcio con cst;rs palabras: Silcntitntr.
f ucitc, 5, sc lcc la E1tístoh, rcspourlicndoI)co grúios al títrrlo,
y .Itnén al frn.
Al Evangelio prcccdc la salutaciótrDonr,inns sìt .suttltcr ztobi.scrrrn;al título tlcl Evangclio sc rcspon<lcGIorit tìbi Dortti.ttc, y al fin sc <licc Atn,ón. Vuclvc ir salutlar al pucblo, y
cntonccs sc dicc <t canta I-ous o Allcltt.ya. N.{icntras sc lcc
cl Evangclio, sc pone al la<lo dc la Iipístola cl Lilrro quc
Ilanrarr Of fcrcntiunt dc las primcras palalrr:ts dc l:r Oraciílr
corì que conricnza, y que correspondc al Ordinariunt, A[is.çu,c
tlcl rito rorÌr:Ìno,J, al orlofhoro dc los oricrrtalcs.
El Ofcrtorio cs scmejantc al dc la Liturgia rotnaua; viÌ
variantlo sólo las palabras de las Or:Lcioncs.En las l\{isas
solernnes se usa incicnso. En vcz rlel Oratc fratrcs, dicc el
saccrrlotc Adiuznta mc, fralrc.r, y lucgo sc tlicc o canta, cl
SorriIicíum, o ÂrrtíÍona con vcrsículos, col'r'cspolì(lit'ntt:
ir la
quc sc usa cn la tlel rito romano.
EI celcbrante se lava las lrarros, y dcspuósbcrrtlicc la Oblata, y Íeza en secreto una Oración a tnodo cle Sríscipc rlcl
rito Rornano. Aquí tcrminaba, segírn parece, antiguarleltte la
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À{isa dc ros catccrimenos,
ya rlue el Misar mozárabc
<ricc
luago: incipit Missa.,Comienza'Ur,"
saluclo del Do_
n*'"ì
nritttts sit scutpet. aobiscutn,.
y t,, O.o^.iJ,,
del día, a
lropl"
la quc se rcsponde: Au.teu.
Afrad. trl.go,-;lr, r ntiscricíordiom
tt.totn,Dcus nost_cr,qtú
cs bencdicl.us,'ct,;rìX ,,
oruuíu rcgis
tn sttc<:ulo
succrtlornm." A Io cual ,"
uiiu,la, Árrrr.
I-rrcgo, clcv:rndo las r.nanos,
dicc trcs veces .4gros, y sigrrc
rrna Oración, cn la cual
encomienclaa Dios la Ig.lcsia
y los
nricmbros pacicutes dc
ella. Responclcel Coro, o
cl ministro:
Pracsttr, actcrnc, Otutipotens
A"r". Vi"rr-." rlesprrés una
cx_
lrortación al pucblo, llermad:r
Misstt,,,u"ï.i
scgtin los clías,
y crt scgrritlir cl qrrc prredc
llamarsc IIrr,r"rrfo aiuor11111,
ç11
(.lrrcsc hacc meltción
dcl Papa Rortrcusis.R.rpOna.r" .,Of_
"1
:
ro sc ct pro ,,uíacrrà
Icrunl
ratcr,úta;;;.,:-'
.f
f
Ì)rosiguc cl cclclrrautc ilrvoc-anrlo
a los S:rntos Apóstolcs,
y responde cl coro: ,,e

n
ii:;::i,K, ;::ï,,',
ïlïï::
";:,"
^"t,,,',::ï
s1nAsystíny oí.os+o _iì,"r"
mayorparrc

Sarrt.s c",,Í",;;;; ;

ìii1."i"l-::o,
r)l)rslÌ)s
<lc 'l'olcdo, hirbitíndosctriraditlo
ulg*,o. rrornbrcs pos_
tcriorcs a la tonta rlc
csta cirrclaclltor Alfolso
VÌ. Rcspón_
dese: el onutiuilt,
ltattsu,ttiu.tu,,
dorr,le,como i;"".,
Ordo actnal
<le cste rito, háccsc corrrtrern<lración
dc los bicnhcchorcs rlc
la iglcsia toledana.
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Antigtraurentc se practicaba en scguida la Consagración y
clcvación corr fórmula propia, mas clcsclecl Cardenal Cisncros, sc usan las nrisnras de la liturgia romana.
Se dice luego la Oración post pridie, que es diversa,
scgrin las l\{isas, affadiendo Te tleprecantc, etc., que correslronden al pcr qucnt, lmec onmia del rito romano, Dicha esta
Oración, cl celebrante toma .la I'Iostia, y teniéntlola sobre el
cáliz, rlice h-idcnt quam corde credimrts, ore outem dicamus,
y luego la clcva para que la vea el pueblo, el cual corresponde dicicn<ìocl Símbolo. IÌntrc tanto el celebrante practica
lt frocción prinrcro en clos partes, clespttésuna de ellas cn
otras cirrco, (luc IX)rìe solrre la []irtclìa cn líne:t rccta,:r las
qtle se <la los nombres de Corporutio, Natiaitas,, Cirar,ntcisio,
,11,1nritio,Pnssio; de la otra hace cuatro, clenonrinadas
: Mors,
Rcnrrc ctio, Gktriu., IÌegrnun.
I)cspués se purifica los cletlos,cubre cl câlìz y ora en secreto pol' los lìclcs vivos, especialurcntcpclr krs rlrtc asisten
a l S a n t o S a c r i fi ci o .
Sigrre cl Ptttcr Nostcr, prcccclirlo clc un brcve Capitulunt
o Prefacio que varía s gún las t\'Íisas.El celebrante se golpea el pecho a las palabras de la oración que dice: Pone Domine f ilrun pcccatis nosfris, corrcspondiqntesal Noáis qtoqxte
ft'ccut-rìbus de la liturgia rornana. Después toma la partícttla Regnum y la introduce en el cáliz, excepto en el tiempo
Pascual hasta Pentecostésy en el día de Corpus, que teniéntlola sobre el câliz; dice: l'icit l-eo etc., tres veces. En los días
ordinarios dice: Sancta Sanctis, etc., en voz baja, y después
levanta la voz y cliçe al pueblo: Huniliute uos crtl Benedictionent; Donúnus sit senfper z;obisclttrt,y da la bendición, segtin lo prescribió cl Concilio IV dc 'I'oleclo, presidido por
san Isidoro.
I)es1>trés
tlc la bendición se dicc, o calìta la Oración o Responsorio Ad uccedentcs,cn qlre se exltorta a los ficles a accrcarse a lar sagrada Mesa con Ia rrrayÍrl devoción posibte, la
crral acabada, el celebrante toma la partícula Gloria y sostcniénrlola sobre el Cáliz dicc: Mcmento lrro Mortuis,lo cual

i.
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surtclissintu
practicaclo, pronuncia las palabras : Aae in acautt''
las damás por
y
lucgo
partícula
y
sume-rlicha
Coro Clristi
cu la patetra'
el orden invcrso al eu quc Íucrot-t colocadas
palabras idénInmecliatamcnte stlmc cl Sorrgtis diciendo
corpore et
Christi
Refecti
rlicez
ablución,
ticas, y hecha la
aüehüo' y
oüeluio'
Alleluio;
Dontíne,
,ongiuiu, te l,oudonttts
romano'
la óración semejante-al Postconmuntio del rito
l\lissa est'
Itc
de
y
etl"tez
pueblo
Saluda últimamente al
JesnNosh'i
Donúni
iontürc
irt
'dice: Solentnia complcto smtt
o
tambiérr
crtttt
acce\h"'t
sit
Pdcc'
clú'istí: Vottmt, nostnnn
Dotnini Nosen los clíasorclinariosi Missa acta est ìn nontine

tllr cstc ttotnbrc a la usarllt
b) Lrrun<;r,r
^NíBRost^N^.-Sc
obispo san Ambrosio, qrricrl
frré
dontlc
Ì{ilán,
iglcsia
de
en la
arregló la liturgia yit cxistctrtc cn dicha lglcsia'
Con el tiempo ha sufrido algunas modificaciones, una clc
cllas la adopción del canon de la Liturgia romana'
Carlornagno intentó abolirla ctr gracia dc la uniformidatl
con las clcmás iglcsias dc su imperio, conro había hccho cou
Ia galicana en Francia.
'lambién lo intentó más tarde el Papa Nicolás II' en cuya
hizo san
enìprcsa trabajó san Pcdro--Damiatro; lo mismo
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rr()rÌrco,si bicn introclucicrrdoalgunos carnbios cn scntido ro;
IÌl al l o.

- ' '
Lri liturgia aìììlirosiana sc õbscrr.if ìid 'sòláiïiôìiic 'èir la iglesia dc Milárr, sino en str rnetrópoli, cn parte tlcl cantón de
Ticino (Suiza), y cn algunos ltrgares vccinos a la provincia
dc I\l ilán.
El enrperador Carlos IV la introdujo en la iglesia de san
Anrbrosio dc Praga (Bohemia). Rastros cle esta litugia se!*r..
hallaron también en las cliócesisde Ausburgo (Baviera) .y en
la iglesia de Capua (Italia).
I-a liturgia arnbrosiana, en lo tocante a la substancia, con- *
crrcrda hoy bastarrtecon la romarìa; a veccs usa las mismas
nalabras; pcro cn cuanto a ta fornra difierc bastante de eila.
sobrc todo eu las cerernonias. Sc clistinguen entre éstas, la
posición de los nrinistros, pucs cuando no están ocupados,
cl tlíácono y subdiácono, se colocan a los lados del altar,
utro dc cara al otro.
Las profccías, cpístolas y cvangclios sc <liccn cn cl ptilpito
clue hay para cllo en cl coro, haciéndosc para cllo la corresponrlicntc proccsiórr,
La ofrcrrda dcl pan y rlel vino, quc haccn los hombrcs y
tntrjcrcs tlc la llarnacla.ïcltolo, di sun Aniltrogio; cl paso dc
lìrioistros y clero por la p;lrtc nortc del altar besánclolocada
rln() al pasar dcspués dc practicado cl ofrccimicnto del pan
y dcl vino; cl Lavabo antcs de la Consagración,y no tocar la
carnpauilla a la Elevaciórr.
Iil principio de la Misa cs un?oco difercnte, por parte del
celebrantc, dc la liturgia rolnana. Actuahnente clicen el salmo
Ittdica me y la Confesíón, en la cual afiaden cl nombre de
sarr Arnbrosio a los otros.
Al Introito Ic llaman Ingrc.ssa,usando unos versículos de
la sagrada Escritura sin Gloria ni repiticitin. Siguc la salutaciórr con el Domütus aobiscrnn, y luego el Gloria in ercelsi.ç.En los domingos dc Cuaresma sc dicen rlos lctanías alterrtatrrlo Ia una con el rcponso Domine ntisercre, y la otra con
Kyrie cleisota, semejante a lo qtrc practica la Iglesia griega.
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Viene cl Kyric cleison repetido tres
veces, otra salutación
Dontínus.L'obiscunt,la or-aciónu or.aclollcs,t.t,tia;
nrleva sa_
lutación y las leccionesproféticas,
o también der Nuevo Tes_
tarìterìto.
Dícese nn pequefio salmo, y Iuego
se canta la Epístola pre_
cedida dc beudición. Siguen los allcluyas,
corÌ versos sernc_
jantes al Gradual romano.
Después del Evaugelio se clice I)o_
ntìnus aobisuuut, trcs veccs l(yrie cleison
y rtna antífona, y
luego el diácono djce: pacetn habcte y
Corrígite ad oraliouent;
vrrclve a saludarsc al pucblo, y se tlice
una ãración supcr Sin_
tloneut.
En Ia Caterlral clc IVIiIán se pracllca
cn scguicla una especial cerembnia, la de los Vectltion4
o sea qrìc dicz horrrbres
ancianos y otras tantas mujeres haccn
obtaclOn de pan y de
vino, quc recibc cl cerebrantc,
asistirlo clc ros rninistros dcr
attar.
el ofertorio, crcspuésdel ofrecimiento
de ra Hostia y
. _En
del câ1ì2, tiene rugar ra cerenronia,
descrita anteriornrente,
dc pasar el clero besan<loel altar. I)cspués
rlc salurlar a los
fieles corr el Domüuts vob.iscu,m,
." .oìru el Credo cuanclo
ha lugar a ello, siguiendo en voz
alta las oraciones, que en el

rito romano se conoce, con el
a" Srrri'o"i.'' "
'ombr "
Antes
la consagraciónse
practica
el lavatorio cle las
-de
manos sin
decir nada.

)
)

La fracción de la Hostia tiene
lugar antes del pater ttos_
te.r con antífo'a propia, segírn
las diversas rnisas. No dicen
Agruts Dei sìno en las Mìsas
de difuntos. Después cte la
corntrrriórr,el ccrebr:r'te criceer
Trnttsìtorìo (posr òor*ttnutío)
. ..fn l" perte de la Epístola; y lat oraciones correspondientes.
Luego dice: Dominu,s aobisuntt, y
tres veces Kyrie eleison,
acabarrdo con los versículos Beìtedicat
et eraucliat nos Deus.
Antén. Proccdamus crnn pace.
In uortr,ine Cltristi, BertedicattttrsDotttiuo. Dco grutias.
Dicho el Pláccat <Jala. benclicióu
y lec el Evangelio de san
Juan. El r;nïl'àï'iu misa está u,,
io"o variado desde 1594,
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cn que se hizo la impresión segírn la revisión cle san CarIos Borromeo.
c) Lrtuncre Ger-rc,rr,r.-Es difícil hoy conocer a fondo
esta liturgia por cuanto desapareció al implantarse la romana
cn los domirrios de los Írancos durante el VIII siglo. Con
todo, de los escritos de los Padres autiguos, especialmentede
san Germán, obispo dc I'arís'(57ó) y de los Coucilios, se ha
podido reconstruir gran parte de esta liturgia. Tomando, pues,
por guía la descripción hccha por san Germán' se deduce que
el santo Sacrificio de la Misa se celebraba de la manera siguiente:
El celebrantc salía de Ia sacristía para ir al altar mientras
fos clérigos cantaban urta Antíioua (el Infroito fdtttat)' Después cl diácono hacia sciial de silcncio, y el sacerdote salu<lalra a los fieles con el l)otttintts sit senlper aobiscunl, como
cn Ia littrrgia tttozáralre, respondietrtloéste: EÍ cum spiritrt
ïuo.
Antes tlc Ia Profecía se cantaba el Tlisagio en griego
(Ágìos) y ert latín (Strlc/ts), y dcspués tres niffos cantaban
el Kyrie el,eisott',siguierrdo el Beuedictrts en honor de san
Juarr Bautista, alternautlo los coros.
' Durante la Cuaresma se suprimía el Trisagio y la Ptitfecía
cn algunas partes. Segtría la Oración o Colecta post Prophetiam. Leiartse dos lecciorles, una dcl Antiguo 'festamento y
otra del Nuevo antes del Evangelio. Esta en tiempo Pascual
se tomaba del Apocalipsis o de los Hechos de los Apóstoles;
clurante la Crtarestnase lcía una historia del Antiguo Testalnento, y en las fiesãs dclos Santosl de la Vida de éstos
"paro que los f íe|es ententliesen cuanto I'es om'aba'Iesucristo"'
A estas leccionessegrrílrel Cántico de los tres Nifios: "Batredicitc onmio opera Domüti Domitto", y luego un Respollsorio cantatlo por niflos o por tliáconos. En seguida se hacía
la procesiórr yenclo al prilpito para ca.otar el Evarrgelio, 'al
que respondían los clérigos: Gloria tibi Dotn'ine,y a la vuelta
iban cantando Sanctus...
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Dcspués tcnía lugar la llonrilía quc prctlicabarl, llo solanrelltc los obispos, sirro también los prcsbítcros, autr ctt las
parroquias ruralcs. Si éstos llo podian haccrlo, sc cotìccdía
que los cliáconos leyerau las homilías cle los Santos Padres.
Acabada la Homilía, los diáconos cantaban láb Letanías por
las neccsidades de los fieles, siguiéndose Ia Colccta Post Precetn, en la quc se resumían todas csas pcticicincsa semeianza
ì
de los ritos orientales.Y
., En seguida sc mandaba salir a los Catccúmcnos, judíos o
paganos, y a los hercjes, lo cual ejccutaban los diáconos y
Ostiarios, aquéllos invitándolos a salir, y éstos procttrando
' que se ejecutase lo mandaclo. A cste fin se colocaban a la
puerta defa iglesia.
Aquí óomenzaba la parte principal de la misa, con la procesión de la Oblación, er1 forma parecida a las littrrgias
Orientales, tributando también al pan y al vino que llevaban
a ofrecer, honores como si estuvieran cortsagrados. Entrctanto el coro ejecutaba un cántico semejante al Kerubicón
gricgo, tcrminando con tres alcluyas, qne sc rlccían dcspués
dc habcr dcpositado los dones solrrc el altar. No sc urcnciona
ni Credo, ni oración nr,perOblatu, con todo, ésta se halla én
algunos libros galicanos.
,
Vienen clespuéslos Dípticos, en que se nombrabatt los atltcpasados, y se daba el beso de paz como afecto de caridad,
ccremonia quc iba acompafiadade una oraciórr' A esto scguía
el Prefacio, que era variable, según los días, o las misas.
Ordinariamente se omite en los libros antiguos la institución de la Eucaristía, la cual solamente se indica por las
primeras palabras dc la fórrnulà, qtte se sttpone sabía rle memoria el celebrante.

i.
.,
,
.'
,

a fracción tenía lugar después de varias preces' a semej"nza de lo practicado en la liturgia mozírabe, como se vc
not lo que ordena el Concilio de Tours (567), disponiendo
que las partículas sc Porìgan en forma dc crttz. Mientras el
celebrante practicaba èsto, cl coro cantaba una Antífona alusiva al acto.

,
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Dcspués sc dccia cl ltatcr noslcr, rccitándolc cl cclcbrante
y los ficlcs. Lucgo sc tlaba la bcndición, cnrplcautlo <Iiversa
'-fórmrrla cl Porrtíficc quc cl prcsbítcrq",aqlelh'más lerga que
la de óstc. A la clcl Ol-rispoquc constab:rdc varios versícnlos,
respondíasc Antén. a cada uno. La fórrnula dcl saccrdote era:
"Por ct caritos Dom,íni nostri Jesuchristi ct comtmtnicalio
san,ctot'rur,omnütm sit sentper aobiscunL"
Drrrantg la courunión sc cantaba el Trccauunfr Qu$ era ..
,
" -.
qu.''re confesab; la fe
semejante al canto rnozárabe,
"ï "l
en la Santísima Trinidad, y se halla también en las liturgias
orientales. Dcspués de la cornuniórr, para la cual clérigos y
laicos se acercabau al altar, el celebrante invitaba a los asistentcs a dar gracias a Dios, pronunciando él rnisrno.la oración
oportuna, la cual ponia fin al acto litírrgico,
d) Lrruncrr CÉLtrc,r.-Además de las liturgias ya descritas, existe otra llarnada céItica, que se practicó en lo que hoy
se llama Reino Unido dc la Gran Bretafia, en el Norte de
Francia, y en los cliversos lugarcs por tlondc pasaroll los mouje. celtas, espccialmentcsan Columbarìo y sus cliscipulos.
Segírn cierto pasajc atlibuído a Gildas, los "Bratones
cran. contrarìos a todo cI ntunclo y cnemigos de las costtnnbtes
rornonos, no sóIo cn Ia Misa, si.no también, en la tonsura."
S;rbido cs quc éstos se rnautuvicron alcjados clc los ritos dc
Roma y de la celebración de la Pascua, resistiéntlose a tratar con san Agustín, apóstol dc lrrglaterra, cnviado <lc san
Gregorio Magno, a pesar dc los milagros y santa vida del
ilustre predicador.
Cuál fuera el rito seguido por los celtas desde el tiempo
dc srr conversión, no concuerdan todavía los autores en defrnirlo. En los libros marruscritos que nos ha transrnitido la
antigiiedad, hállanse rastros de todas las littrrgias tle Occidente, habiendo huellas del Sacramentario Gelesiano, del Gregoriano, y de las liturgias ambrosiana y mozâÍabe, y también
algrrnas cosas peculiares de aquellos países.
Dc los Escotos hallamos que cn algunos lngares cclebraban
la santa Misa "contra la costumbre de toda Ia lglesio y con
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cierto rito btírbu,ro,,, clicc el biógrafo de
santa Àtlargarita, Ia
cual trabajó piìra que dcsaparecieseulas reliquias
dc csc rito
y se acomodasen definitivamente al romano.

)
)
I

como preparación a la Misa se haila la confesión,
la letanía de los santos, una oración de san Ambrosro,
y otra rlc
san Agtrstín, más una colecta Ascendat Oratío
nostia.

Menciónase el trntroito, mas no sc sefralan
palabras del
nrisrno por r.azón dc tomarlo dc algrin salmo
od libittttn. Segrría la Colc'ctay cl hirnno angélìco, o sea
Gloria in e,vcelsis.
ll

il

t)
,j

1)

rì
,,
ll
l)
II

lr

r)
()

ccll, sin drrclaporqtre crrtoÍÌccstenía
ltrgar èl beso tle paz.
Al comenzar el prefacio deciase: Srrì.srrlt
cordo sín prevìo
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es semejante
Dominus aobiscrtut. El SoncÍrls y Post Soncttts
algunas vacon
Calon
del
rcstante
lo
En
gótico.
al misal
y gregoriantes se va siguienclolos sacramcntarios gelasiano
rrano.
trcs
La rúrbrica ordcna quc cl celcbrat-rtc haga genuflexión
eI
recer
of
de
vcces al Accipit J esus punetn',y qtle dcspués
se
fieles
los
y
clue
câliz it l)ios, cantc Ìt:[iscrere mei Dctts,
dar tres
arrodillen en silencio. Dcspués- el celebrante debe
delante
hacia
pasos haci:r atrás y otros trcs
En cl rnisal de Stowc, cn lttgar dcl Memento de los diÍunlarga lista
tos, hay una plegaria invocando intercesión con
los apósde
'festamento,
Antiguo
clel
santos
clc uomhrcs clc
irlandeses'
partc
mayor
la
santos,
otros
y
mttchos
dc
tolcs
terminanclo como en el rito mozárahe et omnium Pauso'ntium'
principal
Despuós d,el Pcr qtternonmiu sc elev:rva la hostia
las
siguienclo
cn
é1,
la
mitad
sob're cl câliz y se introclucía
fracción
la
Seguía
Íuo"'
núscricordio
palabras fittt Domine
Domirle la hostia pronttncianclolas palabras" "Cognooertmt
est
Corpus
qtt'em
panis.
Pttnis
franginn's
rtrtrrr,in fructioue
N'
D
Sanguin'i's
benetli'cimus
quem
Cutir
D. N. lisuclu'isti.
interponiendo
ttostrorlrttl",
peccatorunt
rentíssíonem
in,
l. C.
s.eis aleiuyas y repitiendo el Fi'at Donúne'
o los'''
Este responsorio parece que lo cantaban los clérigos
íìcles, affacliertdo: Cretlìnttts Domine, credilMts in hac confracla
tìottc, quLees como u1l acto cle fe correspondiente al de
litnrgia mozárabe, según la cttal sc reza el Creclo'
forEs muy de notar que en el rito céltico hay siete diversaS
Los
fiestas'
nrzrs dc f racciotrar lç sitgracla hostia, segíln las
dc
fiestas
las
en
clías orclinarios se divicle €n cinco paftes;
los
apóstoles
de
cortfcsoresy 'r'írgenes ctt síete; en las fiestas
cn rlicz; cn cl día cle la Circuncisìón en tloce; en la Asunción
de
cn trccc; crt Pascua, Naviclacl y Pentecostés ctr la suma
embargo'
sin
Hay,
cinco'
toclas las dichas, o sc:Ì crl sascn'ta!
una en
libros cluc onritetr estas {racciones, h^hlanclo sólo de
otÍos
lrcster;
Pater
del
después
rlos partes y de la coun-rixtión
Per
al
noster
el
Pater
sigtlicrlclo
cllo
tlc
rri lraccu ntcución

7E'
quem

'
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Las

partcs

siguicntcs

apenas

<Iificrcn

rlcl

rito

,. romano sino en algunas,palabras.
-í..
La paz, cn algurios libros precedc a la conmixtión, y cn
-'
otros sc halla dcspués con varicdacl cle cxprcsioncs o dc Íórrnulas. Iiu cl nrisal clc Stowc llcva rr vcrsícttl<isbíblicos scguidos de alcluya cada uno de ellos.
Durantc la comunión hay también variedad de antífonas
ç semejantcs al Ad acceìXnles rnozífulte y. a otras fórnrulas
-.

oricntalcs.
El Postcotnntnnio cstâ" tonrado <lcl sacramcntario Gelesiano Qnos caelesti d.onosatiasti,..Dcsprlésviene la Consunt'ntalio
.'Missttc, quc cs una oración tlcl sacramcntario lconiano, y, Por

frn, la íórmula dc dcspido que crÌ cl misal de Stowc cs la
t-rsiguientc:
Ili[issa acta est in pace.
e) Lrruncrn nr r-n Jcr-osn Rouars.r,-No cs nucstro irrtelrto
- tratar aquí dc la historia de Ia liturgia romana, ya que tle
clla nos ocupamos en uno de los capítulos siguientes.
Solanrcntc tlescribircmos la Misa celcbrada por el Papa,
tal corno sc dcsprcnclc dc los Orclerles romanos, tlados a ltrz
por el doctísirrromonje beneclictinoJuan Mabillón. En cllos
se rcficren todos los ritos de la Misa celebrada por el Roi
rnano Pontíficc, ya solunncnrcntc or las granclcs Basílicas, ya
cn los días de Estación. Las Misas de los prcsbiteros cardenalcs cn sus rcspcctivas iglcsias, procedían, por lo rcgular,
con el mismo orden litírrgico.
Reunido el clero romano, al que sc juntaban los ohispos
presentes en la Ciudad Eterna, se colocaba en el ábside o
presbiterio, reservado exclusivamente para ellos.
El Sumo Pontífice, acompafiado cle los diáconos, salía dc
la sacristía, lugar contiguo a la Basílica, y en procesión sc
dirigía al altar. Entre talrto, el coro (Sclrolo Contonnn) ejecutaba el Introito, una antífoua con Satmo del cual se cântaban más o menos versículos, segírn el tiempo que duraba
.
la procesión. Cuando llegaba al altar, prescrrtábalc trrr clérigo un fragmento de fan consagrado en otra misa, y que
,ri
se destinaba a mezclarlo en el cáliz antes de la Fracción del
iì.

?9

,a

I)arr. Lucgo dal,racl Bcso de Paz al primcro dc los obispos,
y tlc los prcsbítcros, y a todos los <.liáconos.Postrábasc dc.lante rlc la mcsa -del altar', y los diáqçrngs.sc.,Êgloca$an
de
tlos crr rkrs a srrs lados, lttcgo sc :rccrcall:t cl Pontíficc al
altar y lrcs:rbitcl Lihro dc los Dvangclios.
IJI /(1'ric clcíson sc rcpctí:r nricntras los cartlcrralcshacíatr
la rcvcrcncia al Papa. Pcro se onritíarr óstos y cl Tutroito
crr los rlías de Estación por lrabcrsc ya clicho sn h Trcg3llíã ,.,,.
-.
tlurantc la proccsióu.'l'anrbién sc orrritíarrcn los rlí:rs c!ì quc se
administrabau las Or<-lenes,ya que se lrabían rczatlo con la
Lctartía dcspués clcl Grarlnal.
La Letanía dc Ia Iglesia romarìa era distinta dc la Oricntaf, lrtrcs cn vcz <lc Kyric clcis<trr,rcsponrlía cl pucblo: 7c
rogorttos ttu.di nos. Aclcmás, los Kyries se dccían' alternativamurtc cntre cl clero y los ficles.
EI Gloria in c.rcclsis dccíase íuricamcntc cuando celebraba
cl Pontíficc, y sólo cn los domirrgos y ficstas; los simples
s;rccr<lotcsno Ic rlccían sirro cn ticmpo de Pasctta.
Scgtría el saludo a los ficlcs dicicndo ; Pot uobis, y lrrcgo la
Oración y Ia l-ccción tlc In Sagrarl;r Escritur:1, tanto <lcl
Antiguo 'fcstarncnto como dcl Nucvo (cxccpto los Evarrgclios). ì)csdc cl principio dcl siglo VI sólo en cicrtos días
Ititbía nrás tlc una Lccciórr. rlc la ctral aúrr quctlan cjcnrplos
cn la I.iturgia actual.
Vcnía cl Graclual y cl Alcluya (óstc sc onritía cl los, rlías
clc Estación) o Tracto cn Cuaresma. Autes del pontificaclo
tlc sau Grcgorio tanrpoco sc dccía Alcluya Íucr:r rlcl ticmpo
Pascual.
Tarnpoco se hacc mcnción del Símbolo clespués del Evangclio, cl cual scgrin algnrros,no sc cantó hasta los ticmpos dcl
cnrperailor Enrique II, que lo pidió at Papa Benito VIII, si
bicn l\'tabillóu tlcnrucstra quc ya antcs ltay mcrnoria dc lo
contrario, por lo mcnos cn la IVIisasolemue antcs del siglo IX,
aunquc parcce se intcrrurtpió más tarde tal costumbre.
No sc hace mcnciórr dc Hornilías en la l\{isa; con totlo,
consta que las pronunciaron en ella san Leórr Magno, y

.lr
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otros Potrtifices. I)esde los ticnrpos
cle san Gregorio tÍÌr.Ì1poco
sc hacc rncnción rlc los Catccrilìlcnos,pot.que
tatÌto pal.a éstos
corÌr.,l)iÌra ros pr'rrrricos
pc'itc'tcs sc había caurrriacrorrotablcrnctte l:r clisciplina.
Iìn cl Ofcrtorio sc hacían las ofrcnclas
quc prcsclttabalt,
rur soluurcutc los lcgcls clc :rmbos
sc.xossiuo también los clé_
rigos, Ios diáconos y sacerdotes
crr Ia Ì\4isa pontifical. La
rblació. dc r.s prí'cipcs Ia rccibía
cl po'tífice eu cl serro_
torìo, clnc era cl lLrgar destinaclopara
ellos, y después el ar_.
cccliano rccibía la ofrenclzr.<lel
vino; luego el obispo hebdo_
nraclario y el diácono las cle los
legos, primeramente la de
krs h.nrbr-cs y tlcsyruésla tlc Ias
n,,ìJ",:"r. Ì\Iic'tras tanto cl
coro cantaba rrrr Satno.
El
cscogía dc entrc los panes ofrecidos,
_itrcecliano
acluéllos
rltrc halrían dc scrvir para la
corrsug.raciól
y conruniírn clel
'lu
clc.ro y put:blo, y asirnisnroponí:i
crr
o cíliz, cl vino
"npu,
ncccsano para el propio fin.
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No sc hallan otras ol.acloncs qrre
la Secreta, la cual se
decía sobre los rlones ofreciclos.
Hecho esto, cl pontífice can_
taba cl Prcfacio, al quc seguía
cl Solc/rrs.
El celebrante no clebía comenzal. el
Canon hasta que el
coro hubiera terminado cle cantar el
SorrcÍrrs.parece que Au_
rante algún tiempo, ros presbíterosque
asistía' a ra l\,Iisapon_
tifical, recitaban con el celebrante
todo el Canon. En el siglo vIII se restringió esta cerernonia
a los días de Naviclad,
Pascua de Resurrecciórr,pentecostés
y san pedro; los demás
días sólo recitaban la oración cje la
Oirenda y de la Fracción
y Comunión.
Durante
Canory hasta las palabras: Nobis qtrcque pec_
_el
catoribus, los obispos, diáconos y subrliáconos,
que servían
a la Misa, y los presbíteros que estaban
en el presbiterio,
pcrnranccían irrclinaclosen seiral
rle acloración de los sagra_
<losnristerios.
No se practicaba entonccs la elevación
luego de consagrar
las cspccieì,'sìútral íìn iicl Caiún.
Al clecir ils palabras: per
qttent ontnia se lev:rutaba el Arcediano,
y cuanclo el pontí-
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ficc decía ; per ipsun ct cu,rrl ipso tomaba el câliz por las asas
y lo lcvantaba junto al Porrtífrce.
Hacíanse ya entonces los dos Mementos, uno en favor de
los vivos, antes cle la cousagración; y otro por los difuntos,
después de ella. Al fin clcl Canon se affadía la Oración dominical, que solamerlte dccía el celebrante, a diferencia de
los Orientales que la rezârì toclos los fieles.
Mabillón crce que, o la intrôdujo san Gregorio en la littrr-,
gia romana, o sefraló a ella lugar por especial decreto, si es
que estaba en r.lso antes, como parecc probable.
Seguía la Fracción clcl Pan en trcs partcs, ttna de las cuales
echaba en el cáliz, dcspués de comulgar el celebrante,
Antes del Ágnus Dci se echaba la otra partícula de la
Misa prcccdcnte, quc sc halría llcvado al altar para que la
)dorasc cl Pontífice. Iìstc, <licho cl Pur Dominì, sil .remper
z'óbisctntr,daba la paz itl arcediano, qllc a su 'r'cz Ia daba
a l p r i u t c r o r l c l o s o l r i sp o s,y ó stc:r l q u c scg u ía , ycn <l od c csta
manera dc unos a otros, por sus grados respectivos, hasta
los asisterrtes,pero los ficles scparaclamentelos hombres de
las mujeres.
Practiçada la Eracción, se cantaba la Antífona de la Comunión corì su Salmo. Entouces el riltirno diácono recibía la
patena del subdiácono, en la cual estaban las partículas de
la Hostia, y la llevaba al Pontífice para que comulgase, lo
cual hacía dc pie y cle cara ;l Oriente.
Una partícrrla de la misma Hostia, qtle había sumido el
Porrtífice, se echaba en e\ câ1i2,diciendo : Fiat commirtio, etc.
Las cerenrohias para-la Comunión clel clero y pueblo eran
largas. Primeramente el Pr;rtífice daba'la sagrada Eucaristía
a los ministros asistentcs, luego a los obispos, colocados de
pie junto a su sede, ert scguitla a los presbíteros arrodillados
ante el altar, luego -a los demás grados del clero, y después
a los nragnates y a las ttratt'onas quc octtpaban lttgares de
preÍerencia. Después <le é1, el arcediqgo daba ta Comunión
con el cáliz. Al resto rlc los fieles administraban la Eucaristía los obispos y preslríteros, detrás de los cuales iban los
s
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diáconos repartiendo el Sanguis. Vuelto a su Sede, el Pontí6ce daba la Comunióf a los regionorr'os,esto cs, ministros
y clérigosde las regionesromanas.
.Salmos,termi- ,
Durante la sagradaccremonia,cantábanse
nando con el Gl'orio Patri, a una sefial que hacía el subdiácono regionario.'Entoncesel Pontífice volvía al altar, decía
la última Oración de sara al Oricnte, sin volverse al puer
blo al ddcir: Dominus vobiscum.
A una sefial del arcediano,uno de los diáconosmiraba al
Pontìfice,y con el asentimiento.de éste dccía: Ite rnissaest,
, a que se respondía:Deo gratins.
Esto realizadovolvían a la sacristía precediendoal Pontí' fice siete ceroferarios y un subdiáconocon el incensario.
Mientras descendíandel presbiterio le pedían la bendición
los obispos,diciendo:Jube Domne benediere,dándolaél con
las palabrasBenedicatvos Dontinus,a que respondían: Anr,én.
Lo nrismohacíanlôs prcsbítcrosy rlenrássagradosrninistros.
Cuando sc habían de ânnnciar las estacionesen que sc dcbía cclebrar el santo sacrifrcio,lo hacía el subdiáconoregionario dentro de la misa, <Icspuésde la comunión dcl Sumo
Pontífrce,con las siguicntcspalabras: "Craslina die venientc,
Statio eri.t in Ecclesía a S. Gregori Murtyris ad, Vclnnt Aureunt",respondiendo
la Schola:Deo gratias.'Iambiénsc anunciaba en esta partc de la misa el ayuno dc las cuatro Tóm.
poras (r).
BrslIocn^rÍn : Sucrancntaritun Grcgoriunuu,, edit. Huc.
MrN"rno,O. S. B. (Paris, 164z); Pnrun4 Liturgia latina. (Cofonia, 1575)I Munaronr, Liturgia Romana Vetus, (t- II, Verrecia, 1748)i Otd,inesRonr,ani,Manrr,r,óN,O. S. B. Muscurn
Italicu?fl, (t, II, París, l7z4) ; MrcNa', Patrología Latina,
(t. LXXXVIII) ; GuÉn,rNcrn,O. S. B. Institutions líhrrgiques,
(Mans-París, t84o); Enciclofed,iaUniacrsal lhstrad.a',(t. So).

(l)
La descripclón ile las dlvenas llturglas
pedia Unlversà,I llustrada, t. 80. Barcelona.
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Iupontnrrlct.l DEL EsruDro DE L^ LrruRcL\
SUMARIO: 1." Mediante la práctica de la liturgia cumplimos
nuestros: deberes religiosos; 2J tmportancia de la
'liturgia
en sü relación con las verdades dogmáticas; 3." lmportancia
, de la ltturgia en su relación con la piedad; 4.' lmportancia
de la liturgia relativamente a la predicación. - Bibliogratía.

,."Ã ..

I.' NlsornNre lir pnÁcrrcrt DE L^ LrruRcr^ cul!Ípl,rMos NUDSTRos DEBERES
Rrlrcrosos. - La importancia dc la liturgia sc
comprcnderá fácilmentc, tenicndo presente' que, elevado el
cristiano a un ordcn sobrcnatural, y constituído por la gracia
hijo a<loptivo tlc Dios, está obligaclo a darlc cl culto qtrc lc
cs dcbiclo, y a dársclo, no collìo lc inspira stt tuctttc rti stt
ingcnio, sino tal conro l)ios cluicre ser acloraclo y alabaclo,
Ahora bicn, la litrrrgia rro hacc otra cosa quc proponcrlìos
la nrarrcra más conformc a la fc y a la razón cómo dcbemos cumplir nuestros debercs rcligiosos para cou l)ios,
a quicr-rno solameute conícsamos por verdaclcro Crcaclor nucstro, sitro quc también le atloramos, vcncranlos y rcconocclrros
por nuestro Rcdentor y Rcmunerador.
Considcrada la liturgia desdc este punto de vista, es fácil
comprendcr su importancia. Mas, por lo mismo qtle son tantos los aspectos desde los quc pucdc scr cstttdiada, a fitl clc
qrrc sc vea más claramcntc cuánto intcresc su csttldio' nos
frjarcmos cr suS relaciones: l con el dogma;11 con la pictlacl,
y III

con la predicación.

2.o fnponrelrcre DE LÀ LTTURGIAEN su nrr,ncróN coN LAS
VERD^|)ES
DocMÁTrc^s. - Nada tatr ítrtimatrrctrte rclacioltaclo
con las verdadcs dogmáticas dc nuestra fc como la liturgia.
Para 'couvcuccrsc dc csta írttirna ruriórì,y por lo mislno de
la irnportancia dc la liturgia rcspccto dc las vcrcladcs dogmá-
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ticas, scrá suficicnte r.ecordar que sicndo Ia fc, segírn
enscfia
sarìto Tomás, la causa y el principio de la rcligión : ,,fides
religíonis ctt,usuet principitutr,,,, y tcnienclo la liturgia po.
ob_
.jcto el ejercicio de la virtud de la religión, necesariamente
todo acto, todo ejer-ciciocle la sagr.adaliturgia, scrá
un acto,
rrn cjelcicio quc contribuirá al aurnento cle Ia fe,
a que sui
vcr<l:rtlcsscan ur:is c<.ruocitlas,
y a qur.:la cxcclcucia dc l)ios
y la surnisión quc le clebemos,sea cada vcz
más rcconocida
por lá mente y la voluntacl del cr.istiano
Es nruy cicrto rlue la liturgia no invcnta nucvas
vèrdades,
nl llucvos artículos dc Íc, pcro sí quc los ilrrstra,
los corncnt:r
y c-xplica, ntostrando sus íntimas relaciones
con las demás
vcrdadcs.ensefiadas'por,la santa Iglesia.
Es tan inncgablc esta importaucia dc la sagracla
littrrgia
lcspccto del dogma cristiano, rluc la misma
lglesia no ha
hallado método más eficaz para crrscfrar
clc una manera fá_
cil, clàra y al alcance dc toclaslas intcligcncias
sus vcrr_lades,
conìo por rnedio de la sagrada liturgia.
Recuérclesesino lo r

creradivinicr a. y..Ï'"ï',,ï';ï::i' ï iï J#':::ï' .:;,ïj ï:
su sacrificio,"o
de la neccsiclad

()
Ì

i)
t\

j

de su gracia para la vida so_
brenatural de las almas; recnérdese .o-o
fo, nredio cle la
sagrada liturgia nos ensefia la admirable
unión cle la divinidacl.
con la hnmanidad cn la pcrsoua cle Cristo;
r.ecuérdesecómo
rlos propone la excelsa dignidad de la
Virgen Santísima, su
rnaternicladclivina, la plenitucl cle su gracia,
sn preservación
dcl pecado original; recuérdese ro c1.e
constantemente está
repitiendo con respecto a la.intercesión y mecliación
de los
Santo$'tle su prote'óción y iÌe la cficacia de sus èjËmplos,
y no podlemos menos cle confesar y reconocer que
son muy
íntirnas las relaciones dc la liturgia con cl dogma
católico, y
clue toda ella. no es otra cosa quc una confcsión
sol",r,,.,",
cxplicita, adnriral_rley categórica dc las verclaclesrtue
consti_
tuyen el. deposito rlc, la ferclatl rcvelacla.
' Esta rnisura vcrtlacl quccla también
clenrostratla por los
esfuerzos practicados por los hercjcs a fin rlc
tlemostrar sus
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cloctrinas, sus errores y falsedades por medio de Ia liturgia.
Por lo mismo rlttc crcíau seÍ ul't argtlmellto potlerosísimo,
convincente y dccisivo cl de la sagracla liturgia para demostrar las verdades clogmáticas, por eso se esforzaban a fin de
hacer vel que sus enseffanzaseran las mismas que las deducidas de la sagrada liturgia.
De ahí que desde los Agnósticos y Arrianos hasta los Protestantcs, Gàlicanos y los Católicos vicjos, hayatl procttrarlo
todos acomodar la liturgia católica a sus errores y falsedades.
Es más, los que han pretendido abolir toda religión,' la
idea de Dios, de su existencia, de sus' atributos, de su providencia, han sido siempre los más enemigos de todo culto,
de la sagrada liturgia.
No son éstas las úrnicas'relaciones de la liturgia con el
dogma cristiano. Para conocer la fe de la lglesia, el alcance
de sus ensefianzas, el sentido y la interpretación que se debe
dar a los artíc.utos de s,u Símbolo, la sagrada liturgia nos
ayuda en gran manera ya que expresa genuinamente la fe de la
Iglesia, síendo un argumento de gran valor, y un poderoso
y muy excelente lugar teológico, al cual siempre se ha reconocido como atrxiliar para confirmar y demostrar las verdades de la religión cristiana. Recuérdese, en confirmación de
'lo que acabamos de inclicar, cómo el Sumo Pontífice Pío IX
en su Bula Ineffabilis reconoce a la sagrada liturgia como
uno de los más preclaros testimonios para demostrar la verdad del dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen
Por esta misma razón, muy legítimamente los Santos Pafrecuencia se sirvieròn como
dres y Doctores ."fóli.o*"on
de argumentos muy poderosos y decisivos, de los ritos y
preces litúrgicas para refutar las doctrinas falsas y los errores
de los herejes,'y para apoyar la fe de Ia Iglesia y la vefdad
de su doctrina.
Recuérdese como el autor de loslÇopítulos de Celestino
y san Agrrstín se sirvieron de las oraciones litírrgicas para
rcfutar a los Pelagianos y Semipelagianos.Del mismo argu-
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mento usó san Jcrórrimo contra los l-ucifcrianos, y Bossuct
contra los Quietistas.
Por todo lo cual,'el'?apa Sixto V en la Bula Inttwnsa,
asegura que los ritos sagrados, no sólo contienen una muy
grande instrucción para el pueblo cristiano, çino que constituyen una afirmación de la verdadera fe. He ahi sus palabras: "Ritrts socri rnagt,.antch.ristiani poptüi eruditionem aeraeque fidei protestotiogent, contine,4t."
3.o luponrexcra DE L^ LrruRcIÂ EN fi: nrr-rrcróx coN LÂ
prEDÂD.El apóstol san Pablo enseira que Ia piedad es
írtil para trdas las cosas, conteniendo la promesa de la vida
presentc y venidera (r). Con estas palabras, nos dice el grande Apóstol que la piedad ejercida debidamente, será fuente
clc vicla en el tiempo y en la eternidad.
Pero al expresarse así el .dpóstol, indudablemente que no .
se refiere más que a la piedad verdadera, a la piedad de la
Iglesia, que es la iluminada, dirigida, esforzada y sostenida
por la sagrada liturgia. Por lo misnro, la sagrada liturgia
con toda razón debe ser reconocida como cscuela de esta
vida de piedad cristiana y perfecta.
Para demostrar nuestro aserto, bastará que nos fijemos en
lo que realiza la liturgia en nosotros. 2Qué hace, en efecto,
la liturgia en nosotros ?La liturgia nos enscfia cómo debcmos purificar nuestra alma. La liturgia nos propone los motivos más poderosos para
aborrecer el mal. A este fin nos recuerda: la santidad de un
Dios ofendido; la enormidad del pecado por ser una injuria
contra.el Sefior; el castigo eterno que tiene preparado contra
los que le ofenden. Ahora bie4 induciéndonos estos motivos
al aborrecimiento del mal, 1qué hace sino prepararnos para
reconciliarnos con Dios ? Pero la liturgia, no solamente nos
ayüda para apartarnos del mal, la liturgia nos lleva a Dios,
la liturgia con los medios de que dispone, los sacramentos,
nos une con Dios mediante la gracia.
et,

(l)
"Pietas ad onnia utilis et,
(I Tim.. IV, 8,)
et futurae."

pmmissionem

habens viüac quae nunc
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La littrrgia proponiéndouos constantcnÌclltc delalltc nucstra
consicleración a Jesucristo, uos csfueÍza paÍil la práctica de
todas las virtudcs, desde las más Íáciles hasta las nrás he''^rõièãs.'
La liturgia con el cjemplo .1.* lp,t,.Sg.{t.p$.{t!e_semejantcs a otras tantas estrcllas giran totlos los aíros alrctledor
dcl vcrdadcro Sol de jrrsticia y de El reciben su luz y su
vida, nos está enscfiando constantemente que la práctica de
la verdadera piedad, de la verdadera santidad cristiana, es
no solamcnte posible, sino fácil y al alcance de todos los
'í
cstados y condiciones de la vida.
La liturgia; para movernos a la práctica de la verdadera
piedad, a la piedad de que nos habla el Apóstol, no se contenta con la mera narración de la vida y de las virtudes de
Jesucristo, sino que nos las hace como gustar'por medio de
las solemnidades dedicadas a nuestro divino Redentor.
Estas fiestas dedicadas a Jesucristo, no son una fría fotografía del divino Salvador, sino que nos le representan lleno
cle vida, con toda la realidad de una vida divina y humana,
con todos los afectos de su alma, con los más vivos sentimientos de su divino Corazón. Léanse sino los oficios de la Natividad, de la Epifanía, clel Domingo de Ramos, del Viernes
Santo, de la Resurrección, y no pod'remos dejar de reconocer
que la piedad cristiana hallará en la sagracla liturgia los más
,poderososelementos para desarrollarsc, para crccer y dar los
nrás admirables y sazonados frutos de sar.rtidad,la más perfecta y la más heroica.
Dispone, además, la sagrada liturgia de otro elemento, in'dudablcmerrtecl rnás poderoso y el dc más cficacia para la
vercladera piedad: la Sagrada Eucaristía.
El culto de la sagrada Eucaristía, practicado según la liturgia, cs la fuente inagotable de santidad, que quiere decir de
vida y de vida divina en el hombre.
La liturgia con las lecciones det oficio divino dedicado a
la sagrada Eucaristía, con sus antífonas, con sus salmos, con
sus himnos, con sus oraciones, nos explica la naturaleza de
cste sacrarnento, nos hacc adnrirar su grandeza, nos inspira
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l" más profunda reverencia hacia el misterio del amor de
los anlores, nos h.cc postrar delante dcl Altar santo,
tan
'o
solamente para que adoremos al Rey de los reyes que domina
cielos y tierra, sino para Que le recibamos como verda_
dero alimento de nuestras almas, como único y saludable'
remedio de todas nuestras dolencias espirituales, para que
recibiéndole vivamos de la misrna vida de
Jesucristo.
4." Iuponrewcu DE L^ LrruRcrA RELATTvÂMEÌ{TE
A LA pREDr_
cAcrón.
- El objeto cle la predicación cristiana, es clecir, la
naturaleza de la materia sobrc la cnal debe vcrsar, no es
otra que la contenida en el Símbolo, los sacramentos,los man_
damientos y la oración.
El pueblo fiel debe conocer las verdades contenidas
en el Símbolo, Por lo mismo que nccesita crc su co'ocirniento
para vlvtr como corresponde a los que han sido constituídos
hijos adoptivos de Dios, la lglesia, fiel contintradora de lo
o'clenado por srl divino Fu'dador, ha clispuestoq*e cste co,ocirnie'to le fnese comu'icaclo nrcdiante la prcclicació' de
la palabra clivina.
Esta predicación es un ministcrio instituído por el mismo
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compendio dc los tres dogmas fut.rclamentalcsdel cristianismo:
y el de la santiel dãgma de la creación, el cle la redención
a cada uno
retlención
la
cte
ficaciãn, o sca cl de la aplicación
de los hombres en Particular. '
Estos trcs dogmas son precisamente lo que constantemente
nos rectterda la sagrada liturgia'
El dognta tle la creacióru.Q-ue Dios sca el Atttor, el Creador
lo prode cielos y tierra, el Creador de todos los seres, nos
Por lo
liturgia'
la
sagracla
semaua
cada
pone y recucrda
por Dios'
rea\zada
creaciín
la
de
verdatl
que
e.sta
*ir*o
el1
es la primcra verdad que siempre debemos presuponeÍ
ha
nuestras relaciones para con Dios, la sagrada liturgia
partes
querido recorclárnosla ell una de las más importantes
Vísperas
de
del oficio divino. Léanse, en efecto' los himnos
de cada uno de los tlías dc la semana, y se verá que en ellos
se enseíta, se proPone, se confiesa, y se deducen las consecuencias prácticas de la verdacl de la crcación, del dogma
segtin el cual Dios, en los diversos dias de la primera semana
del mun.lo, hizo salir dc la rracla,segrin la narración bíblica'
los seres que ptteblan el universo, y espècialinente entre ellos

Jesucristo (r), y es un ministerio que por lo mismo que vie_
ne a satisfacer una necesidad pere'ne, durará tanto como dure
la nrisrna Iglesia,
Esto prêsupuesto, no es defícil demostrar la importancia
de la liturgia respecto a la predicación.
Prescindiendo aun de que Ia liturgia es en sí misma una
muy elocuente y per$lasiva predicación, nos fijaremos sola_

el mismo hombre.
En esta ordchación tan sabia, tan lógica y tan metódica
partes del oficio
de la sagrada liturgia, prescindiendo'de otras
de Septuagéy
responsorios
lecciones
las
.on
divino, .orno
suministra
verdad'
misma
csta
proPone
que
se
los
sima, eu
elementos
y
poderosos
importandes
más
los
prcclicación
a la
nuespara proponer y explicar detalladamente el dogma di

la existencia de estos elementos,podremos deducir la impor_
tancia del estudio de la liturgia para la predicación.

tra creación.
4
realizada
El dogma de la redê'nción, es decir de la obra
de las
parte
por Jestrcristo, constituye el objeto de la mayor

Hemos ya indicado que lo primero a que se debe encaminar
la predicación, es a que el pueblo cristiano conozca bien en
su vcrú1çlç1s,scntido,.las verrlades conteni{as en el Sínrbolo
de la fe. Ahora bien, el Símbolo de la fe no es más qu" on
(1) "Euntes iJr,-muntlum universum,
turae',. (Marc., XVI, f6.)
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praedicate Evangelium omni crea-

e n s " f r " n , a s co n te n i d a se n e l cu r so d e l a fi o l i tú r g i co .Su sso lemnidades,Sus fiestas,son un comentario vivo; un comentarlo
predicación
Íleno de luz, un comentario el más rico para la
de la palabra divina.
p"ru la explicación del dogma de la humanidad y divinidad
detención
de Jcsucristo, no necesitamos más quc lecr con
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los ofrcios clc la Nativiclad y dc la Epifanía con lo cluc constituye el propio estc ticmpo litúrgico;
para la predicación
de los sufrimicntosfJc la muerte dcl Hijo dc Dios, no podemos acndir a otro arscnal. tan copioso como el quc nos
proporcionan los Oficios de Pasión y Semana Santa.
Y lo propio po<Icmosclecir de los restautes misterios dc la
redención realizad,a por Jesucristo.
El dogma cle la
'eantificación cle las almas, atribuído al
Espiritu Sarrto, nos lc rccucrtla la safrada liturgia, especialmente dtrrante el tiempo de Pentecostés. El predicador qnc
estudie la liturgia dc este largo período del afio eclesiástico,
hallarí argumeirtos para persuadir la absoluta neccsidad que
tenemos de la gracia, especialmente en las colectas de las
misas de las dominicas después de Pentecostés, así como para
mostrar sus obras maravillosas, y hacer ver como la santidad
de las almas, no puede explicarse sin esta virtud divina, cuyo
primer Autor es el misrno Espíritu Santo.
Para la predicación dc los Sacrameutos, sc hatlará abundante y segura doctrina cn el Ritual Romano. Los ritos y
las oraciones de que la sagrada liturgia sc sirvc, para su administración, contienen todas las más importantcs ensefranzas
que debe conocer el pueblo fiel.
Lo quc ha de practicar el cristiano, y lo que debe peclir,
concreta y fácilmcnte se hallará en el santo Evangelio, y
en las explicaciones que del mismo han hecho los Santos
Padres, propuestas sabia y ordenadamente por la sagrada
liturgia.
Con lo que acabamos de indicar, Íácilmentc podemos convencernos de que si el estudjo de la liturgia es importante
para cl dogma y para la piedad, no lo es menos para la
predicación, tal como la quiere y prescribe la santa lglesia.
BralrocnnrÍe.-C.
C,rr,luw/{nnr, L'étude el l'esprit de la litu,rgie, (Brugis, r9o8); R. Guanonlr, Vorn Geist der Liturgie,
(Freiburg,lgzr)
; Dorvr GuÉn'rr.rcnn, Instítutions liturgiques,
t. IV, (París, 1885) ; D. L. Br,ruDrr*, ap. Quest. L;t., t. III,
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SUMARIO : 1." principalesfuentes de la plegaria litúrgica;
2." El Misal Ronrano;3.. El BreviarioRomano;4." El Martirologio; 5.. El pontiÍicial Romanol 6." El Ritual Romanol
7." El Ceremoniatde los Obispos; g." La Sagrada Congregación dè Ritos. - Bibliogratía.
r." Pnrnctpeles FUENTESDD Lr\ pLEGÀnta ltrúncrcrr, _
l)espués clc haber examinaclo la uaturaleza de la liturgia,
-su origen, valor e irnportancia, debemos proceder al estrrclio
de las fuentes dc la misrna. Ahora bien, las fuentes de la
sagrada liturgia de la Lglesia católica cstán contcuidas cn
sus libros litrirgicos. Estos son los siguientes: el À{isal, Brc_
viario, Martirologio, Ritual Rornano, pontifical, el Cereuro_
ruial t'le los Obispos y I)ecrctos de la S. C. cte Ritos.
. Explicaremos brevemente el signicado y contenido de cada
runode estos libros.

2.o El Mrsar. RolraNo. - El prirnero de todob los libros
litírrgicos y el más importante, es el It[isal, Romano. Decimos
que es el prìmero y el más importante, porque contiene la liturgia de la santa Misa, la cual indudablemente es la primera
y la más importante partê de toda la liturgia de la Iglesia
Católica.
. r.., El fuIisaíRomano, ed el libro ïècesario e indispensabie-para
la celebración del santo sacrificio. Los ritos que deben em_
plearse, las ccremonias que ha de practicar el sacerdote,
el
texto de las rnisas, el canon o regla prescrito para la consa_
graciórr dcl Cuerpo y de la Sangre dcl Sefror, todo'está con_
tenido en_çte übro-de.urÌa. manera clara, explícita, concreta

y obligatoria.
La ordcnaciórrde este libro, su disposición sapientísinro,
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dc la Iglesia
constituyc una dc las más preclaras glorias
cstima y de
la
de
Católica, y una prueba, la más evidcnte,
.rr"neración qtle siempre ha profcsado al más augusto de
h
a favor cle los
los rnisterios realizados por el Hijo dc Dios
y a la vez
sacrificio
Misa,
santa
hombres, el misterio de la
y
sublimc de
aclmirable
más
cl
sacramento, cl más augusto,
religión.
luucstra sacrosanta
'

Or i g e n i l cl M i sa l R o n r cn o

procedc
Dl lllisa| Rotnauo tal como ahora le conocelnos'
SacramenEste
ciertametrtc del Socromenturio Gregoriano'
t a r i o , o r <l e n a d o p o r e l Pa p a sa n Gr e g o r i o e l M a g n o ( 5 q o .6 o +) '
La más
actualmente se nos presenta llajo diversas formas'
del afro
27r'
Casinense
códicc
cl
arrtigua está cot'rtenidaen
con las
attmentatlo
grcgoriano
7oo, ! cra cl sacramentario
dc los
nrisas
las
conticnc
cóclicc
Estc
y evangelios'
"p;st.ilas
tiempos'
los
diversos
de
frêstas
las
de
las
Santos afradiclas.a
del
y las propias de los dorningos' Adernás, consta también
misas'
y
cliversas
de
Santos
de
corntin
tlcl
Carron,
Magno
Cerca del afro 788 el Papa Adriarro I envió a Carlo
Este
uu sacrarnelttario, orcletrado,tlecía, por san Gregorio'
rnisa
la
de
.sacramentario, contenía: a) el pequeío orden
los
con el cauon; à) cl propio de tiempo mezclddo con el de

las Galias'
litúrgicos de los'cuatcs neccsitabat.rlas iglesias de
fornrado
Srtplemen'Ío'
:urt
aíaclió
Alcuino
rro nr,rcho despttés,
y
Gelasio'
san
de
Gregdrio,
san
de
libros
de otros muchos
qtue
al qttc enriqtreció coll tlna muy imltortatte Introdttcción
ctttpczafracon la palabrã "Httcrtsque"'
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Este Sacramentario Adriano-Grcgoriano, así aumcntado,
, se divulgó luego por la ftrlia, y se halla en muchos códices.
'En
algunos pocos, están dcl todo separados: o) cl primitivo
'gregoriano; â) la pequefia introducción; y c) el Suplemento
de Alcuino. Pero, a no tardar, no dando lugar a lá distinción y
suprimida Ia introducción, se mezclaron así los textos de las
misas de los documentos más antiguos, como los más recientes dcl Suplcmcnto, y aÍlbdidas otraF nucgas, fueron incluídas en un solo cuerpo.
Dc esta írltima forma procede el lúissolc pleu.nn del cual
con lqnia cvoltrción, ha resultado el actual trilisal Romuno.
Nuestro actual Misal,
El Misal quc usa actualmcnte casi toda la Iglesia de Occidente, se llama del .Papa san Pío Y (156-1572), porque
fué publicado por su orderr, a fin de dar cumplimicnto a lo
quc cl Sacrosanto Concilio dc 'I'rcnto había prcsôrito cn su
sesión XXIV. En efecto: cl Papa san Pío V cn cl día r4
de julio de r57o publicaba la célebre Bula: "Quo prünuuf',
por la cual irnponía cl l\{isal Rornalro corrcgi<lo a todas las
iglcsias de Occidcnte. Tan sólo admitió dos cxccpcioncs;
o) en Íavor dc aquella liturgia que colrtaba crì su apoyo una
prcscripción, por lo mcnos dc doscientos afios; y à) para con
aquellos usos cxplícitamcrltc conccdidos o aprobados por Ia
Santa Sede.
La Bula pontificia alcanzó un efccto considerable. Toda
Italia y Sicilia, excepto Milán, adoptaron desde lucgo, el
Misal. Espaãa siguió el ejernplo dado por Italia.
Austria, Hungría, Polonia, la Alcmania catótica, Irlanda,
y los católicos esparcidos por los mismos estados protestautes
de Europa, se conformarorr sucesivamentc con lo prcscrito
por la Bula del Papa san Pío V.
En Francia, desde el aflo I58o al l89o muchísimas iglesias
metropolitanas se rennieron en concilios provinciales para
tomar una resolución. Corr todo, solamcnte las provincias
eclesiásticasde Burdeos, cle 'l'olosa y de la Bretafra aceptaron
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la rcforma ordcnada por cl Romano Pontífice' Las otras provincias conservabatr su misal Propio, aunque corrcgido se''d ü i i è l t l c l P a p a s â n Pío V.
e . - ,,'- ç"{i r '1 ' r ( 'sc qucdarotl con su
de
Francia
diócesis
Prácticamente las
no pocas difccuales
ofrecían
los
misales,
sus
misal o con
rencias, ya en cuanto a las cercmonias; en la forrna de los
ornamentos; en las genuflcxiones; cn el uso cle las vclas y
clcl incienso, y cn particular y muy especi.almcnte,en Jo*que
se rcficre al tcxto dc las Colcctas, de las Epístolas, Evallgelios, y del Calendario.
Dc cuanto acabanos dc apttutar, sc cicdttce quc cada obispo
se consideraba en Francia con el derecho de aprobar y de
ordclìar en todas aquellas rnaterias quc juzgaba Ílo esclÌciales al culto.
Una carta del Papa Gregorio XVI a Monscíior Gottssct, Arzobispo cle Reims, fcchatla cn cl mcs dc agosto de
18.39scõala tlrìa tttlcva era. El SaIrto Padrc cxpresa su dolor
al cortsitlcrar tluc las tlivergcncias littirgicas sc ibatt accllttlatlrlo nrás y más cIt cl sclo de Fratrcia. Manifestaba stl ardicrttc dcsco tlc <1tteen todas paÍtes sc acloptara cl Misal
I{orrratto dc sau Pío V, y alababa tos csfttcrzos tlttc ltabíit
rcalizado cl Arzobispo parit llcgar a una ttuiforrnc cclebraciótr
dcl culto err las clióccsis clc las Galias.
lll aÍro siguicntc, Donr Próspcro Gtúranger, O. S' 8., ilustrc Abad dc Solcsmcs cnrpczó ttna valcrosa y tlccitlida carnpafia a favor del rito romano, la cual, después de las más
apasionadas polénricas dc partc de los galicanos, cotrsigttió y
obtuvo que todas las dióccsis de Frar.rcia adoptasen el Misal
dc la Iglcsia Romana.
'

Valor litúrgico clel Misal Rontotto

El Ìttrisrl Romnrto, cotrsidcraclo conro fttctttc tlc liturgia, nos
oÍrece en cada ttna de las Misâs de las grandes solemnidades,
aquellas perícopes procerleutes de los libros sagrados, tanto
en la Epístolo, Eztangelío, como en las rcstautes partes, que
pueclen considerarse como clásicas para la demostración y
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explicaciótì de los mistcrios que en cllas se celebran. En
sus
Colectas uos ntuestra Ias gracias que debemos pedir al
Se_
fior, y en sus oraciones Secretas y postcotnu.niolres nos pro_
pone las rclaciones de la misrna fcstiviclad con
la Er.rcaristía,
centro dc la vicla de Ia Iglesia y de todo el cristianismo.
El ll[isal Rouutno nos ofrccc un cornpcndiorle tocla nuestra
sacrosanta rcligión. No existe ninguna dc sus verdacles que
rìo rÌos la recuerde; no hay dogma que en él no sea celebraclo;
11ohay gracia, ni neccsiclaclcspiritrral o temporal que
no. la
podamospcdir sirviéndonos de sus oraciones y plegarias.
Después del Misal, otra
3.". Er, Rnnvrrrnro RoM,\No. de las fuentes auténticas de la sagrada liturgia se halla o la
constituye el Breaiario. Mas, lqrré es cl Breaütrioí La definición exacta del Breviario podría darse, diciendo que es cl libro oficial de la Oración de la lglesia, entendida la palabra
oración en el sentido de quc mediante el rezo del .Ofrcio clivino, la lglesia, cotno cuerpo místico de Jesucristo y sociedad
irlstituída por é1 mismo, cumple con el deber de la plegaria.
Así corno cl Misal cs cl libro oficial del santo sacrificio
de la À{isa, así el Breviario cs el libro oficial del Oficio divino. Pero, por lo mismo que el Oficio divino es en sí mismo
y erl la mente de la Iglesia el que nos prepara y en cierta
rÌrânera cornpleta cl salrto sacrificio, por esta misnra razón
podria decirse también que es como un comentario de los
textos littirgicos de la santa Misa.
Desde este punto de vista, el À{isal y el Breviario se contpletan mutu:rrnente,y en cierta marlera no constituvcn clos
, i.- r^.. libros*irrdependienteS,sino qtìè el uno sigue y es .cômo cl
complemento del otro. Mas, por la misma razón que el Bre_
..,
vialio puedc ser consiclcrado'como un contcntario dcl l\{isal,
por esto es rnás extenso, cs más complejo, contiene más ele_
,.
rnentos de ilustración litrirgica, y, sobretodo, nos da la ra_
zón his_t{r-ic4..y.,Leologica
:de-Jas ficstas ce]ebraclaspor.la
1!1
í'
Igfesia.
En la fornración y constitución <lcl Brcviario, la parte que
1
.
en ello ha tornacloIa Iglesia, es
más co'siderable que
'.rcho
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erì la (lel Misal. En éste la Iglesia aPenas hace más qtte
proponernos las íórmlrlas de la plegaria, mientras que en
aquéI, por medio de los Santos Padres y Doctores católicos,
nos instruye, llos proporle la verdacl cle la fe y los preceptos
divinos, anatematiza los errores, demuestra la falsedad de
las herejías, hacienclo tltlc la verclacl católica resplandezca
con todos los fttlgores, y el èrror quede confundido y reducidô a la nada.
Por csta razón poclerros fácilmcnte comprender que los
clementos que la sagrada liturgia puede dedttcir del Brev.iario, son más copiosos, más abuntlantes y en gran manera
instructivos.
En cuanto a la historia cle la formación del Breviario Romano, poclemosdecir que casi comprende un compendio de la
.historia de la misma Iglesia, ya qlle apenas habrá siglo alguno
que no haya contribuído e intervenido en su constitución.
En sus elementos más esenciales podemos verle iniciado
en la primitiva vigilia. En ésta, por el testimonio de los
Santos Padres y ta tradición' nos consta que se rezaban o
cantaban salmos, se leían los libros del Antiguo y Nuevo
Testamento, y se comentaba el santo Evangelio' Y esto es
'lo
que constituye en su parte más elemental el Breviario Romano. El mismo apóstol san Pablo exhortaba a los fieles
a que alabaran a l)ios: "psalmis, lti;mnis et canticis spiricolt salmoi, himn'os y cdhticos espirítuales" (r),
tuolibtrs es decir, que les recordaba el deber cle la plegaria, el deber
otte tenían cle alabar a Dios' Por 1o mismo, poclemosdecir
que.el primitivo ofiii*o diviro de la lglesia'Católica, era el resul[ado de lo que ella había heredado de la Sinagoga y de lo
prescrito por los santos Apóstoles'
Estas fueron'.las scmillas de las cttales más tarde había de
nacer y formaise el Brcviario Romano' Estas semillas se fueron desarrollando paulatinamente. Y-así vemos que en el
siglo IV en Oriente y en el V en Occidente los monjes emDezaron a celebrar cada tlía, aun en los feriales, las Horas
( t)

C ol ,, III,
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molores, es <Iecir el Oficio de la noche, al cual nosotros lla"- mamos Moitines, juntanente con el Laudes y Vísferas. A,
éstas afiadieron las Horas mcnorcs clcl día, o sea I'crcio,
Serlo y Nona.
La Prima, como oración dc la mafiana, empczó a rezarsc
por los monjes de Belén, cerca del afio 382, y luego fué admitida y adoptada en los ntonasterios de las Galias.
Del Oficio d,e Compïeta.r, comol:rt"gor.i" que prccetlía al
descansode la noche, se hacc ya mención en Oriente a mediados del siglo V. En Occidcntc áÌparccc totalmente ordcnada y constituída en Ia Rcgla'tle San lJenito, crr el afio
53o.
Las Horas ,nayores, o sea Mo,itincs, Lantles y Víspcras solamente se rezaban los domingos y días festivos en las iglcsias del clero secular antes del siglo VI; pero deste esta época se rezaban ya cada día. Más tardc a las Horus tttayor.es
jtrntaron las dc Tercia, Serta y Nono.
San Benito fué, sin ducla alguna, urro de los quc más cotìtribuyeron a la ordenación del Oficio divino. En sn Santa Rcgla establecequc cada semana,además cle la lectura de los Iibros sagradosclelAntiguo y Nucvo'I'cst:rmcnto, se diga todo el
Salterio entero, ordenando que el Oficio divino de la nochc
sca cl más largo, por lo rnismo que la nochc es el tiempo
más propio para alabar a l)ios, y abrcviando el oficio ditrrno,
a frn de que sus religiosos tuvieran rnás tiempo para cledicarsc
al trabajo manual.
Esta ordcnación bencdictina del rczo divino. tuvo ciertamente grande influcncia err la Edad N,Iedia, siendo la basc
y la norma de la última rcformS dcl Breviario ordenada pôr
el Surno Pontífrce Pío X. En ellà sc da to<la la importancia
al ofrcio de las Dominicas y dernás ticmpos dcl af,o litúrgico,
y se estableceque cl Saltcrio estó distribuíclo dc tal marÌcra
que ordinariamente sc rece cada scntalta. I)c csta suerte es
más variado el rezo del Oficio divil.ro, y con más facilidad
y más agradablcmentesc manticne la atcnciórr.
"En su esencia,el Breviario actual no es más que el usado
por Inoceflcio III y la Capilla Pontifrcal en el siglo XIIL
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A su vez, éste no es más que una suma abreviada dcl ofi.cig público que se recitaba en los siglos VIII, IX, X y XI
cn las basílicas romãnas, como tãinbién"€n'lastehdfales de
Francia, Alcmania e Inglaterra. La abrcviacióIr uo aÍccta tnás
quc a algttnas partes, de donde el nombre cle Breviario. El
Papa León III y Carlomagno no ppnsaban rezar, salvo algunas adiciones, un Oficio diverso del que habían prescrito san
Gregorio \4agno o sus discipulos.Ia obra {e Gregolio J![pgno no fué otra cosa quc urìa compilación y tttra trattsformación orgánica, abreviación lógica de las Horas canónicas
usadas cn los siglos IV, V y VI en Roma y en to.da ltalia,
y hasta fuera de ltalia. Las lloras canónicas son como la
floración nragnífica del servicio clivino, cuyo germen fué ya
echado en los mismos tiempos apostólicos" (r). "Sólo que
no tuvieron las viejas gencraciones cristianas un texto único,
completo y uniforme para el rezo divino. Había el Salíerio,
para el rrso coral de la salmodia; el Antifortario, paÍa las
arrtífonas; el Responsorìal, para los respousorios, cl.Ifhnnurio,
o fascicufo <le los himuos; cl Pasionario, con las actas dc los
mártires ; cl Leccionario, para los fragnrerrtos de las homilías
cle los Sarrtos Padres. 'foclos estos libros, refundidos, adoptados y organizados sabiamente bajo la vigilancia y autoridatl dc la Santa lglesia, r'inicrort a constituir cl actual Brcviario, que sin duda sufrirá acciclentalestransformaciones cn
los tícmpos sucesivos" (z).
IJisrroc; n,{r,Í.q.-ll4 issa Ie R o ntutrunt; Dort B,ruiunn, [f i.çI oir c
du Brévíaíre, trad..Biron,' Ducntsun, Les origín.cs chrétienlcs,' Don CnnnoL, I-u oración d,ela lglasitt., trad. dcl Canón'igo
Prtig; Dow GnÉr, Lo Sainte l-íIurgia,' C,rr.r.rwaexr, I-a róf ontc
d.u Bréuiaire; C^\'^LLERA,Ascctisnte et Liturgic; U:rrrNr, Corso di, scicrtztr.liturgicu; Rit,islo Litm'gico; Boll.elino Lr.túrgìco
di Parma.

(1) Dom Baumer: Histoire du Bréviaire. Tom. 2, p. 420.
(2) Ilmo. Dr, Isidro Gomá. El valor educativo de la liturgia
p. ZBg,
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4." Er, Mnnrrnor,ocro.*
1eué libro es el Murtirologío? El
nonrbre clc ÀIartirologio,
segúrnsu significado ctirnológico,
designa cl libro qrre trata de
los Mártircs. por lo mismo
que
erl
los Prir'eros siglos de Ia
Iglesia .oturn.n,. iran venerados
los
Santos que dabarr su vida y
su sangrc .n .onfi.n'o.ión
de la
fc cristiana, cle ahí que los
catálogos-oli;;"r;,
clre
constaban
cscritos los uonrbres de
estos Santos eran llamados
À{artiro_
logios.
El nrás antiguo O" .rj::
libros es el publicado por
Lucas
Florentino en el affo
166g con
,r,r',,"-ï.' ,,Vetustius Oe_
ci dentolis cc crcsiae,tar.tyrorogium,,,.
"f
r,a
nu denrostrarro
que estc preciosísimo
clocurnentoes urìa"riJ."
colección de los an_
tiguos nrar-tirologioscle
diversas iglcsias,
,", cuales se
halla tarnbién el martirologio
nrás and;"-;;"r,r. la Iglesia
Ro_
mana.
conro prreba <rc srr arrtigiieartct,
recor<rartos i'rricios
quc crì él sc lutrestr:rn
<lc la
'asta
njfacio I, Mclquiaclcs y
san
clcgido cn el aijo
4rg, se
"Bonifat:ii episcolti
tle or,dit
er anrversario de la
or<lenac
constancloq.e este-arrir,er.sarro
se celebraba si'o riurante
la vida del Sumo pontífice,
'o
es Ui.n rn"",iì.," que este
marti_
rologio, procedía de nrirreini^" ,:;
^..:;_"' .

deóste,:,ï::'ï:J:'J:-l:,H:1,-,"*,".
..Después
* l,

llanrado Icronimiarto.

r/

rc,r,.,r.
r.",irlo
lïï1,,[T'ï:.,,,::.:ï1,1,:;:
'rcrrció' rrcsucorr

san Jerónimo, qrre le sirve
cle prefacio.

ll

)
r)
lr
{i

I
lr

()

Es fueute A. n.i,"", or<ìcrr
para la ha_
mente la de Occirteute.
Según .
:den distirrgirirsc dos fnrnrn,
.1"
peftlida) redactarla,
al pârecer,
iglo V, conocicla por Casiocloro.

Xgtilt*,.sle'.tlo'dcìlcrivo,, tn,lo. Ios ma'uscriros.
..-l:l^
:l-.t .parece
cxlsterftes,

habcr sirlo constituída en
Auxerre hacia
6nes del siglo VI. Entonccs
fué cuando cl Martirologio
Jero_
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nirniano, recibió su forma dcfinitiva con la adición de .un
gran ntimcro de santos franccscs. Srr tcxto tros fué transtniticlo cn un estaclocle desorden tal, cluc en algun'ospasajes era
inrposible <.ledescifrar.
Il[ arlir ologio s hist ór ic os.
I-Iacia cl siglo VIII aparccicron urartilologios con te..<tos
nrás extensos, quizá,para subsanar la concisión del Jcronimiano. El más antiguo tle esta clasê de martirologios fué el del
I)octor de la Iglesia san Beda el Vcnerable, monje benedictino, re<lactarloantcs del airo 73t. Iìste texto, cuya inflrrencia
fué prcponclcrautchasta el siglo IX, había sirlo mal cstudiatlo
antcs dc Ias recicntcs irtvestigaciortcscicntíficas rle nttcstros
tlías.
V i c n c <l c s p u é scl d c R a b a n o M a u r o ( si g l o IX) , e l cu a l u ti lizô cl texto prirnitivo dc s:ur Ílcrla. lìl terccro en orden
t l ( : r r n t i g i i c <l : r r(ls cg r r r r r l au r i ta <l tl e l si g l o IX) cs cl r l c Ad ó r r ,
ohispo tle Vicna, cuyos datos son nrucho nrhs copiosos rluc
los rlc los anteriorcs, pero clc rrn valor histórico rnucho ntettor. lìste trabajt-r citsi sc llLredetlccir (luc Ílo os más rluc
run rlcsarrollo histórico hccho a base cle los Pasionarios, del
I\Iartirotogio rlc Floro y tl I Puz,rtut Romanrnn, tcxto apócrifo que bien pudiera ser cl propio de Aclón.
El rnartirologio que había de stlperar a todos los anteriorcs, ftré el llanraclo de Usuordo (siglo IX) de los Benedictinos de san Germán de los'*Prados, . trabaj o personal dc
arluellos nronjcs, y que es algo rnás que urlâ refundición clel
texto de Adón. Especiahnentc para Espafia tieue gran valor,
yíL quc Usuardo conocíE persotialnrcntcel país, y así algunos
tlatos de los allí consignadob oÏrtuvierort' tttt valor documentârio real. Estc N{artirologio succsivarnerttcaumelltado, fué
t'l tinico usarlo crt la Iglesia latina, hìLsta la aparición del
ì I u r t y1 6 1 6 g | l t t uR o u w u ttn t,
M artirol,ogio Ro tttano.
Es el que usa actualmente la Iglesia-Iìomaua, y fue rerlactarlo por ordcn clel Papa Gregorio XI[[, por cl cardet-ral

)
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Baronio, cn rS84, y refundido primero erl 1588, y más tardc
.por el Sumo Pontífice Benedicto XIV. La riltima edición típica es la dcl afio tgzz, aprobarJapor el Papa Benedicto XV.
En el fondo es el de Usuardo, con las adiciones corrientes en
Italia en el siglo XVI, cspccialmente las de la ''edición Fiorentini. Heredero directo de los martirologios cle la Eclad
Media, sería imprudente invocarle como documento fehaciente
err materia. de historia; ffcro tambiéil fuerg injusto achacar
a la autoridad eclesiástica la responsabilidad de las inexactitudes históricas que pueda contener. Nadie ignora que no por.
la inserción en el lVlartirologio, sino por el resultado del proCesode canonización es por lo que la lglesia propone los Santos a Ia veneración de los fieles.
i..,
El uso que hace Ia Iglesia cle este libro littirgico, consistc
cn Ia lectura clel mismo en Ia Hora u Oficio cle prirna en el
Coro cle todas las lglesias catedrales y conventuales.
Mediante la lcctura del Martirolôgio se anuncia todas Ias
nraflanas la fcstividacl que h:r clc cclcbrarse cl dia siguicutc,
y se hace brevc mcmoria de los principales Santos cuyo
culto está reconocido por la santa lglesia,
El recucrclo, aunquc brcve, dc las virtudes, de las victorias, y de los srrÍrimientos dc los Santos, es cn gran manera edificante, y la Iglesia desea qnc contribuya para csforzar a sus hijos en Ia práctica cle toclas las virtucles cristiartas, cuyo cjcrcicio cn graclo hcroico rcalizaron toclos los
.Sautoscanonizados.
Brrr.rocnltrÍa. - DB Rossr-Ducnns*r,, Il,Iar ly rolo gium H ìc ronynüanu,tn; Queilrrrv, Les Itlarlyrologes historiEtes du, Mo-.
yen-Age; Etud.e sur la, f orutution' du Marlyrologc Romain
(París, t9o8) ; Gnrsen, Le Origini dcl, Martirologio Romono,
(Analeclo Ronr&na, I,4r-258);
De Sunrr, Introcluctio ge,.cralis ad historiam ecclesiostìcam,, (Gand, fi26); H. Acueus, Die
ll[artyrologien ih,rc Gesclrichtc unil ihr Wert (Berlín, lgoo) ;
Drraueyt,
Le téntoignagc d,es Martyrologes (Anal.ecta BoUandiana, t. XVII) ; Enciclolte d.ia lJniztersal Ilustratla. (BarccIona, r9z5).
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Rourrlqo'-Se da el nombre de Pontifical
5 " Er- PoNrrnrcnr'
las Íórmulas y rrïbricaa
Rotttatroal libro littirgico qllc colìtietre
obispos'
los
de
propias
dc''las 'Íunciones sag(Pdas
Pon'tificTil'-{sÍ
Origen y desatollo ttcl
lc'eoncitió5'tonÌo
los principios de la era crislos eslrito-res eclesiâsticos clcsde
apóstol. san Pablo a los
tiana, rcconocen en aqtrel tcxto <lel
qtte: 'lorrt'ttitl'honestc et sccrt't'
Corintios elÌ que les or<lena
haga con clecoro y orden)
thtut ordittem fian't" (qwe todo se
usan tos P'qrl!i.t. to,
v ccremonias qus
;;;;;"
ï;:'i
'i'n'
ficies en stts funciotres episcopales'
sall Juall Crisóstorno y otros
- En cste senticlo interpretau
las indicadas palabras del
P*l."r, asi griegos como latir.ros'
Iglesia Católica' ya desapóstoísan Pablo. Por esta raz'6n,la
ccrcu'rouias en la
alguilas
tlc stts cotnicttzos ptlso elì práctica
al misnio tiernpo
cualcs'
las
cclcbración dcl santo sacrificio,
dc tan subligrancleza
la
lnanera
tltte nranificstarr dc algttu'
pensamiento
el
levautar
a
fieles
los
me tnistcrio, ayudan a
contenrplaciórr
la
a
cxtcriorcs
y
sefialcs
dc estas cosas visibles
dc las cosas irrvisibles y t:clcstiales'
Sinotlos' así <liocesauos
Err el siglo-IV tctretnosya tnttclros
ecttmétricos'cu los qtte
cotrto provincialcs, y dos Concilios
ritos cmPlcaclos por los obisencontratÌ1os vest'gios tlc varios
de los sacraÍncl'ttos' y en
pos en la adrninistración solerntle
historiatlor Gcrrrradio' clc firrcs
otras fttnciotres eclesiásticas' El
eccl'esiasticishabla clel
' tfcl sigfo V, en su obra Dc Scriptoribrt's'
qtrc escribicron aclMuseo'
obispo Vrtcorrio y dcl prt:slritcro
los Divirros Ofiy
mirablcs libros sobre los Sacrarnerìtos

ì

clos.
cou otros RituaÉn lo. siglos VIII y IX nos elìcontramos
estilo' uo puctletr
les y Pontificales qtte, por la antigüedad.del
Silvestre y Julio. Ahoscr postcriores a los s.rn,|u. Po.tifrccs
ftterotr los iniciadores
ra bicn, como los Apóstolcs, atlnqtle
no trataron de irnpritle cstos ritos y cerómonias sagÍadas'
o inmutabilidad' cle
nr'ir etr cllos cl sello de'la perpetuidad
dc ceretnonias
diversitlad
la
lqtrí qtlc llo nos ha de adrnirar
(f)

I Corint., XIV'
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y ritos pontificales practicados
por las diversas lgf".i".,_yt;
que, como observa Tertuliano ,,solo
:
I.a rcgla ai h
fe es
riníca, iunutuble:e irrefonnable;
U Aì*as-'rrferente al rr!_
gitrtcn es susceptible d,e
tnudanzas." E.;;;.
obstante, fácil
cs ver los abusos a tlue tlió
lugar csta variedacl y diversidad
de ritos, ya que no poco5,
o rgnorantes o atrevidos, fueron
po('o a poco insertando
en los libr.os ritualcs, segrin
afirnra
cl Carde'al Jlona,
ir'perti'enci:,, i,r.;;;;;
rìc la gravedad
'ril
de Ia Iglesia.
Fonnación definitiaa del pontificaL_poco
.
ctespués de la
invención de la imprenta
(r4óg) apareció
raS5 la primera
edición del Pontifical con
"n pontificalis
el títtúo: ,,Liber
ettitus Attg. Potricii et Joan.
Ihtclmr.,,
aflos después apareció una segunda
edición debida a
los cuicladosde
Jrran de l-rrciis y J,,n,i U,,"tr*a, publica<la
err
Roma,
Siguió a óstas la terccra crlición
rlc Vsnsçin, y la cuarta
de Lyon. En r5zo aparecìó
en Veuecia,-r"ì;"."0" y perfeccionada, gracias a los crridaclos
del clonrinicá Alberto Caste_

eclició'o.r p.",iÀ."ì: ;'*;r;j'":ï
"ü,'
l]:.::, ^:':_ "_".uu.
o;'ol:ï

lJ#'
l^
156r, ::^ï-i:
1563, rsz2

.*.iuu*.nì;;;

*ïï'

; r;

y r5g3. Nurneroro, g.ob".ioì;ï"'o"ï
acompaflaban e ilustraban
el texto en lãs edicr
icionesde r5zo
y 1572.

I

I

No estaban exentas de errores estas
edicioues,y en ellas
se habían intfoducido noveclades,
tanto en las fórmr.rlas de
las oraciones, colno en la reclacción
de las rúbricas. para
polÌer coto a estas novedadesy
corregir el texto confornre a
, r-les mejqJeô nranuscritos de la Biblioleca
Vaticana, Clenren_
te ViII hizo preparar una tlueva
eclición. Habiendo terminado sus trabajos los miernbros.de
la Conrisión, el papa Cle_
mente VIII, el día ro de febrero
de 1596 expidió tu Con.titrrción Et quo iu Ecclesio
Dei, .etc.,'en Ia que, después

aut.o-ricrad
del pqnrificar,

rernri-.
- ..._,
nantemente ordena que ningútn prelado
-u:_::::l:1,:!"::tiíçlsr,.$rr.y
de la Iglesia use otro
Pontifical distinto del prescrito por
él; .upri*i"ndo, por consi_
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guiente, y aboliendo todos y cada uno de los otros Pontificgles
que se habían improso y aprobado hasta la fecha de la edición de su nuevo Pontifical, por más ilrivilegios apostólicos
que contuvtesen.
Gran paso fué cl datlo por cl Papa Clemente VIII, pues venia a suprinrir en stt nrrevo Pontifical Romano no pocos de
los nrnchos errores qlte cn el clecurso del tiempo se habíau
introduci<.lo en las autcriorcs ediciolles. Pero todavía se notairan bastantes errores, Íuese por descuido de los tipógrafos
o por cualquier otra causa. Iìste mal lo remedió la Santidad
tle Urbano VIII, qtrien hizÒ qtle de nuevo se corrigiese y
rctocase, y así corrcgi<lo y rctocado 1o promulgó por medio
tle la Corrstitución qtrc ctnpieza:. Quantais olias, en el afro
r644.
lìn cl aio 1752,el Surrto PorrtífrceBetlcdicto XIV, siguiendo
cl ejernplo tlc sus preclecesorcs,dedicósc cou todo cuidado
:t la nueva eclición dcl Pontifrcal, irrtrodujo algtrnas modificaciones, quiso quc se tuviesen en cuellta las obscrvaciones
rlc la escrrela litrirgica establccitla en Roma, y aíadió una
cuarta parte en Íortna de apéndicc, quc contienc las fórnrttlas y ritos que debe observar el Obispo cuando administra
el Bautismo, la Extremaunción y el Matrimonio; finalmente,
'se ponen en singular làs fórmulas de la Ordenación para el
caso de ser uno sólo el ordenado.
permitió una nueva ptlFinalnretrte, el Papa León XIII
blicación después de afradir algunas leves modifrcaciones'
Pontifical Rornano
Partes tle que consto el Pontifical:-El
y
Bendicíón de perpartes:
I.'
Consagración
tres
icomprende
rolds,' z.' Consagractón y-Bcndición d.e cosas; 3,' Otras frncíones epìscoPaIes diaerstts.
En la primerú far!c encontramos ta cqnfirmación, la ordenación, la cons4gración del Obispo, la Bendiciór.rdel Abad, la
y
consagración cle las virgenes, la coronación de los reyes
leirtas, y la bendición dcl soldado.
En la segunda Parle se halla la bendïbión que se usa para la
colocación de la primera piedra de las iglesias, la ôcinsagracióir
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cn l)irranrarca, irnpreso eu r5I3 y rceditado en r898 por
li. lircisen, cn Padcrbon. Conticne óstc la bcrrtlición dcl agtra
y.dc la sal, çl Bautisnro, I\,Iatrimonio,benclición de una casa,
visita.dc los cn{crmos con cl Vlâìiòò'}-tr*tìõirìrtiirrcióu; oraciorrcs por los clifuntos, cxcquias, crrticrro dc los nifios, oraciolrcs dc los peregrinos, bendición dcl fncgo el.Sábado Sauto y otras bcndicioncs.

_ censrrras; reconciliación de apóstatas, cisnráticos y hcrejcs;
las preces del ltinerario de los prelados;
el orden quc sc
ha de tener en las visitas pastorales;
Ia recepción dc los
, príncipes y princesas; la absoluciónLolemnc, y algunas otras
ceremonias que ya no están er1 uso.

Nucct, lltanuole sa,crarunr co.cranoníuttltn, 6
vols. (Roma,
t879); F. Crrnnor,y I-I. I-ncr,nncç,Monum.ttt. Eccìesíttc
litttr_
gìca (ab. a. rgoo).
'

6." Er, Rrru,u Ront,rro.-EJ Ritual Ronano ha sitlo. tlesig_'
na<lo con diversos nonrbres;.segtirr tos tiernpos y las dióccsís.
Munuale y Ma,ni,prilus,Liber agendanun, Ágendu, Sucrottttn_
lalc, y a vcces, aunque las menos, Rihtale.
EI Ritual, como otros libros litúrrgicos, rcsulta dc un
tlcs_
cloblamicnto de los antiguos Sacramentarios y Antifonarios,
que antcs lo comprendían todo.
Uno de los primeros predeccsores nrcrlioevalcs dcl Ritual
piano del sigÌo XVI Íuê, el Man,ale Curatorunr,
de Roeskikle,

Pero tanto éste como los demás Rituales variaban nrucho
cntre sí y del rornano, y Èõr cso se'bintió cn cl Sig{o XVI '|f,
conveniencia dc unificar las prácticas rituales cle las lglcsias,
tula vez que ya qucdabarr corrcgirlos cl Misal y el Breviario.
Así, que varios editores fueron sacando nrlevos Rittrales, pero
sin quc obtuvieran la aprobación papal, hasta que en 1614
Paulo V publicó el Ritual oficial, mediante la Constitución
Apostolicae Sedis, a base todo dcl Nlanual clel cardenal Julio
Antonio Sarrtorio, imprcso en 1586.
I\{as como Paulo V no impuso como obligatorio su nuevo
IÌitual, nmchas Iglesias sigrricron con sus antiguas prácticas,
alurque, por lo gclreral, se frreron gtr docltricr anroklando a
ó1, siquicra en lo quc afecta al Barrtismo, Comrrnión, Absolución y Extrcrnaunción.
'l'orlavía queclan rnuchos ritos localcs para cl matrirnonin,
la visita a los cnfcrrnos, rnrrchas bcrrcliciones y proccdioncs
lQtlc llo se encuelìtran en cl Ritual romailo, aunqtte todos
los ritrralcs sc corrÍorruan corr él cr1 los purrtos principales.
Iìl Papa lJcncdicto XIV rcvlsó cl Ritual Romano cu cl
afro 1752, juntamente con el Pontifrcal y el Ceremonial tlc
los Obispos. Postcriormentc rcvisarotr rle nuevo el Rittral,
Pío IX en rBZ2, León XIII crr 1884 y Pio X en r9I3.
Con todo, dcspués de Ia ptrblicación dcl Código de Derccho canónico, se irnponía una rcvisiótr nrás amplia, ya qllc
corr frecuencia el Código sugcría rirr texto nrás preciso y
más claro aun para las rírbricas.
El Decrcto del día g de agosto <le rgzz, elr qtle se mart<laron haccr algulras acliciones al Ritual, putlo consi<lcrarse
corno las primicias rlc la rcforrna. Por frn, el tlía ro dc junio
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cle 1925, publicósc Ia nucva edición típica, en cuyo decreto
de aprobación sc iirclican strs principales caractcres, es a sabcr', la cortiorurirlatl con el Código del Dcrecho canónico,
con las nuevas rribricas del lVlisal Romano, y los Decretos
tlc Ia Santa Sedc.
ììl rruevo [Ìitrral Rorn:uro está clividido erì r2 títulos, quc
sc s uc lc n s ulr r liv it lil c n c apí t ulo s . I ì l t í t u l o r . " t i c n c u r r s o l o
capítulo, rltludc sc rlan las reglas geuerales para Ia arlnrinistración de los Sacramcntos; el 2." trata clel sacranrcnto clel
Rautisnro; cl 3" <lel sacrarrrcntorle la Penitcncia; cl .1.' tlcl
s:lcfauìcrìtodc la lfucaristía; cl 5." dcl sacramento clc la Extrcnraunción; cl 6." rlc las cxcquias por los rlifuntos; cl 7.. tlcl
sacrantclìto rlcI l![atriuronio; cl 8.' trac algnrras bcrrdicioncs;
el 9.o de las Procesiones; el ro." contiene las cuatro let:rnías
rtniversalmerrtc aprobaclas; cl r r." trata dc los cxorcisnros,
y cl rz.o <lel nroclotlc llcvar los lillros parrorlrialcs. Sigue urr
sokl apénrlice,tlorrtlc sc cncuclltl'art ','ari:ts irrstnrcciortcs,prcccs, ritos y ulì g'r:Ìlì nr'tmero de bencliciones.
Br ur , r oc n. r nÍ r i Cr \ l, \ L, \ Nr ,Ritu u l c R o u t u n o r i l n . . . f c r l e t u í s
L'otttrtttnturiisr.rorndtuut (Roma, rZ5Z) ; B.\RUl'rr.rlur,.{r/ .Ritutl e Ro uutnutn coututentorr:o, (Vellcc ia, t7 3t) ;'l.rr.llrr onr:n,
IIttudbricÉ' dar Ktrtol liturgik (II, 5o9-36, Ì.-ribuigo, r893);
Zecc,rnra, Bibliotlrcco ritu,alis (Ronra, 1776); H. I)ewzrxcrR,
IÌitts. oriuttttlfutn. (Wtrzburgo, r863) ; WrLSoN, Thc Gelusrtstlol Srrcrur'teiltory (Londres, 1896); Et XIouitor Eclesióslico (octrrbre y siguientes, tg2;); Iiphcrnet'ülesliturgicae (1tnio y sigtricntr's, r925) ; llnciclopetlio (JnìuersLtlilustrada (Barcclona, r9z5).
n" 7." Er.tbnrr.roNro" ol ,o, Osipos.-Zl
Ceremoníal tle los
Obispos, fué puhlicado por el Papa Clernentc VIII en 16oo, y
reconocido riltinrarnentepor el Sumo Pontífice León XIII, y
cuya edición tipica es la del afro 1886. Está destinacloa ordeIrar las ccrcuronias y funciones rnás solcurrres,principalrncn[c
en las iglesias'catètlrdlê's'yËolegiatãs.
Finalrnctttc los Dt:crctos de lu Sogrutlu Congregaciót tle
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y permar'Ìente
una fuente autérrtica
IÌ'iÍos constittlycn también
liturgia'
|at'zr la sagratla
y cs
autérlticos' se rcqttierc
Para que stls dccretos sean
Cardenal
por el Emmo'
sufrciente quc sealì stlscritos
-P:Íe.:::
c l c I a S . C 'r l c l Ì 'y s r tsccr e ta r i o ,ya cl cm á se sn e ce sa r l o q u c
sello tlc la misma Congregación'
it"ro"n
el
"t
qrre estén firmados por
En caso dc necesidad' basta
el
por
o
de'la S' C' cle Ritos'
Emmo. Cardenal P";;;"
valor
tienen
I)e otra sucrte no
Sccrctario o stl stlbstittlto'
algullo.
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CAPITULO

primitiva
primeros cristiauos practicaron en su forma más
ctrltQqtre mirs.I+tde.h3]jt.a1 ""tt' y ruclirnental,aqucl mismo

y magnifrcencia'
sar la a<lnriración de todos por su bclleia
siglos los fieles
primcros
Por lo mismo que durante los tres

X

liturgia
sufriero'n las rnás cruetes pcrsecuciones,la sagra<la

ffrsronrrr oe l,t Lrruncrn
SUMARIO : 1." Resumen de la histqgia de la liturgiai 2." La
liturgia de los tres primeros siglos; 3." íDespués de la paz
de la lglesla; 4.' En tiempos de san Oregorio el Grande;
5.'Después del Concilio de Trento; 6." En nuestros días. Bibliograiía.
Lo Rrsuurlt DE L^ HIsToRIA DE LA r,rruncrel - No pretcndemos ofrecer un estudio extenso y detallado de todas
las fascs y períodos que prescnta Ia liturgia err toda su historia. Este estudio sería demasiado largo y se apartaría de
los lírnitcs a quc se tlcbcn corrcrctar rlrìâs scncillas Nocioncs
dc liturgia.
Nos colrtctrti[[cmos colì prcsclltar urr resulncn de los pcríodos más importantes cle la misma, haciendo notar conìo
éstos han contribuído en gran manera al desarrollo que ha
alcanzado esta parte de los estudios eclosiásticos.
Para mayor claridacl, clividirernosla historia de la liturgia
en los períodos siguientes: I, Ia liturgia en los tres primeros siglos del cristianismo; II, Después de la paz de la Iglesia; III, En tiempo de san Gregorio el Grande; IV, Después
del Concílio de Trento; V, En nuestros días.
2."

Lrt

r.rrURCrl

EN

l-OS TRES'PRIIIÍEROS

SIGLOS DEL

CRIS-

TrANrsMo.- Si bien ès 'yerdad que el mismo Jesucristo Íué
quicn enscfró a sus discípulos la práctica de la virtud de la
religión, y que los primeros err seguir sus divinas ensefianzas
Íueron los santos Apóstoles, con todo la litrrrgia ejercitada
por cl puebln ficl, por la Tglesia cristiana, tuvo su primera
y más marcacla característica rnanifestación durante el tienrpo de las pcrsecuciones.
Durante este primer período de la historia eclesiástica,los

ì.':

+

y habrian practi1
no pudo desarrollarse conro ellos'deseaban
noslleqado,hasta
que
han
.^.1ã. Corr.todo, por los testimonios
,."r .,')
''sea
lo doctïilta de
pri,l"ipalmente por la Dld'ache o
oi-r,
san lgnalos Apistotes, por las epístolasde san Clemente' de
y otros
Cipriano
san
san
de
Justino,
cio, por la Apología
siglos'
primeros
los
de
Iglesia
la
a
relativos
'os
"r..iio,
por eltos
consta que la doctrina de los Apóstoles y los ritos
que se orestalllccidos Íueron concretándosey atlmelÌtando;
y las ceremontas
catecítmenos
los
de
preparación
la
clenaron
y ceredcl bautismo; se cstablecierottalgrttros impedinrelltos
completó
monias del matrimonio; la jerarquía eclcsiásticase
ya
corr la instittrciórr de las órrlencs lncrlores; sc cclcbrabau
aÍro
misnro
EI
las cxequias y los aniversarios tlc los tlifuntos'
primer
cclcsiástico ttl\fo ya algtin prirrcipio cn cstc mismo
por
cclelrraban'
sc
clomingos,
pcrio<ìo, pues aclcmás rle los
por
y
vicrnes)
(los
rniórcoles
los clías dc estación
lo
frcsta
la
de
-'"no.,
adcmás
litírrgica;
y
reunión
la
rnerlio tlel ayuno
y
cÍc la Pascua, o el tricluo cle la mucrte, <le la scpttltura
días
rcsurrccción clel Seior, se celebraron también algunos
qttc scrvían para stl preparaciótr; se 'santificó cspeciahncnte
y los anitorlo cl tiempo pascual, la fiesta de Pentecostés
vcrsarios de los mártircs. Aclenlás acostttmbraron también
laudes
cclebrar las vigilias o sea el oficio nocturno coll los
A
y
tlc
estación'
y r,íspcras ctt los tlornirrgos, tlias f cstivos
prácla
sobre
tlosotros
hasta
csto sc redttce lo que ha llegaclo
tica <lc la liturgia etr los trcs printcros siglos dc la Iglcsia'
o sca durante el tiempo de las persecuciones'
DE L^ fGLEsIe' - Dada la paz a
3." f)espuÉs DE L^ PAz
pudo ya
la Iglcsia por cl eclicto de Cotrstarrtino,la litrrrgia
era
nueva
urìa
dcsarrollarse cotl lnás libertad, y comelrzó
aun
Si
cristiano'
dc florecimiento y de esplendor dcl culto

t
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dnrantc la persecución, tanto pudo rcalizarse, segrin
acabamos dc aprutt:Ìr, fácil será compr.enrlcr.
lo rnucho qlue progrc_
saría la liturgia pudiéndoseclesarrollar de.tro cle
un anrbiertc
tan fa'r'orablc,y tcnien(ro corno calnpo rrc apricación
tocra ra
vida social cristiarra.

cr$to, 3t olros nt.uchos.
Era muy lógico que gozanclola Iglesia de libertacl, aumen_
taclo cl clcro y cl prrcblo.cristiâno, y multiplicaclas
también
las grandes basílicas, el culto fuése más espléndido y
más
Írccnente. Por lo misnro, además de la rnayor solemnidacl
con
qlrc se celebró er santo Sacrificio, comenzó la
orclenación cler
Oficio divino y ca'ó'ico, rn'ltiplicánclose las solemniclaaes
v
fiestas cr.istiarras.
Con la repetición de unos nrismos ritos
1, el uso cotidiano
de unas reglas y ceremonias litúrgicas, el culto
frré aàqui_
rìendo trna forma estable y permanerÌte.
Esto, como fácilmente se cornprencle,tuvo lugar
de una
r.nanera especral etr Ias iglesias más irnportantes.
De éstas,
poco a poco pasó o frré irnpucsto a las iglesias
inferiores,
con lo cual ptrlo rcalizarse ilila rnuyor estabil.ictad
y tutifor_
ntidad en las iglesias cle urra nrisnra clióccsisy provincia.
. ,...
I
I

A la,-cqnsectrciónclç esta mayor- establididad y
uniformidad, tan propias de la liturgia católica, contribuyeron
cn
grâr lì'larìefaros co'cilios provì'cialcs
1, nacioualescelebracros
cn Hipona, Cartago, Milevo, cn ï,olctlo, Braga,
Gerona, en
Vannes, Epaoría, Vaisón y Tours.

Con csta tcndencia jl
F cstab_illtlarly unifornridarl, resultarorr cle'liôcli,r'toiuiii,ìi,ios tilros
Ittttríorrctittàics irrìi;ì;,
di'ididos e''ruchos nricnrriros,entre sí afincs, ros "
cuales ptreden reducirse a atatro ramas
ftntdatnentales, a saber: Ia
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liturgia Antioqueno-Const:urtinopolitanay la Alejandrina entre las orientales, y la Romana y la Galicana en Occidente,
cle las que hemos tratado ya antcriormente.
La liturgia romana antes del sacramentario'Gelasiano(7oo)
especialmentc en cuanto al rito de la misa y el canon, e$
poco conocida, y ofrcce ancho carnpo a la coutroversia y
:r las hipótesis.
Con totlo, eu gcucral puedc-afirnrarscquc tenía grande afinidad y semejanza con las liturgias orientales; el esquema
cle la misa cra uno mismo para todas las iglesias; había
también alguna uniformidad en el modo de exprcsar las
principales verdades relativas al culto. Fero se ignora el tiempo preciso y las palallras con las cualcs Íueron estableciclas
las fórmulas clel canon y las oraciorrcs.Probablcmente en ull
principio fucron csctitos por scyxrra<lopcclrcíos libritos re'lativos al santo sacrificio dc la nrisa, al bautismo y a las
or<lenacìones,los cualcs, urás t:rrcle, reuniclos, constituyerori
los difcrentcs lillros litúrgicos, y las vcrclaclerasfnentcs printarias dc la sagrada liturgia.
Uno de
4." EN rrnrpo DE sAN Gnrconro BL GRANDE.los períodos más importantes y trascendentalespara la historia de Ia liturgia cle la Iglesia, tuvo lttgar indudablemente
en tiempo del pontificado de ,san Gregorio el Grande.
Segírn hemos 'r'isto anteriormente, a últimos del siglo VI
cxìstían ya copiosos elcmentos para cnriquecer Ia liturgia de
la santa lglesia. San Grcgorio dispuso nìuchas cosas reJativas a la litrrrgia, al canto y a las melodías, de tal suerte
que en la actualidad está ya fuera de drrda, que si él no
compuso clel toclo el Sacráìrentario (r) que lleva su nombre,
por lo nrcnos le reutrió, le ordcnô cle nuevo, y con propios
elcmcntos le aumentó. Rccrtér'clcnscstts dos libros de Homilías sobre los Evangelios, stls diferentes Epístolas, en especial a Juan cle Siracusa, al obispo Sereno y a san Agus(l)
Se da el nonbre rìc Sacrtrmentarioc ilattucllos libros que estabÀn
destinados s la confección de los Sacramentos, y nìuy principaÌmcntc al que
lo ês por antonomasia, eto e, el tlcl Cuerpo y Sangre de Nuestro Sefior
J 6ucristo.
E.-
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tin Cantuariense, y el AntiÍonario,
el cual, después dc
haber sido aumentado.por algunos otros, ha llegado con su
nombre hasta nosotros, y no podrá menos dc rcconocerse quc
este supremo Jerarca de la Iglesia ha sido uno de los qrrc
'más parte ha tenido en la organizaci,ôn y ordcnación dc la
sagrada liturgia.
Examinando el esta{o en que qç, haltaba y en que quedó
constituída Ia liturgia en tiempo de san tregorio
el Grande,
puede constatarse, que disminuída poco a poco la libertad del
celebrrante en cuanto a su Íacultad de expresar los propios
sentimientos y las propìas concepciones en las formas de la
plegaria litúrgica, las preces y las ceremonias adquirieron
una forma más estable; no pocas que antiguamente estaban
sujetas a mudanza según las circunstancias, quedaron invariablemente fijas,. en particular el canon, el cual, desde San
Gregorio, apenas ha sufrido variación alguna.
Para las otras partes de la misa y del oficio, a saber, para
las antífonas y responsorios, lecciones y oraciolres, se introdujo una adnrirable varicdad dc fórmulas, a fin de que la
liturgia estuviese más er conformidad así con las fiestas y
días del affo eclesiástico, como con las diversas estaciones
e iglesias en las cuales se celebraban las solemnidadescristianas, cspccialnrentcclurantc la santa Cuaresma.
Fijando ahora nuestra consideración cn el caráctcr de Ia
liturgia romana, podemos fácilmerrte observar que se distingue en gran manera de la liturgia Oriental. En sus formas es más concisa, más mirada en la medida de las mismas
palabras, más sobria y práctica en el orden de las ceremonias, y llena de majestad y gravedad.
Con todo, no se crea que no experimentara también algrin
tanto la influencia de la liturgia griega. Desdc el momento
en que la capital del imperio pasó cle Roma a Bizancio, la
misma liturgia expcrirnentó csta irrfluetrcia.Y así I'crnos que
algunos santos orientales íucron vcncrados en la nrisnr:rRorna,
y lo qpe es más, desde elrtoncesfueron nombrados en el Ca-
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non de la misa, tales conro santa Anastasia, y los santos
,-- -Çoir.nc y Damián.
Gran nítmero de clérigos, ] .,tn'ïriir'chó3 Pririïíhtõs (desclc
cl aiio 642 al 752 casi totlos) frteron orierrtales' Dc ahí que
I
la sagrada liturgia, no solatnetttcadrniticse las palabras gricgas (Kyrie, Trisagión), sino las fiestas dc la EpiÍania, la
Purificación, llamada por los griegos Hypopatrte, la Exalta'
'*
ï
ción de'la Santa Crvz,'la adoración dg'la misma err'el Vier-'"
'-nes Santo, y otros ritos y ceremontas'
'este'
mismo pcríodo de la historia de la sagrada
Durante
liturgia, el Ordo' rttissac expcrimentó un notable cambio.
Los K5tries jntroducidos ccrca del afio 5oo, Ítteron ordenados definitivamente por san Gregorio I. El uso del Gloria, admitido en el siglo V en la ntisa de Navidad, fué extendido
por el Papa san Símaco (+S8-Sr+) a las dominicas y fiestas
de los l\4ártires para las 'solas Misas en que celebra el Obispo. El Crcdo pasó de Oricnte a Espafra en el siglo VI; de
'fué admitido eu Roma en
Espafia a las Galias, y por tiltinro
cl airo ror4. Las freccs dc los fiele.s que se rccitaban antes
del ofertorio, fttcrott sttplitniclas tlcspués tlcl nÍro +88. lil
Pater nosler que primerarìlerlte se decía después de la fracción de la Hostia, fué trasladaclo por sarr Gregorio Ï, inme'diatamente ilespués del Canon. El Papa Sergio I (687-7ot)
afiadió cl Agtttts Dcí. La Ilentlicitin pritrtcratlrctltc cra tlatla
por los solos Obispos, lrìas después clcl siglo X comenzó a

r.

Ílarse comunmentc por los sacerdotes.
Después tlc haber alcattzado la sagrada liturgia la perfccción indicada, cnrirezóa cxtendersc y propagarse cle ttrta mancra nìrly Irotaltle. Y esto, Ito sólo porque su perfección, or<len y seriedad athnirabatr a los utuchisiuros pcregriuos quc
acudían a Roma; t'Ìo talÌ sólo porqtre los mistnos Reycs y
piríncipcs qtlc Por nrotivos rcligiosos y políticos deseabau
estar unidos más intinrarncntc cotì los Rornalros Pontífices,
rolìlatla,
1' Por .lo nrisnro procrrralran iutlodrrcir la littrrgi:r
por
tnetlio
Pontíficcs,
siuo principalurcntc p{rrquc los rnisnros
procurabau
ProlÌlover
dc la unidad y uniformirlacl litírrgica,

'
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)' aseg'ru.arla unidacl de la disciplina, del gobierno y de la fe.
5." DespuÉs nur, Concrr,ro or TnsNro. _ No es posible
scgnir paso a paso todo el crlrso y todas las etapas y
vicisi_
tudes por las que pasó Ia sagrada liturgia después del gran
Pontífice Rourano Grcgorio I, especialmentedurante
el síglo
X y XI, sin apartarnos de la finatidad y los límites
dentro
clc los crralestlebenroscorrcrctarnos en nuestras nociones.
ctc_
mentales de Liturgia. por lo mismo, después de hacer
cons_
tar que en el siglo XVI era deseada en gran manera
la res_
tauración de la digniclad y uniformidad, así de la
littrrgia
conrn dc la disciplina cclcsiástic:t, apuntarcnlos brcvcmcntc
lo llevaclo a cabo por el Concilio cle Trento
cón relación a
la sagrada liturgia.
El Concilio Ecuménico cle Trento aterrclien<lo los
a
votos
y a lo que solicitaban muchos Concilios y
muchos Obispos,
los cuales singularmente habían ma'ifestacro
sus deseos de
qrrc fuera rcformado cl llreviario y cl
Misal, confró en r56z
esta empresa a nna contisión especial. Esta, no habiendo
po_
diclo ternrinar lo que Ic había siclo cncornetrdado,
rogó a la
Santa Sede que terminar.a y publicâra lo comenzado.Los
Su_
mos Pontífices no descuidaron este importante asunto, y
así
vemos.que el Papa san pío V en el afro 156g con su.suprema
autoridad publicó e impuso a todas las iglesias,.pocas
excep_
tuadas, el Bieviario ya corregido; lo propio practicó
con el
Ì\fisal en el afro r57o.
Desde la celehración rtcl Concilio Tridcntino .,,",rro.
qu. "ln
restauración tle la littrrgia fué emprendida con.el
más grande
interés. Publicados ya los más inrportantcs
libros litrirgicos,
o s ea qJ . f lr ev iar io y , el M is al, . e l p a p a G r e g o r i o
XIII .en el
aÍro r58z reformó el Ctl.endario o sea el cómputo del afro
cclesiástico,y en r584 publicó el Alartirologio Rornano, en_
rnenclacloespecialnrentcpor el cardcnal Baronio.
Iìl P:rpa Clcurentc VIlI quc corrigió algurrirs
l)ocas cosas
cn el Blcv-iari.l.í.t(ff,r. y-pn cl Ì\,Íartir.ologio (16o_+)pronrrrlgó.
autentrcameÌìtey mandó que fuera observado el pontifical
Ilortutno, crr t'l :rí'ro r596, y cl Ccratno.niul tla los Obispos
ctt
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el afio 16oo. Aclemás, por la autoriclad de Paulo V, apa'reció
erl 1614, y a toclos fué rccomendatlo el Rilrrol RorttLttr'o'
Finalmentc el Sumo Pontífice Urbano VIII, qtre corrigió
algunas cosas en el Breviario Rolnano, especialmente los
Hinrnos, hizo qtrc se editara y aprobara por la Sagrada Congrcgación <le Ritos el Octaaario Rontatto compilado por Gavanto crì el afio 1623.
Publicaclos attténticanrcute'todos los libros litírrgicos, quedó constituída para todo Occidente la liturgia romana, la
cual en breve tiempo fué recibida uuivcrsalmente, aun Por
nruchas iglosias, que por las Bulas de san Pío V habrían
podido observar los ritos propios.
A fin de que la unidad en la liturgia se conservara más
perfectamente, los Sttrnos Pontífrces prohibieron la introduc-,
ción de todo cambio cn los libros litúrrgicos sin la debida
autorización cle la Secle Apostólica, la cual de este modo rescrvó para sí cl dcrccho tlc ordenar la liturgia.
A este fin el Papa Sixto V, mediante la Bula Immensa del
afro I588 instittryó la Cougregación tle los Sagrados Ritos,
a la cual confió el cuidado de todo cualìto se refiere a las
ceremonias y ritos sagrados. De esta suerte la liturgia quedó
del todo bajo el cuidado y la vigilancia de la lglesia, siendo
'etla la que, especialmente después del Concilio de Trento,
aprueba y autoriza toclo lo relativo al culto, no sólo en cuanto
a lo que se refiere a las relaciones de'éste con las verdades
clogmáticas, sino en las mismas formas y en la manera de
practicarle.
]{'6.o EN tursrnos.nÍns' - Es una verdad innegable
'"
por
estudios
los
itrterés
vivo
más
tencia err nuestros días clef
litúrgicos. La multitud de obras destinadas al estudio de
esta parte de las ciencias eclesiásticasy las publicacionés
litúrrgicas que se proponen su divulgación y popularizaciín
constituyen su más elocttentey convincetrtedemostración'Tanto ta parte docente como la discente 4!: la Iglesia católica te
esfuerza para que sea conocida ta liturgia, y a fin de que ella
, informe lâ vitla religiòsa, ascética y moral de los ficles'
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Por lo mismo que este universal interés y aprecio de la
,u liturgia constituyc actualnente urÌo de los más sólidos y fundados motivos para csperar frutos copiosos dc renovación
en las almas cristianas, no queremos terminar. este capítulo
sin hacer una resefia, aunque breve, de lo que ha sido denominado el movimicnto litúrgico actual, y que mejor podría llamarse el apostolado tle nueg(os días en favor de la
r
l,iturgia. '
Este apostolado litírrgico que Dom Próspero Guéranger,
abad de Solesmes inicia con la publicación en r84r del Afio
que los Romanbs Pontífices Pío X, Benito XV y
,litúrgico,
Pio XI aprueban, promueven y bendicen, se intensifica y
propaga primeramente en Bélgica, y luego se extiende por
multitud de países.
En Bél,gica (r).-Una
de las primeras publicaciones que más
había de contribuir a la popularización de la sagrada liturgia
íué la de Dom Gerarclo van Clocu, nronjc dc Marcdsous, nrás
tarde obispo, con su Misal de los h'ieles en |atín y francés,
publicado en cl :ríro 1882, y seguido muy prcsto dc rrn Pequeíío Misol de los lìieles, que obtuvo urr gran éxito.
En cl aflo 1884 el mismo monje van Cloen Íundó: EI Mensajero de los lìieles, que en r89o se transfmma en la conocida Reaue Bénédictine. En 1889, prcsentó en el Congreso
Eucarístico de Lieja, la siguiente proposición, quc no dejaba
de ser un poco atrevida en aquella época: "I-a conumiót de
los fieles durante la Misa".
En t898 la misma Abadia de Maredsous inicia una segunda revista con el nombre de*: "EI Mensa jero de Sait
Benito", la cual desde rgrr se oôupó más espccialmentedc
liturgia con el título d€: "Reaisto litúrgica y monóstica".
Desde el día z3 al z7 cle septiembre de r9o9 tuvo lugar en
Malinas un Congreso general católico de Bélgica. Desde la
primera asamblea, el historiador belga Kurth proclamó la necesidad de asociar más íntimamente los fieles a la liturgìa.
(l)
Tomamos stos
P. Antonio Coelho.

datos
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nedìo
"Cuondo el, Misal,, dijo Kurth, aolaeró a ocülot en
un
dado
se
hobró
de Los Fieles eI, htgar qúe Ie corresponde,
' g ì"rìai poso
\iglo
nÌr-ÍtÌõ
Ëano'
de''
cris
tonrocióh
!aro-' lo' r es
"'
En el misrno Congreso, Dom Beauclin expresó su deseo de
todos
de
la
oración
ltttcvo
tlc
fttcse
litírrgica
que la oración
Ios frclcs. A fin tle qtre sc pudiçse rcalizar esta aspiración'
'<te Mont-César la publicación de
crnpczó en el Nlonasterio
una revista destinada a populaËizar los '[extos litírrgiçgs de ' '' I '
la santa Misa, y de las Vísperas de los Domingos y fiestas
principales. lJt-t tttes tlesprrés tle stt apariciórr, el Irtintero cle
suscíiPtores era de 5o.ooo, llegarldo poco después a setenta
mil.
Err jtrtio dc Igto tttvo ltrgar cn IVlont-César ttn Congreso
litrirgíco presitlido por el cardenal Mercier, Arzobispo de
Malinas. Este Congreóo és el primero de unâ serie de Congrcsos, Scmanas, Retiros y Jornaclas tlestinados a prolnover
or cl clero cl conocintiento y cl amor a la sagracla Liturgia'
, l . r l t | o c s t c l n o v itn i e ttto i l ttcl tso yp o r |cr o s<r e str i tl i r i g i tl o y
prirlcipales
sostctti<lo por tlivcrsas Rcvistas litrirgicas' Las
Monjcs
por
los
funtlarla
I'iturgiques",
son: "lcs Qttestions
Condel
fruto
como
rglo
en
César
l\'Iont
<le
Renedictinos
de
dcspués
grcso celebrado ctt stt Moltasterio, y continttado
et
PoroisI" g,r..r" con el títtllo: "I-cs Questions litnrgíqucs
soles". I-os Bencdictinos tlc Affligcnr publicàn cn flatnettco:
también
"Líturgísch Tíidschrift, y los tle Brttges corltril)tlyen
coll stl
parroqttias
la3
en
a la propaganda dc la liturgia
paroissial""
et
Litu'rgiEr'e
cotrocida revista: ".['e Bu,üetin
La publicación de estas importantes revistas ha ido acompaÍrada dc rnultitud de libros etr latín y eu lengua vulgar' taen
i., .o-o el: "Misal Dotttinical" de l\{ont César; el Misal
d'e
y
Vesperal"'
flamenco de Affligem ; "EI' Misal Cotidiano
y
la'
los
de
Ritual
el
fieles'
S. André, (Bruges) y el Vesperal',
César'
Liturgia de ilifurttos, de Mont
M t t c h o t a n r b i é nh a co n tr i b tr íd o a i r r te n si fi ca r ye l e vá r e ste
movimiento litúrrgico la aparición de las obras siguientes: "Lo
Dom
Soinle 14csse"y "Notes nr .sa Lihtrgrlc" del bcncdictino
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principes
Vandeur;
"Liturgia.
fondamentartr,, por Dom
Lefebvre; ,,L'educalion par lo Liturgie", ctc
Mme. Flad. y
desde el punto estrictamente espiritual seffalan
un" *r,
,i
lida y nueva orientación hacia el supremo idear
de ra rerigió'
cristiana, las Conferencias de Dom Colurnbu
tltorn'ian, eï^.i
de Maredsons (t r9z3) : ,,Le Christ aie clel,fune;
Le'Clrrislt
rlans ses utystères; Le Chr,ist ideól,rtu,tnoitre;
Sponsa Verbi,,.
En Francia thnante la gue.rra. _ La expulsión
de los reli_
giosos de sus monasterios y casas de oración,
privó a Fran_
cia del movimiento litúrrgico iniciado con tan
felices auspi_
cios por Do'r Grréra'ger, y que tan abuncrantes
frutos hacia
csperar. por este motivo vemos que multitud
de párrocos y
seminaristas franceses se clirigen a Bélgica para
tornar parte
en las Semanas, Congrcsos y Rctiros litúrgicos,
y de esta
suerte poder asociarse a la obra cle restauración
litúrgica, y
hacer participantes de la misma a sus propias
igtesias. n fin
de iniciar a los fieles en el conocirnientoy
en la práctica de
la Liturgia, con el más lauclable e infatigable
celo publican
opúsculos,crradrosntrrales, catecisnros,
dramas litírrgicos, cur_
sos dè canto gregor.iano, acornpafraclatoda
esta labor de ,Ior_
nadas litúrgicos, cle Cursos de litrtrgía, y
rìe Confetencias
difurrdidas por medio cle la importante
revista: ,,La Voh de
I'Esglise',.
Mons. Batiffol, nno de los más bien preparados
y presti_
-Ifistì_
giosos apóstoles clel movimiento litúrgico,
dió en el
tuto Católico de parís, dos series
de conferencias, reunidas
m ás t ar de en dos v ohim enes :, , L e ç o n s
s u r l a M e s s e , y, , , E t 4 _
rles d'Archéologíc ct tle Lítrrgie,;.
Mons..Harscouët publica
' ,^' ' interesantes estudios'sorrrelasiMistt,s de c,ares,ta, râs'.Àfisas
d.e las Cuatro Tém,poras, Vigilias
y Roga,ciones,y las de
Tientpo P'ascual. Dorn Grea .o"r, to pi,nti.ació'
de ,,La Sairte
Litrtrgie" y Dom Besse al frente de la Revista:,,La
Vie et
lcs Arts Lihrgiqucs,,, rnerccerì un lugar n_ruy
sefialaclo err
esta nue-vÍL.çr$zadâ..en.-Íavor de la liturgia. ..
. - . ._ t
Despu,és d,e la guerra. _ Con la paz, el movimiento
litúr_
gico corrsiguió cn Francia un descnvolvimiento
cacla vcz rnás

generar. ,",.,.". ;:,":

Ï,

ï:":::""",

,i,ú,riò",'::

Rouen, las Jornadas litrirgicas y gregorianas de Tournus, las
(rgzo), y el Congreso geneJornadas gregorianas de Lourdes
ral de Mírsica sagraclade Torucoring (rgrS) verdadero triunfo
de la Liturgia, consagrado con la presencia del cardenal Dubois (t rg2g) y de varios Obispos y Abades mitrados, para
collvencerse dc qrre la Francia cristiana espera de la liturgia
los mejores Írutos de regenet'acióny renovación espiritual'
En diciembre de tgzz tuvo lugar en París ttn Congreso
de Canto gregoriano y cle Múrsica religiosa, obra del cardenal
Dubois y de los monjcs de Solesmes al regresar a su Mo-

'

-

nasterio después cle largos aflos de destierro.
En el afio rgz4 el mismo cardenal Dubois funda en París
un lttslituto gregbriano. Por esta obra clue tanto ha de ayudar a la elevación del espíritu de los fieles y al honor del
culto divino, el Papa Pío XI manifestaba en su carta del día
rr de abril del mismo aío, al Arzobispo de París su más
viva satisfacción, afiadiendo las palabras siguientesi "La nttT'
jcstarl de los edificios sagrados erige, en,efecto, qüe en elJos
totlo seo aerdaderamente dign'o tle los ritos aenerables de
,n,estros rnísterios. Ahoro bien, así conTo Pora adotnar el'
lugar santo han sido escogidas las rnds ercelentes manifes'
tacion,escle la belleza inaentad'as por- el arte y el genio, así
para, celebrar la Liturgía sagrada se debe emplear con Pre'
pia-'
ferencio rnt canto, Ete segtin Ia erpiesión de Pío X, de
que,
el'eua
tiempo
proprio
mismo
al
Motu
dosa mentoria, en,su
,
o Dios eI espíritu., es eI má,s apto Paro inftramor la piedad
según el parecer de los mús
del pucblo. Tal es,.*segurorrlente,
ìnteligentes, el canto cotlocido con e|n'ombre d,e nuestro Predecesor san Gregorio el Magno, y,qNl.een nueslros"tiempos
Ios Padres cle Solesmes se esfll,erzort, con tonto cilo, pora
restauror a -su belleza prünitiao. Por lo mismo, amado
I-lijo, te felicitamos inlensamente por el celo mostrado cott
tanto ardor en las dif erentes diócesis-Por ti sr'tcesiaamentead- '
ministradas, a fin de prornou)er Ia música sagralo; ! no te
olabantos rrlcttos Por lnber escogitlo para Ia enseú'anzo del
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Instituto d,e París & estos mismos padres tle Soleanes, los
cuales con los med.ios e.rcepcionales dc que disponen, interpretan este género dc música con una elegancia
)r a:,.!efer_
. u fectos. Confiamos que ltAcnlerososestudiantes-especialrnerrte
eclesitkticos-acudirón
de totlo Francia para frecuentar este
Institttto, en el, quc el cunlo gregoriouo, que cs,cotno lo lert_
gua de Ia Liturgia frofu.iirrilcnte ìroílqtddo por cstfls ,n@z,.tç
cscuelas, serd cle grande proztecho pora lo religión, ya q,.c
.'
lo majestad de las cerentonias sagrarlas crece cn proporción
del número d,c f ielcs qí, un cilas ìorn,,
fnrte con el coulo.
Por úItimo, quererrr,os que esla obra ta.n
fecundo en. bienes
de tod,a especie, cuente corr. nilesh.a uiau recontettdací<i1.,,
Eu. Holanda.-La Holahda es quizá el país ntejor organiza_
'do en cuanto se rcfiere
a ra litrrrgia. cada diócesis c.crta corr
str':Sociedatl Litúrgica, dirigida por eclesiásticos c'cargados
oficialmente por cl Obispo de promovcr cl apostolactolitúr_
gico en la rnisma. Organizadas estas socicdadcs, forrnan la
Federación nacional. Esta Fcdcració' ticne cad* afio s. asarnblca gencral. El objeto dc csta asanrblca uo cs otro quc cl
rlc tratar dc los interescs litúrrgicos dcl país, exponcr los rcsultados olltc'iclos, y cxanri'ar los nrccliosquc poclrá. ayrrdar
al progreso de cstc apostorado. La l.-errcración tienc su secle
cn Utrcch, y cstá corrstittrítla rle tal suertc, rlue forrna un orga_
nismo permanente dirigido por un cornité central, cotÌlpuesto
de un presidentc y clc los delegaclosrlc cada clióccsis,
Los estatutos cle csta Fcdcración íueron aprobados por el
cpiscopado holanrlés cl dia 4 cle agosto <lc r9r5. La Rcvista

una secretaría cle informacioncs litírrgicas para saccrdotcs y
lcgos; un depósito destinado a cuanto se necesita para pro_
yecciones sobre asuntos rclacionados con la liturgia; y mul_
titud de cuadros para facilitar su ensefiartza.IJna comisión
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"rt.,o"rn
,
especial está encargada de la formación e ilustración de los
artistas qtte quieren trabajar en el clominio de la Liturgia, a
fin cle qtre sus obras estén conformes con las reglas y el espíde
.,,-ritu de la misma-.Una socieda-dde hr.st9i1q.d*{p.g-,se.gçuPa
la
sagrada
pueden
a
que
servir
fuentes
las
la publicación de
Liturgia. Está encomendado a ui Secretúriado general la pro,r"'n

"a*;-ii

pagación de revistas, opúsculos y toda suerte de literatura relacionada con el frn de su institución; vulgariza los textos
litúrgicos, y ha Íundado una biblioteca litúrgica para el clero
''"'''
cliocesano.Tiene además el pròiecto de èïeai un Mudédlitítrgico.
Delafio rgr4 al r9r9 Íueron vendidos 2og,o7o impresos de
propaganda litírrgica. Acaba de publicarse un catecismo litúrrgico y una Apología de Liturgia, de la que es autor van Koeverde.
En Al,ennnia. - El Motlastcrio bcnedictino de Maria-Laach
cs el centro del movimiento litírrgico de Alemania. En ól
ticnerr periódicamente Semanas litírrgicas, prácticamente orgartizadas para las diferentcs clases cle la sociedatl: clero, atttiguos àlrrmnos, profesores, estudiantes, rnaestros de escuela,
rnilitares, obreros, ctc. Causados dc las privacioues dc una
larga y terrible guerra, todos acuden a pedir la paz y el sosiego en el clattstro dc los hijos dc Sau Benito. En ellos
encuentran la práctica fervorosa y cxacta de la Liturgia, a
la que se esfuerzan en quardar fidelidad cuando'se hallan en
meclio del mundo. Los religiosos de aquel ilustre y benemérito
Monasterio, no se contentan con la obrà y Propaganda litírrgica realizada dentro de sus claustros, sino que cxtienden cl
'radio de su apostolado por diferentes ciudades e importantes
centros, tales como Aix la Chapelle, Colonia, Bonn;',{lfoguncia,
Dusseldorf, Münstdr y Berlín. Una colección dc opúsculos
orans-completa su ensefianza oral. Mucho ha con-Ecc\esio
tribuído también para la inteligencia de los textos litúrgicos
el Misol' meilítodo de Reck, que Nobiet tradujo al francés
en r9rr.
Dom Schott publicó err r92r un Misal en lengua vulgar-
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Das Messbuch tter heiligen Kirche. otras
Abacrías benedictirÌas, como la de San
José de Westfalia; Ettat, cn Baviera;
Beuron, en Hohenz'llern son también otros
ta'tos celltros de
apostolado litúrgico q'e no tarclarán en
extender ros radics
cle acción de esta nueva cruzada a toda
Alemania, tan dis_
tanciada de la Liturgia desde los días
de la reforma protes_
tante.

En Itoliu.. El apostola<lolittirgico de Italia dara
rtcl
afio r9r3. En efecto, en este afro trvieron
rugar en ra diócesis de Aosta, dos retiros litúrgicos para
el clero llevados a
cabo por los benedictinos l)om Bearrdin
y Dom Besse, pro_
rnotores clel rnovimiento litrirgico en
Bélgica y Francia. Estas
instrucciones fneron completaclas po,
,rru carta pastoral dc
Mons. 'hsso, cn Ia ctral exhortaba a toclos
los fielcs a tomar
parte activa cn Ia celebraciónde
los actos litúrrgicoscrel curto.
En rgzr el cardenat Lafontaine, patriarca
de Venecia, organìzô en su ciudad las Esiaciones
atodragesitnales a ìntitación <lc las antigrras cstáciorrcs
<lc IÌorn4, y.con esto Ie fué
posible hacer participar abundantemente
a los fieles de los
tesoros de vida esp:ritual contcniclos
crr Ia Liturgia de Cuareslna.
Durante los mes.es de septiembre
y octubre de rgzo se
organizô en la abadía benedictina
de La Cazta un Curso de Liturgi,o Sagrada con cuatro lecciones
diarias. Af e"p" n.*_
dicto XV envió un telegrama para
animar y esforzar a los
Padres que asistieron a este curso.
En los Congresos de Ia
Juventud Católica de Roma, Génouá
y.Treviso fueron presentadasinteresantes
proposicionessobre
Liturgia, y los jóvenes, vívamente
exhortados a tomar. parte ,
.. ,^en.la celeSraciónde loj oficios liìúrgicos
de sus parroquias.
En septiembre del mismo affo se celebìó
en Turín el XII
Congreso uacional de la Asociaciótt ltaliana
de Mús.ica sa_
grada. El cardenal Gasparri escribió
a los Congresistas que
el Stlmo Pontífice : ,,Hace ardicntes aotos para,
que las deli_
beraciones lotnados-..en_ el. Congreso
coutribuyan eficáz_- rnente paro eI esplenilor del, culto diaino; para
una particípa_
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ción rnós intensa dc los fieles en. la Liturgio, y poro'el flo'
rcciuúento constu,nle,bttjo ht protección de Santo Cecilia, del
orte sograclo y santificador de lo M:úsico sagrada." El Congreso adoptó la resolución de trabajar para que todos los fieles
tomasen parte activa en los oflcios litúrgicos por 'medio del
caììto, o por lo menos mediante la recitación de las partcs
ordinarias de la Misa.
En mayo tle rgzz tuvo lugar en Brescia una Semana litúrgico popular a la cual el Sumo Pontífice Pío XI, cuando no
era más que Cardenal había prometido asistir, y que ya Papa
quiso favorecer con su bendición apostólica. El Rdmo. P. abad
D. Manuel Caronti, alma de esta Semana litúrgica, en el
discurso que pronunció en la misma, dijo que la Semana
cra más que una dcmostración clel movimiento litúrgico, un
apostolado-intenso de vida y de vida sobrenatural.
En el día de la Ascensión del Sefior del aío rgzz, durante
el Congreso Eucarístico Internacional, y pocos días clespués,
crr la fiesta de Pcntccostés y III centenario dc la fundación
de la Congregación de Propaganda Fide, S. S. Pío XI celebró
la lt{isa papal lodeado de millarcs de pcrcgrinos. Debajo clc
Ias bóvedas de la Basílica Vaticana de san Pedro resonaron las melodías gregorianas ejecutadas por una poderosísima Sc/roJo de 6oo voces de hombres y 8o de nifios bajo la
dirección del abad benedictino Dom Paulo Ferreti, Presidente
de la Eccuela Porrtificia Superior de canto gregoriano y mítsica sagrada.
Al apostolado litrirgico de Italia han ayudado poderôsamente, además de Ephemerides lihtrgicae, de Roma, gue hace
ya más de cuarcnta,âflos g ocupa de.Liturgia, las: Reztisto
Litúrgica, de los benedictinos de Génova y Padua, y el BoIetín litúrgico, prrhlicadopor los monjes dc Parma, bajo la dirección dc sn incansable y competentísimoabad, D, Manüel Ca- ronti, uno rle los más benemér'itosapóstolesde la liturgia. Adernás de csta riltinra Rcvistl, cl nrenciouado Abad también ha
publicaclo,rtifclcntes y rÌìuy aprcciatlaiìrlrras litrirgicas, tales
corno: ".lll Sacrifício Crístíono y I.a littrgia de lo. Misa", "El
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Misal, Festizto y el, Misol Cotidianó", cuya aparición ha sido
._coronada con el más enlusiasta y merecido éxito, '
En Espaão. - Nuestra católica Espafia no podía dejar dc
asociarse a estc rnovimiento litúrgico universal. Aunque éste
coutaba ya con los más cntusiastas admiracloreò, y no pocos
seguían con el más vivo interés sus progresos, con todo, exceptuadas algunas pocas publicaciones, entre las que ocupa
un lugar muy distinguicft el Métodl cour.llelo dc canta gregori.ano, del R. P. Gregorio l\{.' Sufiol, fué necesario Ia celebración del Congreso litúrgico de Montserrat, para que se
iniciara entre nosotros este apostolado tan favorecido y tan
'bendecido por la santa lglesia. El Congreso litúrrgico de Montserrat, celebrado el mes de julio de r9r5 con la aprobación
rlel Sumo Pontífice Benedicto XV, y la presidencia honoraria
de los cardenales Serafini, O. S. 8., Billot, S. I., y Gasquet, O. S. 8., y la efectiva cle Mons. Francisco Ragonesi,
Nuncio Apostólico de Espafia y los Obispos dc la Provincia
eclesiástica de Tarragona y el Rdmo. P. abad de Montserrat,
D. Antonio M." Marcet, seírala el principio clc nucstra uniótr
al movimiento y apostolaclolitúrgico, tan deseadoy saludado
con la más viva simpatía y el más ferviente entusiasmo. La
Revista "Vida Cristiano" preparí la celebración del mencionado Congreso de la Abadía de Morrtserrat, y ha sido cn
todos momentos la que ha propagado sus enseftanzas, y la
que con más competencia ha difundido el conocimiento y el
amor a la sagrada Liturgia.
Con el mismo fin de contribuir a estc apostolado,diferentes
Revistas y publicaciones relisiosas. han aportado su apoyo
noble y g'erìerosarnente,
cn cspeèial: Rcz,rsto,Monlserratino,
Resefr.aEclesiástica, Revislo d,e Santo Domingo de Silos, Reuisto-ecl,esitística,Razón y Fe, Ilustrución del Clcro, Estudios
franciicanos, ctc. Al mismo tiernpo, tliferentes obras de divulgación cle los tcxtos litrirgicos, csirccialrnentcrelativos a la
dc lo.s l;iel,cs",
sarrta Misa, talcs crxno cl "Dttcol.ogi","l:l 1'lí:;ul.
"lìl Misul de Cuarasnto J' Sclrruro 5'urr/o,", "lvli llrceiurio",
"EI' Misal Cotidiono da los Fieles". "El lúisol Cotidiano" d,e
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harr cotrtribttido poF. 'l'. D., y otras publicaciones similares
de ttnir su vida
deseosos
fieles
los
que
derosa y eficazmente a
sus nobles
tealizat
pudiesen
Iglesia'
ta vidn,de la
':-pt"d;"a
;nlncipalÉspaila'-óirtO'"y''nÌ.x)t
en
sólo
aspiracioucs, uo tan
latina'
mente en ta América
litúrgico no poErr Antérico e lrlanda' - El movimiento
los Santos' Se
de
Isla
la
de penetrar €n Irlanda'
día dejar
-"onsign",
los trabajos
encomio
toclo
de
.o.o dignos
d"Úu
de'l*Vida
necesidad
la
Sbbre
"''
Dunnc,
realizados por lllons.
Society
Truth
Catholic
de
general
Lìtúrgíco en la Asamblea
Record' de
y sul artículos publicados por lrish Eccl'esiasticol
de
d" 1929. Además, en el aío rgzz la Universidad
-ar"o
Dublín organizí un curso de Liturgta'
también con
I-os Esádos unidos de América han acogido
Como Pruevivo aprecio la obra de la restauración litúrgica'
de
inteinacional
ba de cllo, se debe consignar el Congreso
York'
New
en
junio
rgeo
de
Canto gregoriano celebrado en
y musical
Sc octrpó especialmcnte dc la formación litírrgica
la Misa
dc
ordinario
cl
día,
dc la juventud. Desde el primer
a 47
pertcuecientes
jóvcncs'
ítré cantado por tttr coro <lc 4oo
ya
son
Actuahnentc
ciudaci'
inclicada
la
escuelas católicas de
gregocanto
más de 5oo.ooo los jóvenes que aprenderr el
que
la aceptaconsta
y
nos
católicas,
escuelas
riauo en las
'
a la Santa
ción cle manuales litúrgicos para la asistencia
extendiendo
IUisa y a los oficios de la iglesia, cada día se va
de la manera rnás edificante y consoladora'
Tambiérr los católicos portugueses han
Ett Porttgo| y rnás aún' las cle su
abierto las puertas de sus ciudades'
de ella los mejores
alma a la propagarlda litúrgica, esperando
Como otros puey
cristiana'
frutos de regelleración cspiritttal
un Congrcso
fuesc
que
qucrido
blos, también Portugal ha
iniciativas' y
las
toclas
a
vicla
litúrgico el quc .o'nttnicasc
y' deseaban
aprecio
setrtían
cuantos
esfuãrzo y orielttación a
qtte
honroso
lugar
cl
ellos
elìtre
rltre la Liturgia octlPase
lc ctlrrcsPQttdc.
El Congreso litúrgico

se celebró crr Vila

Real' desde el
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rlía ry al i9 dc junio de
ry26 por irÌiciativa y bajo la direc_
ción clel Rdnro. arzobispo obispo D.
Juan Evangelista de Lima
Vidal, y presidi(lo por el Nuncio Apostólico.
El Congreso
constituyó una prueba evidetrte del n.rovimjento
litúrgiÃ ya
cxistente, al crial vino a intprintir un fuerte
impulso abrién_
dole un campo más ancho de acción.

ll

,)

l)

r)
l)
l\

r)
t)
lr
t\

t)
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Conro iniciadol.cs de esta obra clc forrnación
vcrtladcra_
lnente cristiana en portugal, debenros consignar
al Dr. An_
tonio García Ribeiro de Vasconcelloz, el cual,
con sLrCorlt_
pendio dc Liturgía Romana, dernostró
que ésta ,o cousistía
solamente en la parte merarnente extcrna clel
culto ni c' tur
conjunto de reglas para cjecutar mecánicame'te
ras ceremonias; it NIons. Dr. frcrcira clos Rcis, apóstol,infatigable
de
esta nueva cr.uzacla,y, sobr. toclo, al Rdo. p.
Antonio Coelho,
qgien, con la publicación de la Revista ,,Opus
Dci,, y cí
Curso de Liturgia Routatn, se ha lrecho acreeclor
a las más
merecidas alaba[z:rs por su conrpetcncia y
cclo cn obrzr tarr
Iaudablc y dc tanto provecho espiritual
para los fervicntcs
católicos Iusitanos.
A estc ÍÌorccimiento litrirgico se clebe
el rlue en rnetlio clc
las calamidades y males que en rruestros
días afligen a la
Iglesia y a la sociedacr,ra Boncrad
divina nos haya concedido
que podanros gozar de un espectáculolleno
de la más verdadera consolacióu.y a la verclad, ven.Ìosqrle los hombres
más
inteligentes trabajan con el rnayor arrlor a fin
cle que resplan_
dezca la antigua iiturgia de la Iglesia; en cl clero
existe má,s,
vivo interés para el esplendor y ta cligniclad
del culto y para
propagar el espíritu litrirgico; la nrcjor y
la nrás escoe.ida
del puebto ficl, rpediantc cl rrso rnás frecucnte
<lã'la
. _f1rt"
-sagrada Comrrnión y la práctica dc la pieclad litrirgica,
se
csfuer2a para llegar a una más clevada perfección
rle la
vida cristiana.
Por cualtto hcmos inclicado sobre Ia historia
<le la liturgia,
se ha podido coltstataÍ.qucaperrnanecieu<lo,
t.rosólo los csep_
cialcs, si'o' ãìrn -ìós liLi.cipales elãnrc'tos rlcl
ctrlto, éste se
ido <lcsnrrollautlodura'te cl curso rlc los
siglos, rro rlc
'a
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ulla manera acelerada,sitro con un progreso lento' recorriendo
de tal suerte
el camino seguiclopor la tradición eclesiástica,
y
cabal de la
completo
(pe rlo sca fosible el conocirniento
conocimiento
el'previo
sitr
presentes,
liturgia de los tiempos
<lc la historia dc la Prirnitiva.
Además, el estaclode la historia tle la Liturgia, nos demuespttes
tra qtte ésta va a la par con la tlisciplina de 1:r lglesia'
misetlecacn
clos
o
laè
religios4mcntc,
clos
tas
o se ollservau
de
rablemente, ya que crccienclo o dccrecicndo è1 sentido
se
la unidad católic4 y dc la strmisión a la Sède Romana'
rcfuerza o afloja el vínculo cle la uniilacl litírrgica'
Pío X
Por lo cual puclo afirmar solemnemente el Papa
todos
entre
"Qnc
:
cn str l\[ottr proprio dc la música sagrada
el
mds
es
aerdad
en
Ios cuidodos del oficio pastorul, aquéL
pro'
y
obserae
que
sc
huccr
intportantc, qua ticne 1'or objcto
, rrrrrrn cI clecorode lrt' cusa tle Dios, en la cual se celebtan
Ios rutguslos ntistcrios de ta Religióil, y en lo que eI fucblo
crístiatto está obligatlo u Iu recepción dc la grocia de los Sacrtnnòntos, o Io osistencíuul sacríficio del Altar, a Io adoraqne se
ción de Ia attgustísímaEucoristíu, y, fütalmente, en l'a
litúrgícas
y
ptiblicas
solemnes
Las
en
fiestas
parlicípàúe
hace
de las preces corntmes dc Ia Iglesio (r)'
Brsr.rocn.rrÍe : Cuevarrcn, I'a renuissan'ced'es études litur'
giqucs; AlcurNclun, 'l'he attcíent lìturgies of th'c Gallicant
Chrrrch, (Burntisland, r855); Mesrw;', Monumento' ritualis
I'
Ecclesíae anglicanae, 3 z'ol. (Oxford, r88z); Ceno' A"
e
note
storiclr'e
Scrrustrn, O. S. B. Liber sacramentormn',
:litur gia
a
L'
otttic
r,
Iitttr g i ch e ('forino, tfzz- ry18) ; Fn. MlcnN
'3
z,ol. (Milano, rBgT-99).
rotnana,

ea proculrdt!-lt-.:i^DJ:::lo^:ï:
(1) "Inter ptrtorÀlis offrcii sollicituilines
-;l;íã
ubi eususta Rel igionis
ìio-n"o'-"s'
;'";;;;"
à;;.;;ï;-'"ï"ilï'
h^hrrr,ì(nrÌa
coqitur ad Sscramentorum
populusquc
christianús
't
;y"ì;;i;-.'r.'L-ôtì+!'F *';í;i;"ïr;'"ì" "hti"tinnús
-cositur
-ad
ausustissimam
qltnris
".i;ú.antur,
conorn
sacrificif-adstandum
*à.in"ir-'ã"t"n'lum;
^--ini-ndqÉ
---li--

;Ï"ìì;';ï
";;#1.,ïü"ï,
*oïJ;;
,ü;i;;;
adoranclam,
Eucharistiam
ri+rr*i.io iil:ïì
annmrrnirrm
e""f*i"uì.""'uÃ
*ï";;"
JJ""i,ï#il;;r
Ëü'ïft
de música sacra, 22 nov. 1903)'

ì"--p"úri"i"
p"tti""p"
ü*ï""i"

iisqre solemnibussacris

proprio
roprio
X, "
"Motu
Motu p
Pii x,
n*.'' iiPii
fict."

PARTICIPACTóN

CAPTTULOXI
PentrcrpecróN

DE Los F'IELES EN LÂ LrruRGrÁ

SUMARIO : l.' Los fietes y la liturgia; 2." Diversas clases de
partlcipación de los fie!:s en la titqrgia; 3." Participación
dè los lieles en los sacramentos; 4." Paftìclpación de los
Íietes en la Santa Misa; 5." Participación de los lieles en el
Oficio divino; 6.' Doctrina de San Juan Crisôstomo; 7.'De, seo de la lgtesia.-BlbliograÍia.
I.' Los rrrus y LÂ LrruRcre. - Toda vcz quc el dcs:o
dc la Iglesia, repetidas veces manifestado, y últimamentc de
la manera más explicita y concreta por el Sumo Ponti6ce
Pío X, consistc cn lluc los freles tomen parte en los actos
dcl culto católico, creemos muy convenientc exponer dc una
manera clar4 y prccisa cómo dcba entenderse esta participación, sus clascs, y a qr.rédebe extendersç.
Primeramcntc tlcbemos pcrsuadirnos dc que los ficlcs, por
lo mismo que Íorman partc del cucrpo mistico dc Jcsucristo
quc es la lglesia, no dcben contentarse con ser meros cxpcctadorcs de los actos dcl crrlto. o sca dc las Íunciones litírrgrcas,
Aunque cicrtamcntc no cstán constitr.ridospor cl sacramcnto
clcl orddn para confeccion:rr y arlministrar los santos sacramentos, con todo, cuantos son micmbros dc la lglesia, y no
cstárr separados clc ella por la herejia, cisma õ cxcomunión,
pucden ser considcrados conro saccidotcs, scgún las siguicn.
tcs palábras dc san Ambrosio : "Tod,os los hí jos dc lu Iglesíu
son sacerd,olcs,yo quc todos sotttos ungídos Pu.rd atn saccrclocio santo*ofreciénd,onos a n.osotros ntìsntos u Dios cotno h.ostius espirìtuales" (r). Estas palabras dcl santo Doctor de la
i

i

1

II

I

(l)
"Omnes filii Ecclqiae sacerdotes aunt: ungimul. omnes in sacerdotium canctüm, offerentes nosmetipsos Do hostias spirituale".
S. Ambrosius
in Lucsm, V. 39.
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Iglcsia, no son nrás qtre un comentario de las sigtrientes del
apóstol san Pablo "Os ntcgo encorccitlomenlc, h'ct'ntattos
sn'o
"tttíos;' po r kt tnise rico rdia tl e D io.s, Sue- !9 - 9!y9 1,c.!i;.1y.e
cner\o corno t.rta aíctinn aiz'u, sanlo y agrodable a Ddos" (l)'
San Pedro Crisólogo explica estas pàlabras del rnorlo siguicnte'. "El' Apóstol,, rogando tle eslu^ suerte elez'u a lodos los
ltotnbres a In sublíntidtd' succrdotol. lOlt', ittttutlito potrtificado
del cristìgn.o,por el, qte el ntisnto ltornbre es Paro sí hostia y
sacerdote ! (z).

t'l

Está' eiaro que no se trata aquí sino clc uu sacerdocio místico y espiritual; con todo, en este sentitlo es vercladcro sacerdocio. Así con el nombre dc saccrdotcs son llamados los freles
'"Sors tuntbiótt z'osolros &
'por el Principe de los Apóstoles:
,ndncra. dc piedras viaas edifícad'os cttciuta de EI' (Crísto),
siendo cotno urta cusa espirihutl, cort,o ttn ot'dcn de so'cerdotcs
santos,paro ofrecer aícthnas espiritnales, qt,e seon ,tgruiablcs
a Dios por Jesncristo" (3).
"Y cstc socerdocio, dicc san Agtrstín, no dcbe cntcnderse
de solos los obìspos y prasbíteros, Ios cuttlcs propiontentc sott
llutuudos cn kr lglesiu socertloles; sino quc osí cortto tt' totlos
llonurtnos cristianos, Por cüítsu dcl ct'isrtttt tttí.stico,tsí o lodo.r
üuttttttttos sacertloles, Porqne sort rniembt'os de un Saccrdotc;' (4).
2." I)rrtens,rs cL^sES DE P^RTlclP^crór'rnr l-os FIELESEN r'^
LrruRGIÂ.- Rcconocida ya cstâ cualidad dcl s:rccrtlociocspiritual etr tocloslos fielcs,vcamos ahora cttálltas seatr las clascs
dc participación de los mismos cn los actos dcl ctrlto'
La participación puede ser actiz'u'y pttsiaa. La participación
activa rlc los ficlcs crr la litttrgia, cortsislcen cicrla coofcraciórt
qile prcstun en cI ciercicio d'el,cullo.
(1) "Obsecrn vos, ut exhibeatis corpors vcstrs ltoglicrt oiucnlen, saneDo placentem," (Rom., XIII, l).
tam,
-'
;l'ú"t
fastigium
homines ntì
mncs
lus rogando'sic,
fzi
-sacetdotale
-ehrlstinni pontificatus, tlunntlo-homo
sibi ipsc qt et
p.ot"Ítt.
O lniuaìtu"
-hostia
GVII)
(S.
sermo'
Pctrus chrvsologus'
et sacerttos."
'
(3) De civit. Dei, XX, 10.
Petr., I, 2, 6.
í{)

)
)
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La pasiva, a la quc tiende la activa, estd ut la pcrcepción
tlc los f rutos frovcni,entes de la prtíctico del utlto cristiuno.
Esto presupuesto,debemos observar que la cooperación de
los fieles en los actos litúrgicos, se propone o qrte prothtzco
Ius disposicioncs n,ecesariaspara co,seg*ir eI
fntto crel c*lto,
o el, mcjorurniento de estas tnistnos tlisposìciones,ya quc
cs
runaverrlad iutregablequc los frutos conseguicloscon la práctica del cúlto cristiano, sorì tanto.lnayores y más abnndantcs,
ctanto sean mayores las disposicionescon las cuales asistan
a los mismos.
Atendiendo a la participación_dc los fieles en los actos
clel
c^rrlto,éstos pucdcn scr dc dos clascs. Unos sc ortlen:ur
inrne_
cliatamerrte y clirectamente al bien tle cada u,no d.e
los fieles,
como, por ejemplo, los sacranten,tos,las consagraciones
y ben_
tliciones, los erorcisntos, absohtciones, erequias y
otroi actos
semejantes. Otros tienen por objeto más próximo el
bien
socral de la cornunidad y de tocla la lglesia, Tales sorr
el so,crificio de la misa, el, oficio canónico, Ias preces pítblicas
y
ott'os actos semejantes.
Previas estas nociones, nos ocrlparemos brevernente
<Ie la
participación de los fieles: r.. en los sacramentos;
2." en
la sauta Misa, y 3.o en el oficio divino.
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3.' PanrrclpecróN DE Los FTELEsEN r.os SecnalreNTos._
En cnanto a la participación de los fieles adultos
en los sa_
cramentos, podemos considerarla por lo que
se refiere a su
z,alidez,y para ésta se reqru'ereqr-retcngan iutención,/por
lo
menos habitual e implícita cle recibirlos; en
cuanto a su re_
cepción fructrtosa, para la cual_es necesario que
aparten de
'',r"sü alma*tôìlo lo que a''ello r. o]rãrgu,
i";,""orno.àrì" ""
cramentos de vivos el pecado mortal, y en
los otros sacramen_
tos precisa quc detesten y aborrezcan todo pecado grave; y
por riltimo, pnede considerarse esta misma recepción que
será
tanto mds fructuosa cuanto las clisposiciones de aquellos quc
los reciban:bearÍ.triêj.orbs,.èspecialmente
cuaíto más intensa
fuere su actual devoción.
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4." Pan:rrcrpecróN r)E Los FTELESEN t^ sANTA Mrs,r. Convicne rccorclar antc torlo rluc cl santo sacrificio de la Misa
es el acto del culto por excelencia. En ella todos los fieles,
no sólo ofrecen juntamente con el sacerdote el santo sacrificio, sino que también son ofrecidos de una manera htibituul e implíclÍo en cuanto son miembros del cuerpo místico
dc Cristo. Pero además dc ésto, algruros concrlrren actuabnenle al ofrecirniento del sacrifreio, y aun a su misma externa
celcbración.
Que los fieles oÍrencan juntamente con el sacerdote el santo
sacrificio, y que estén nniclos con él en sus preces, nos lo enscíra repcticlasveces la liturgia, especialmenteen el Ordinario
dc la santa Misa. Çon suma fpcilidacl nos convenceremos de
csta unión del celebrantc con los asistentcs, si nos fijaúos
en que casi siempre habla, no
no*ü." propio, sino en el
"n
dc los 6eles. Al subir las graclas dcl altar, así se expresa:
"Sefror, te suplicamos que borrcs nuestras inir1u,idad,es."Una
vez está en medio del altar, dìce: "Te rogarnos, Seior por
los rnéritos de tus Santos." Tcrminada la lectrrra del santo
Evangelio, afrade: "Sean borrados nueslros pecados por las
palabras del santo Evangelio." Al ofrecer la sagrada Hostia,
dice: "Recibe esta Hostia que te ofrezco por todos los circunstantes." Ctrando bendice el agua, affade: "Concédenos por
el misterio de esta agua y vino." Al ofrecer el câli.z; "Te
ofrecemos, Seflor, este câliz para nuestra salvación." Incli.
nado ante el altar: "Nos Presentarnos a fin de que nos reci:
bas fropício, y de tlqe nuestro sacrificio,.." Al ofrecer a là
Santísima Trinidad sl pan y el vino: "Acepta, oh, Trinidad,
esta oblación qll,e te ofrehmoi."
Dirftiéndose el celebrante
a los asistentes les dice: "Orad, hermanos, para que mi sacrifrcio y utlcstro sacri,ficio." En la primera oración del Canon: "Te rogathos y pedintos te dignes aceptar estas ófrendab que te of recemos." En el Mcmento de vivos: "Acordaos
de todos los círcu,nstanÍcs." En la segunda Oración del Canon:
"Dignaos, Seffor, aceptar esta ofrenda que os presenta tod,d
aueslra familia."
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, No crcemos quc sea nccesaria una palabra más para quc
quede demostrada la pr:tticipación quc ticncn los asistcntcs
con el celebrante cn el santo sacrifrcio de la Misa.
Los fieles, no tan sólo ofrecen el santo sacrificio, sino quc
ellos sol ofrecíd.os. Para comprcndcr esta verdad, precisa qr.rc
sepamos, que segírn san Agustín: "El sacrificio visible cs
uno seriol sograda' dclStcrificio
itlgisible" (r). Ahora bicn,
"cualquicia que en cl sacrifrcio ofrcce unã víctima, la ofrccc
como representante süyo, queriendo con ella manifestar su
propià interior sumisión y absoluta devoción, con las cuales
, quiere espiritualmcnte sei sacrifrcadopara honor tle Dios" (z).
De consiguicnte, si la Iglesia y los fieles son los quc ofrcccu
cl santo sacrificio, también podemos co.nsidcrar que en cl
mibmo son verdaderamente ofrecidos en unión con Cristo.
Esta verdad importarÌtisima y lurninosa, la explica hernrosísimamcntc san Agustín. "'foda la ciudad rcdimida, dice cl
Santo, o sea la congrcgación y la sociedad de los santos,
conro univcrsal sacrifrcio cs ofrccido .t, Dios por ncd,io dcl
Socerdote grttnde, el cual también se ofreció a sí mismÒ cn
la pasión por nosotros, c fin d.c quc fuérautos cucrl)o tl.e unu
tan c.ycelsa Cabezo, segírn su tttrluralezo tlc siu'ao. A ósta
. ofreció, cn ésta fué ofrecido, ya quc, scgírn clla, cs N,Icdiador,
cs Saccrdotc y cs Sacrificío. Este cs cl sucrifìcio de los cristiorros: rnuclto.çfornutnro.siln ürerpo con Ctisto, Y csto es
tambión lo quc practic:r Írccucrrtcmcntc la Iglcsia por nre<lio
dcl Sacramcnto dcl altar, bicn conocido dc los ficlcs, cn cl
cual sc les clemucstra qu.c cu. aqucllo quc ofrcccn, cbos mi.ç,no.r son ofrccülos" (3).
(l)
"Sacrificium visibite invisibilis saerificii sacramcntum. i(Ì ('st secrum
F ignum est." S. Âgust. Dc civit. Dei., X,6.
(2) "Quisquis cnim in sacrificio ofÍcrt victimam. offcrt cam ut t.icariunt 6ai, intendens exprimere
intcriorem
submissionem atque absolutem
<ìevoticinem qua vult. ipsemet spiritualiter in Dei honorem onsumi, Si ergo,
Ecclçia in missa se habct ut offcrens, Dariter se habet ut oblàta, utiquc
i n unione cum Capite suo." Car . Billot, d e Ec c l c s i ac s ac r s m c nti s , p.662,
(3) "Tota redempta civitas, hoc 6t congregatio &ciets(tue sanctorum,
unitersalc
sactificiunt
Deo per Socer.loten
Tnaonurn, qui ctiem
oÍfertür
seipsum obtufit in pmsione pro nobis, 1t.t tanti CapiliE corny''s eascütua
secundtprt torntant serai, Hanc enim obtulit, in hac oblstus st, quia sccundum hanc Msliator est, in hac Saccrdos, in hac Sacrificium cst. lfoc e.sú
sacrifichtnt
chrístianorwt.z
rnulti unurn cor1tus in Clrrislo. QuOd ctíam Sa-
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Adcrnás dc csta participación qtlc consistc pritlcipalmcutc
cn urìir la nrente y cl corazón de los asistentes con los del
' -cci.biantc, con ël'colìcurso ct(tcrno*de' los'-mismos,-aquélla
sc lìace más intensa y eficaz.Ahora bicn, los flclcs puedelì concrlrrir activa y cxtcntamctrte al rnismo rito dc la cclcbracióil
dc diversas rnancras:
a) Sirviendo al celellrantc cn cl altar' colno lo Practican
cl rliác'ono,stllxliácorro,los acfltos y los.qtle aytldan,la sâÍltâ.,,r
I\,1isa.
b) ,Becibierrdo la sagracla Comtrnión, principalmente dttrantc la salìta Misa' y ltlcgo tlc habcr conìtllgado cl Cclchrantc.
c) Suntinistrando lo qtlc colrstittlyc la nratcria dcl sâl'tto
sacrificio, cotìlo es cl Pan, cl vitto, o por lo lìlcnos' alStllla
cos:r ncccsaria para cl scrvicio del altar.
,
d) l)ando linloslla Para quc a intcnciól-rdcl que la ofrccc

-.

sc aplique cl salìto sacrifrcio.
c) 'I'onrarldo Partc clì cl calìto,' clì los oraciolìcs, o rcs.
l)olÌdicrìdo al quc cclcbra.
f) Siguicndo cl ortlctt clc la I\'Iisa y rczarì(lo, Por lo nÌclìos itìclividuallììctìtc, l:ts nristnas prcccs (ltlc clicc cl Cclc'

lrrarrtc cn cl altar.
Cuarttos así corlctlrran a la santa \1[isa, pÍÌrticiparálÌ ctì
ntayor gra<ln <lc los frrrtos tlc la satrta Misa, (tuc aquéllos
(luc lo sc urìâlì así cotr cl saccrtlotc.
ltt, OFIcIo DIvrNo' 5.' 1'..rntrcrl,rcrílN DE Los FTELESIiN
institttítlo por
irrrnerli:rtanrcntc
fué
no
si bicn cl ofrcio divino
coll
y
los
sacrarÌ-ìcrltos'
sacrifrcio
cl
salìto
Jcsucristo cotno
prccepto
colì
cl
para
cunrplir
âl
orclcttarlc
la
Iglcsia
totlo,
tlc atlorar a I)ios y <lc Ia plcgaria cristialla, tlcsca tanrbién
rluc los ficlcs totncn partc cn ósta, stt ptiblica y solcnrnc oración.
Ella cs la ortcitin' 1'tiblica, y err vcrda(l la más principal'
gtr ntcdio tlc la qtrc la lglcsia, conro socic(latl visiblc y cuercr&mento alLaris, fitlclibus nôto, frecuenttrt
offctatrtt""
rluorl írt eo rc qttanr n!ììt:t,;peo

Ecclesin' ubI ei demongtÌRtur'
(Dc civit' Dei' X' 6)'

i
--':vj

il)

t3 6

I-,\ I}LECÁRIT\ I,ITÚRGIcA

po rÌlístico <lc
.Cristo, rrnida cou su Cabeza, adora a
y picle por las nccesidades.
de los suyos.
Esta oración la practica -la santa Iglesia
por rnedio de
los ministros a ella clestinaclos,
corno son_tocloslos sacerclotes,
ordeirados ìn sacris, y los religiòsos y
religíosas destinaclos
al coro. Iìstos, al cnnrplir con esta obia
clivina, a la rlue sarr
Benito llama Opus Dei, obran ert nombre
y en pcrsona <le
tocla la Iglesia. De lo cual se decluce que
todos y ca<ia uno
de los fieles, por lo mismo qtre pertenecen
verdacleramente
al ctrerpo de la lglesia, orair habitrnlme,tc
por
dc
sus trllnrstros, y que con ellos también
participan 'redio
del fruto
g*tcrLtl dcl oficio clivi'o' puccrc'
tarnbién, como antiguanìerìte
sc practicaba, unirse actuqlmente por
nredio de la intcnción
interna, o con participación activaf y
de esta suerte arlqrririr
rrrásamplia parte en los frutos cle la plegaria
oficial y pública
de la santa lglesia.
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6.' Docrnrva DE sAN JuAN Cnrsósr.ônto._
nosotros
tomamos igualmcnte parte etì la recepción
rlc los terribles r
rlisterios. Ahora no nos hallamos como
los que vivían cn
Ia antigua ley. En aquel tiempo existían
argunas cosas cre
las que solamentese alimentaban los sacerdotes;
otras estabatr
reservadas a los ministros. Al. pueblo jamás
le estaba permi_
tido alimentarse con los manjares destinados
al sacerdote.
Ahora todo esto ha carnbiado. A todos
se ofrece el mismo
cuerpo; a todos se da,la misma sangre.
En la misma plegaria podemos cànstatar
la parte impor_
tantísima confiada a los fieles. Así vemos
que para los ener_
gúmenos, para los penite'tes, no
se reza rnás qrre una sora
, ,..plegaria*pronunciada .en comúrfl por el sacer<_lotey poi
los
asistentes. Una sola y una misma plegaria
es la que dicen
jtrntametrte,y es rna pregaria
erl gr;Ìll *"n.ro llena de amor
misericordioso.
Mas no consistc todo cn esto. Desptrés
que henros alcjaclo
de la asamble_1*,a.aguéllo$^queno p,r".l.n
tornar parte err cl
sagrado Banquete, entpezarìlos ulla
nueva plegaria, para la
que seguimos un ceremonial idéntico.
Todos a la vez nos
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postramos, y todos tlos lcvantanros igttalmcnte a urì inismo
la paz' y'
tiempo. Ett este tnomelìto nos rlanros y recibimos
beso'
santo
el
toclos nos damos también
' En cuanto a lo que se refiere al formiclable misterio' cl
tanlsacerclote ciertamcute rtlega por cl prrehlo, pero a stl vez'
dc
significado
el
y
no
otro
cs
Este
é1.
ruegÍÌ
bién éste
Dor
espítu
con
tantbiht
sea
Seúor
"El
colectiva:
respuesta
la

ritu."
La nrisma Eucaristía (r) es una plegaria común' No es
Es
sólo el sacerdote qttien da gracias, sino el pueblo todo'
pero
palabra,
la
cierto qrre cl sacertlotees el primero en tomar
frjaos bien que él no empieza la Eucaristía, la acción de gracias, sino clespuósque vosotros se lo habéis permitido, dicienclo: "Es cosa digna Y justo."
Por lo clcnrás no del-réismaravillaros tle que el ptleblo se
una con el sacerclote,desde el momento que su voz sc unc
para
a Ia de los Quertrbincs y a las dc los Coros :tngélicos
los
cle
el
himno
qtre
es
himno
sagratlo,
aquel
cielo
al
elevar
ángeles (z).
Os digo esto, hermanos mios, a fin de quc cada tlno' auÍt
que
aquellos qtle están sujetos a los otros, esté atento; y para
comprendamos bien que nosotros toclos formamos un cuerpo'
y que no existe entre nosotros otra diferencia que la que hay
entre un miembro y otro' Y por lo mismo no 1o encomendemos
con- '
todo al sacerdote, sino que, por ìl'contrario, conforme
que
lo
a
viene a un mismo ctlerpo' procuremos afrcionariros
ncjseri
interesa a toda ta Iglesia. Esto, además de aumentar
tamotros la confranza * q,r. seremos oídos, nos proporciona
bién una Íuerza mïy considerable. '
ni
En la lglesia no debe darse orgullo en los superiores'
espiritual
que
superioriclad
la
esclavituclen los inferiores. Sìno
e n t o l r c e s e x i ste ve r cl a <l e r a m e n te ,cu a n d o a q u é l q u e d e e l l a
por vttesestá rcvcstirlo sc tonìa nrás solicitutl y trabaja más
honores'
È procurarse
tra salttd, que Para
Misa'
Con cl nombe de Eucaristía se tlsig-na el. Canon^rìe.la.
det rretacro'
Se alude al Sanctus que Êe canta desDues
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Resumarnos. Debcmos cstar en Ia Iglesia conro los lrabi-tantes de una misma casa, Debemos cstar en ella como las
partes de un mismo euerpo, ya que procedemos de un mismo
origen que cs el bautismo; tomamos el manjai dc la mistna
mesa; bebemos todos de una misma fuenle dc gracias, y
todos nos hcmos aprovechaclo de una misnra crcación, así
como tenemo5 un solo y el ntismo Padre. ; por qué, pnes,
nos separamos cuand,o son tantas las cosas quc nos uncrr?
2Por qué nos dividirirnos? IVluch-asvc.tts cl mismo rlolor, la
misma calamidad nos aflije, y aurì con frccucncia dcbcmos
mezclar nucstras lágrimas.
Ciertamente el objcto más grautic cle conclolcncia quc yo
conozco, consiste cn que cstemos scparados los unos dc los
otros, nosotros que debiéramos así estar unidos íntimamcntc,
como los miembros de un solo cuerpo (r).
2." Drsno nn r.rr lcrnsrrr. -J La lglcsia, así cn Ia celebra_
ció' dcl santo sacrificio dc la lVlisa,conro crr la rccitació, tlcl
Oficio divino, y lo propio cuarrdo ailrrrinistra los sarrtossacra_
mclltos, sicntprc practica cstos actos, rìo conìo pcrsona priva_
cla, sino conro vcrdaclcra rcprcscutarrtc dc los ficlcs. prccisa_
mclltc, urro tlc los caractcrcs propios <lc la sagracla liturgia
consistc en quc los actos clcl culto, para quc pucdan llanrarsc
actos litírrgicos dcbcn ser actos priblicos, csto cs quc sc prâctiquen cn nolnbrc y con la 4utoriclarl <lc la socicdad cristiana.
Y por lo nrisnro quc cntra crr la rrzrtrrritlczarnisma <lc la liturgia que su actos se cjccutcn cn nonrbrc dc toda la corrrunitla<|,
dc ahí el vcrdatlcro dcsco dc la Iglcsia tlc quc tos ficlcs par_
ticipcn y se urìan con sus rniuistros cn las furrcioncslitírrgicas.
Por cso ha ordenatlo quc un-o tld los tcnras dc la sagrarla
'predicación,
corrsista cn cxplicar los rrristcrios contcnidos en
el santo sacrificio clc la Misa I por cso, prcscribe también quc
antês dc administrar los más irnportantcs sacralnentos, sc
cxpliquc a los ásistcntcs lá rraturalcza tlc los nrismos, las tlis-
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(1) S. Juon
-o27-628.
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posiciones con las cualcs dcbcll rccibirsc, y los cfcctos tlttc
causan eu cl alma.
cl "Motu
-. Este tan ar.diente deseo-{e l" Ig.l..q+,..19;.fc"r-e.v-el1
:
zz dc
Pío
X
cl
día
Pontíficc
proprio" publicado por cl Stttno
quc
cl
z't:rdodcsco
cs
nuis
t:iz.'o
noviembrc dc r9o3. "Nu.estro
dcro cspírítu crislittno reftrorctca cn tocla'ç nts fonnas, y se
,
núntcngd' en todos l,os fieles' Es, ftr,cs,neces(l,'íoutctr'det, antc
í
i
todo, a la santidad ctc In dignidad del templo, donde todos los,
'
)
Íi'ct'ìs se congregan Preciiütncntc ltifra bcber esicnc.rpírinl'líï
srr fucnte prünera e indisfensdblc, o sa'bcr, kr ttorlicit'ación
::
'

:
,
'
'

i
''
l'
i
ì
:'.'
'
.:
:. .
;
'
'
''

solentnc de la lglesia."
15 de marzô de r9r5 en nontbie clel Papa Benedicto XV a
los organizadores clel Congreso litírrgico de Montserrat:
"DÜrmdícndo cttre los ficles eI cÍqcto cottocitniento de la
Litut'gia y procuronclo que sus coraaones erqerinteilten el
guslo sagrodo d.c los fórmrtkrs, dc los r;tos, dc los ctrntos,for
nrcdio de los anles ut rtttiórt cotr lo Mtrdrc cle lodos t'itttlut
e'pios eI culto; u'tru:lóndolcso Io purticì1toci.ónactiva de |o'r
santos Mislcrio.r y de las fiestas cclc.tití.tticns, totlo c.slo rto
jr'nlur dc nuez'o
ltuetlc mcnos dc scruir marotíllosattlcrttc fdr(
Ia
lglcsitr, f omen'
u'
rlcztolulóntlole
cl, ltucblo cotNcl sd,cerdotc,
.ru
pictld,
cI
dc
aígor
csforzantlo
tunrlo Ia
fc, y rttcioroildo
nt. z,ida."
nlcmás, cl Exmo. Sr. Nttncio tlc S. S. ctt EspaÍta, Monscffo, Francisco Ragoiresi, para ponclerar la cfrcacia cle la Liturgia crr la vida cristiaua y cn la fornración rcligiosit tlc los
ficles, ett la clattsura dcl Congrcso LitÚrrgico cle Motìtscrrat,
cclcbrado cl dia 9 <ic julio <lc lgr5, sc cxpresaba del ntotlo
siguicntc: "Lo ztirhd cdrtctttlortr' tlc Io Liturgio tto sc l'orü
a los pucrtos d.el ttlntn, sino qrtc pcnetra en todas sus fucnltotles y a todos üeoo, ltara nt cristiano dcsurroüo, st fucrsa
sua'o'cy cttérgica; corno qilc es fucrza qilc orrd"cü dc ìa
tnistna cnlrafra de lus costls diairtus.
En Io vasta comltlcjitlud tlel cnllo ctttóIico hay totlos los
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cl.ctnculo.t quc le lnctodo.logía
cieutífico cmflca
fara lo for
utacìtin dc lus l,rrrrrnr,,rciai.
EUr, or' ,rrrrii cantlto
tlc hts, dc
todo el nratiz; ningtma
ìnteligencia, ,ì,iirnrntofio
o prócer,
deja rlc hallar, aI rccorrerle.,
it ,*n;,,o-oportluro y que
utó.s
lc fluzca pttra tlirigirsc.
a Dios, cenrro tlc torda
inteligeuciu.
[Itce mós Iu. I.itur
una obietiaidad ri{r',ísirt"a
ctt
onlcu . la ucrdatl .,'rí::: -:u"-'ts

trizadosesúuà; ;:,o;;t; ;: ;;;,1ï,,,,li trï:^lii
:,;;,;:!.;,;!.

dio, es su contenido de,.un
aalor a"nrílrr"
incotnpurablc,
Cado acto del culto cat.ólico
,, proyr:"iin'ï,nprirr,n, tlcl
dogna
c irnplícita reftrtación
tle tas heiejíur.-;riio'
tgtrsiu actútt pot
Liturdo sobre el ptrcblo
cotno'rììríi,",ïerdagogo;
!.
rto sólo
crtsciía
& crcer' por un procedhnicttto
adtnirabre, sítto qtrc ecrn.,
,r::r!::!;.," tiernpo, tos ciìtúeutos
a, r" àli'íarï,
ertucación intc_
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Prr X, Ìllotu proprio de musicu sucra, 22 nov. I9o3.
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Nuloli l)orn. (P. L. 5+, 149); S' CvnRr,rNug Ep. LX'II, t3;
S. Gnunrrvrrvs, Sertno tlc Erodi lection,e II (P. L' zo,86o);
Bossunr:, Erfl,icalion de quelEres difficullés sur les priòres
dc Ia Il[esse,' Rusnnocnrvi, Dttt boec aan den, gheestcl'eken
'1'tbentucul.e; W^t-t,ut..rER't',
Eening tlcr ntinrcndc ziel mct
God; Llpr-rcr., La ll'lèrc Moric dc,Ilsrs (París, 19o6) ; G. VaN
Cnr.orlN, La connnuni<in tlc.ç fidelcs ltendtrttt lc ntcs.rc (Lille,
r88+); D. E. Vaw Dtun, la'.9rzintc ÀIcssecntcndue poilr cont'rrtuúer sorntentet tnôme tottrs lcs .,lorrrs(Marcdsotrs, r9o9) ;

Por riltinro, y como
.ccnfirnración rle toclo cuarÌto acabarnos
rle indicar en este capítulo,
.on.ignuì..nïL,
.igui.nt., .on_
clusiones <iel Congreso_litrirgico
ã. Vf..i*.ì,rt,
rclativas a Ia
participaciórr cle los
fieles ., fo ,o*-rn,i^ ì,,r.*,^,
r*
r.' La participación
actiaa a"'1"ì j;)ì'ìr
to, uisterios
:a y solcutne de lo lglesia,
cs
le del zterdadero espíriht
crismds fntctttosa
í)ura dar culto
tttificación.

i

DE LOS FIELES EN LA L'ÌI'URGIA

ri pÍn nx LÂ LITURGT^
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P â " t"

T i " ïp o
" .u -

J " l " pl eg." i . l i túrgi ..
sol'
nocltc, qrlc <lrrraclcsclecl ocaso hasta la salida del
E | t t i u . c i t t í I e sl a stttn a r l e l tl i a ycl cl a r r o cl r c( z) 'Pcr o ttQ
eÍa u.lremismo el modo de contrar'este día en la antigüedad' n
la' '" '
Los babilonios contaban cleètìc una sàlida de sol' 'lïãsta
los
cl
otro:
lrasta
siguientc ; los umbros, desclc utr lnctliodia
hcbrcos, los griegos, y hasta hacc pocos afros los italianos'
mediadesdc una a otra puesta dc sot; los rotnallos desclcla
universal
ttso
qtle
es
el
nochc hasta la meclianochesiguicrrte,

CAPITULO I
Er, qÍ,r EN L^ Lrfl;Rcl^r
SUMARIO : l.' Necesidad de la santificación del tiempo;
2." Tiempo que comprende el día natural; 3." Divislón del
,
día y de la noche; 4.' Necesidad de orar en todo tiempo;
5." Cómo se cumplía este deber en la antigua Alianza; 6.. Có.mo le cumplieron los primeros cristian-os;2."
eué se entiende
por dia litúrglco; 8." La Misa conventuat centro de la jornada litúrgica; 9." Santificación del dia, por medio de la plegaria canónica; 10. euiénes están obligados a ta Misa conventual y al rezo del Oficio divino; lt. Fin que se propone ta
Liturgia con la santilicación del dia.
t.' Nscrsru..\u DE L^ s^NTr!-rc,rcróNDEL TIEMpo. _ Si rrno
de los finès principales dc la liturgia consiste en la santifi_
cación de las almas, y dcbienclo éstas rcalizarla durante el
espacio dc vida que graciosamcntc les concecle la Bondacl
divina, se comprende que la liturgia no pueda descuiclar en
manera alguna la santificación del ticmpo. ,,Mienlrds lcncrrros
tient,fo obrentos el bien", dice cl Apóstol (r). por otra partc
nos advierte el mismo Apóstol, que el tiempo cs breve : ,,Tctnpus breue est" (z), con lo cual'.nos arnonesta a que no
lc
malogrcmos, rri pcrdamos rlcl misnto la partc más mírrima..
Santificar el tiempo, significa satrtificar la vida. y la liturgia que quicrc santificar la virla clcl cristiano, cntpicza por Ia
santificación de su parte más elemental, que es Ia jornacla
diaria.

cn la actualidacl.
nrás
DrvrsróN nnl nÍn Y DE L^ NocME' - La división
partres
en
siclo
haber
parece
uoche,
del día y de la
"uiigu"
y tttrde (3); co.
tcs. El rlítl sc repartía etl tttotiatta, |ncd;odíú
quc
en todas las
y
fin
meclio
principio,
;
rrcspondientes al
hallarse.
cosas Puedc
qtlc comcnLa noche se dividia ctr trcs ztiqilius: la nochc
z a b a a l a i p u e s ta d e so l ;l a n tcd i ttn o cl te ;yl a r r ttr 'i t'a ttd "q tl cte r rninaba con la vcnida dc la atlrora'
'
Erttrc los hcbrcos, cstas trc'ç aìgilius scfialaban los varios
tiempos dc guardia cu los campamclÌtos,y lo propio acQtltccía
3."

ctr Grccia.
Los rornanos sc conformarolì' clì tlll principio cotr cstc nrotlo
qtlc vlllo
tlc cotttar cl ticmpo, pcro lttcgo introdrrjcrou otro
y
c'rctlbittc
cttatro
cn
día
cl
y
que
dividía
a ser uttivcrsal,
la noche clì otras tantas zigilio'r'
vida civil'
La trttcla división pasó dc los canrpatnentosa la
'
'

E l <l i a c o l r s t a l ra d cctl a tr o l r o r a sq ttcscl |a tr ta l l :r tl ,.Pr ín u ,7 .cr .
por parcitr,sr;rÍrr y Norrtr'(4). Las <lospritncras sc rcpartíalt
dcl
salida
la
tcs iguales la primera mitad del día, o sea dcsdc

(r)
( 1)
(21

Galat., VI, 10.
I Oorint., VII, 20.

Is aías . X X X V I I I ,

12.

(21 Gen., I, 6 , 8 . D a n . , V I U , 1 4 '
(3) Salm.. LV, 66.
(4) M atth.. X X V I I , 4 6 . Ma rc . , X V ' 2 5 '

I

I
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I

- - !!:a-

'Í-

:r, *' iË.' .;r i;'
'u

144

TrEMpo DE LA pLEGÂRrat_rrúncrca

sol hasta cl rnediodía; las otras dos repartían
la segunda par_
te, desrlc el rnedio<lí3hasta el ocaso
à"1 sol. LaS uig;tiu, ,t"
la noche, rcpartían de la nrisma
sucrte cl tlempo quc corrc
rlcsde la pucsta del sol hasta su
salicla.
4.' Nrcrsrnao DE oR^R EN ToDo TrpnÍpo._
La sagrada Es_
cntura nos amonestÍrcon frecucncia
dc la nccesitlaclqrre tenc_
rnos de la oración continua : ,,Conaierte
ora.r preseraerttnterrrerr_
te y tro tlesfailecer" (r).
"velad, orando )n torlo tientpo, a
fiu. de cuítar totlos es.tosmales aetticleros, y
coutparecer con
confíanz.tt'ante el Hijo det
hontbre,,, ç27. ,ìSett cotttinrtos err
Ia ora.ción" (3) "Ora.t.l sin
ínternrisid'"í fì1. ,,FIacictrdo
,t
todo tientpo con. espirifu conlüntus
oraciones,, (5).
Dos modos indican los santos paclres
con-los que podrcrnos
crrrnplir el mandamiento
divino de la oración: la intención
de la caridad que de continuo
tiende hacia,Oio, y a su gtoria
ordena todos lú actos de
Ia victa, y ln or"Jón practicacla
en
todoìs üempos, es decir,
en todas las horas del clía.
Este segundo moclo es el que conviene
a la oración pribli_
ca, y el rnás propio para fonrentar
cn los fieles el corrtinuo
pensamiento de Dios.
5." Cóvo sr culrprÍe ESTEDEBEREN L.{ ANTrcue
ArreNze._
En la antigua Alianza se santificaba
el día ofreciendo el sacrificio de un corclero,juntarnent.
.on ur," Jtacian a Ia que
acompaflaba el canto de los
himnos sagrados .n to. p.in.liì_
les momentos rlel día : por la
mafiana I por la tarde.
Semejante sacrificio, qrre se
ofrecí" po, lo salucldel pueblo,
se llamaba sacrificío coutiruto,
y a él se cr"ía tigada su con_
serv'4eión.Así se'-explica
!ó. qué éste *o.*url.
t"nto ."ìo
por su celebración no interrumpida,
y que se asociase a él
asiltlenfl al templo para crrmplir
s,,s o.acinn"s privarlas, o
recitándolas en casa durante
las horas del sacrificio. El sa_
làì ïi:.",Yh1tÈi'èr'<iiar'

( 3)

"Or ationi

et hirnr<1uam
dc6cerè-."
(Luc.,xvrrr. r).' - '

inst&ntcs." ( Rom ., XII.

fZ ) .

l;i,:31ïï*,ï#iï'ià:":,,.:,ïi ;;,lJl,vr.rer.
",I,in:ri

r)
,)
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crificio matutino podía prolongarse hasta meclia maiana, y
el de la tarde comenzabaya a la- hora de Nona en los tiempos
del Salvador. Casi el mismo horario se observaba en las Sinagogas para las oraciones comtlnes, ya qlle los sacrificios no
podian celebrarse Íuera del templo.
cRrsrr^Nos. - l)es6." Cólto r,n culrÈr-rtnox Los PRrI\ÍERos
de los tiempos apostólicos-los cristiar-rosacostttmbraban orar
.n ios tÍes momentos cttlminantes del día: cn el principio
de la jornacla, al nrediodía, y al fin de la nrisma. Con esta
triple oración, los fieles santificaban stls ocupacio,,., y õumplían cl prcccpto divino tle oÍaÍ en todo ticntpo.
Las Constitucioncs Apostólicas explican y sciialan las plcgarias r;rre debían tlccirsc en catla ttua tle estas horas- En
cl libro \/II, capítulo XXIV, sefralan la orzrción dominical
para cacla hora, y esta constitttción está tomarla de la Docclel
trina tlc los Âpóstolcs. Iìn los capítrrlos XLVTI-XLIX
y
salhimnos
rnismo libro cstán coÍtsignadasotras or:tciotrcs,
rnos par:r las mismas ltoras.
I)c cstas tres oraciones, dos eratt las print:ipalcs, las lcgí'
Íilro:;, segírn la expresión de Tertuliano' y que se celebraban
conrrirtrrrctltc en la iglesia: ltt tle Io nt'oííana J' Io cle Ia tardc'
No cabe ducla clue el uso bíblico del doble sacrificio, mattttino
y vcspertino, haya tenido srr inffrrjo cn la práctica cristiana'
Con to<lo, el tnotivo principal de csro clebc bttscarse cn el he.
cho cle que estas ltoras son las piincipales de la jornada, y
las qrre en gran manera ir-rflrrycnen el bttelr gobiernb de la
vida hunraua, a ctlya santi{icación se ordena la plegaria. En
el fondo, ésta eríla raaón clel precaPtonrosaico del doble sacrificio. Por esta nrisma razólr las Constituciones Apostólicas
recornieudart,con especial intcrés, la asistencia a la iglesia
:r estas horas.
ron ttÍe lrrÚncrco. - El día litírrgico,
2." QuÉ st ENTIDNDE
Iìl'día litúrrgico significa lr- expresión?
csta
significa
2qué
clistribución y orcletraciónclel clía según lo establecido por la
titurfl
Ahora bieIr, 2 cómo tlistriltuye y ordcua el día la sa-

.
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, grada liturgia? La liturq$ qdiere que para santifrcar el día,
todo él converja y sc mucva ãlredcdor dc ttn centro. Ycl ccntro del día litírrgico, como de toda la vida de la Iglesia, como
rlc toda la vida cristiana, como dc todo el cristihnismo, es Ia
6anta Misa.
8.o Ln Mrse coNvENTIJÂLcENTRoqF LA JoRN^Dl r,rrúnctca.
-Según la mente de la Iglesia y las leyesÍitúrgicas, la Misa
por excelencia, es la Misa conventual.
La Misa conventual, parroquial o de la catedral, que con'vendríà fuese la Misa más frecuentada, ya que se la considera como la Misa oficial de la santa Iglesia, tiene en la
sagrada liturgia su hora sefialada. Esta hora es la que sigue
ordinariamente al rezo de la hora canónica de Tercia. Se
dice que ordinariamente la Misa conventual sigue a la Hora
de Tercia, porque no siempre tiene lugar después de esta
Hora canónica. Y así durante el tiempo de Adviento, Cuaresma, las Cuatro Témporas y las Vigilias, se celebra después
de Nona. Fuera'cle estos tiempos,'cuando el Oficio del cual
sô reza es sintple o semiloblc, la Nlisa conventual tierre lugar
después de Sexta; cuando el Oficio es doble, la Misa conventual sigue al rezo de Tercia.
Hemos dicho que la Misa conventual es el centro de la
jornada litúrgica, porque ocupa rcalmelrtc este lugar en cl
día litúrgico. En efecto, la santa Misa va precedida det rezo
de Maitines, Laudes, Prima y Tercia, es dccir de cuatro Horas canónicas,y a.ella siguen otras cuatro horas: Sexta, Nona,
Vísperas Y ComPletas.
cnr'róSnurrrrcecróN nBr- oÍa PoR MEDro DE LA PLEGARTa
9'
NrcA. - Con el rezo dc'las Horas canónicas del OÍicio divino, la Iglesia no sólo quiere santificar el tienrpo, sino que
con ellas principalmente se propoue el cumplimiento del precepto establecidopor nuestro divino Maestro, con las siguientes p.alabras "O!>ortet scm4cr ot'Qïe." "Es nccesorio o''dr
sientpre." Esta ortlenación de Jcsucristo la ha intcrprctado

l17

:

auténticanreute la santa lglcsia, por mcdio dc la sagracla li.' tnrgia..
clïj;'rói;ió''àt'iaïiácion,
La liturgia, cn cfccto, no,
"nl"Í'"
nos ensefia cómo hemos de practicar csta volutrtad de Jesucristo, orrlenanclo el Oficio divino, mediante el cual, si bien
.
cs cierto que matemáticamente no se ora siernprc, con todo
cumplimos, tal como nos permi.te nucstras posibilidades, lo
ordenado por Jesucristo,oraudo üurarrte látspartes másimpor- "''
tantes del día y de la rroche. Esta, en ticmpo de Jesucristo,
la cónsideraban dividida err cuatro vigilias, a las cuales corresponden en el Oficio divino, los tres Nocturnos junta-

j

)
)
'\

l

ì

mente con el oficio de Laudes.
.

Al oficio de Laudes sigue la Hora de Prirna que se celebra
a las seis de Ia maíana. La Hora de Tercia corresponde a
las nueve de la mafranai la de Sexta, a las doce; y la de
Nona, a las tres de la tarde. Las Vísperas tíenen lugar al
declinar el día, cuando cl sol se aleja de uosotros y ernpiezan
a aparecer las estrellas. Por riltimo, antes de entregarnos al
descan'so,la sagrada Liturgia nos proporre la oración quc prcccdc a la noche, y corr la que pcdirnos al Scíror que no nos
deje, precisamente cuando nuestros enemigos espirituales se
csfuerzan más para procurar el mal de nuestra alma, para
apartarnos de Dios,
to." QurcNrs EsrÁN onr-rcaDosÁ Lr\ M1s,t coNvrnru^L y AL
REzo DEL Orrcro DrvrNo.- Dc esta suerte la sagrada Liturgia nrediante la celebraciórrcoticlianadcl sarrto sacrificio tle la
iv1isa (obligatorio en todas las Iglesias catedrales, colegiatas
y cottventuales) y el rezo de las Hòras canónicas, que cada
día debcn practicar todos los clérigos que harr recibido las órdcncs nrayores,y todos los rcligiosos y religiosas tlestinadosal
Coro, crrscfraprácticanrctrtccómo clqbasantifrcarseIa jorr-racla
cotidiafia.

)
)
l

i

)
l

)
)
)

)

t t." Iilw gur: sE pRoloNEÌ-^ l,rrLÍncl^ coN r,^ s^NTIFIc^CIóN
nnt- uÍ,r.-Así considcratl<lcl díir litrirgico, \'clÌìos que es tlrta
institución cnrirrcntcnrcutecristiana, y urra colttinua<laorrlc-
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nación de la vida presentc hacia Aquél
que nos ha crèarlo, re_
rlinrido y santificadopara quc Ic acloráraìnos,
aurárarrrosy sirviéramos colì ltuestl.ocucl.po,lìuestra
alma y to(lo ltucstro ser.
BrsrrocneFÍa._B.rünrtn, Hisloirc
du Brct,itirc, (trad. franc.
dc f)om Reg. Biro') ; cartr. Borv,r,
o. S. 8., Diz,írtal,sarutodia,
(cap. III, n. z); 'fenruu,tvo, De
ieitttrio, (c. X); CrerrEwre nn
Arn.laNonÍ.,r,Slrotn,.,(1. VII, c. VII);
C.rsrnwo,De Coettobi'_
ruru institutíone, (1. III, c. XII);
S. Jnnórrnro, Eltitaphirun
Stae. Pa,ulae, (p. L. t. zz, col, g7g)
; S,rN IsrooRo, IÌegula,
(c. VII, P. L. f. ro3, col._562)
; X{nnruNn,O. S. 8., (t. iII,
P. 325) ; Conutet. CluniLtt:ern1e.ç,
(p. L. t. r49, col. 6a,g);Regrúa
S. S. Porrli et Stclthani utl ruonoclros,
(p'.-L. t. 66, col.454).

ll

ll

ll

I
li

CAPII'ULO II
La sElrexe EN LA LITURGIA

SUMARIO.-I.' Origen de la semana; 2.' Concepto de la semana
en la liturgia; 3." Formación de la semana en la liturgia primltiva; 4.' Las Cuatro Témporas; 5.' La Semana Santa;
6." [a Semana Santa en Roma; 7.' La Semana Santa en Jerusalén. - Bibliografía.
r.o OnrceÌ{ oe re StrraNn.-El período de siete días completos al qtre damos el nombre de sennna, es ttna institttción cuyo
origen se halla inclicado cn cl libro tlel Génesis. En él leemos
que Dios creó el Universo en seis dias, y en el séptimo descansó.
No todos los pueblos conrienzatta contar los tlías de la semana del mismo modo. Para los judíos el primer día es el sábado; los trlrcos y rnahornetanoscnrpiczan por cl viernes; los
paganos por el martes, y paÍa los cristianos el primer día es el
domingo, o sea el día del Sefior por antonomasia.
Los nombres que tienen los días de lá semana en la liturgia,
fueron puestos por el Papa San Silvestre en el siglo IV. Al
primer día le llamó dornirrgo; el lunes, feria segunda; el martes, feria tercera; el miércoles, feria cuarta; el jueves, feria
quinta; el viernes, feria sexta, y al dia írltimo, llamó'sábado.

ll
t)

lr
lr
Ir
l)
li
ll

i)
lì
!r

el capítulo
2." CoNcrpro DELÁ sEMANÂEN LÀ LrruRcra.-En
tal suerte
liturgia
distribuye
de
anterior hemos vistotcomo.la
todo el tiempo del día, que mediante su ordenación sea fácil
el cumplimiento del precepto importantísimo de la plegaria.
Pero no se contenta con esto solamente.Así como nos ha ensefrado la manera de santificar nttestra jornada cotidiana, así
tanrbién por su medio rluiere que aprendamos a santificar la
semana. Ahora bien, la santificación de Ia semana, según la
mcnte dc la liturgia, debe realizarse no tan sólo mediante el
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cumplimiento del prccepto cle la plcgaria, sino, y muy cspccial_
',r. m€nte' cou el recucrdo g-el agradecimiento
de otro beneficic,
del beneficio de la creación. Este beneficio en el que tan mara_
villosamente resplandecen la omnipotencia, sabiduría y provi_
dencia divinas, nos le propone y recuerda la salrada liturgia
de una manera ordenada y metódica por medio de los Himnos
de Vísperas del domingo y de los restantes días de Ia semana,
formando.un conjunto ühico en la ïturgig de la Iglesia
ca_
tólica.

gracia, sin la que nuestra alnta pennanecería
en el caos primi_
tivo, en el que tan sólo reinaban el clcsorclen,las
tinicblaì y ta
co nf us ión'
El frimno del luncs celcbra la ollra tlcl scgundo
día, cuando
Dios separó las aguas supcriorcs dc l:js infcriorcs,
colocanclo
entrc ellas el firmamcnto como valladar infranqucable.
En la

la bóveda del firmamento, el sol, la lruta y esos rnillones cle
estrellas, variadas constelaciones dc toda magnitud y de toda
'ï -Íõrma.' La oracióo
çontenida eg la cuarta estrofa,.r manifiesta
-5 su simbólica significación:
Ihnnino eI corttzótt,de los honr'brcs,
Lcraa krs irttpurezas de nnestros uhnos,
Rontpe las cadenos del pemdo,
pe.rriba lu. oprcsora ntole d,e Mrcstros crhnencs.

'

La obra del tercer día cs cl tema del himno
del martes. El
Creador hace surgir del scno de Ias aguas, y cubre
ct suelo,

.
En èl Himno del miércoles el poeta canta la
obra clel cuarto
día, la más imponente y majestuosa de
todas, en Ia que el
Creadot, para alumbrar'la morada del hombre
hizn brillar cn

El quinto <lía de la óreacióri,'pobló Dibs el airc dè'trvcs y "'"''
cl agua de peces. El pocma qtlc salì Arnbrosio declica a csta
obra divina, enaltece el infinito pocler del Creador, el cual, después de haber sacado dc las agttas todos estos seres animados
que allí pululan al soplo tlc su fccttu<l:rpalabra, vttclvc a arrojar uuà porción dc ellos cn cl abismo y cleva Ia otra a los aires,
cncarlcrtando a los unos a las sotnbrías mazmorras de los Océai'
t
nos, y cotrcecliendoa los otros quc disfrutaran librcmcnte dc la
lrr.illantc lrrz dcl ciclo, tro ollstaute quc todos csos seres tcngan
uuo c irléntico fin. l)cl misnro moclolos cristiatros,attlttlttcto<los
lrayan lacido a la virla tlivina en las agttas tlel batttisnro, tro
tcndrán todos cl misrno dcstino final, sitlo tlttc los tttlos sc colÌ<lcnarán por su culpa, y los otros scrált irrtroclttcitlospor la
nrisericorttia dc l)ios, a la región dc la luz eterna.
. En cl sexto tlía celcbramosla crcaciótr dcl hornhrc. Dios hizo
al homllrc rcy clel mttntlo visible, pcro al sttjetar a stt imlrcrio
kls scrcs infcriorcs, lc rccor<laba,al propio ticrnpo, el tlt:llcr irnprescirrdibleclc obccleccra stt Crcador, la neccsicladclc
tlonrinar sus pasiones, para no tlecaer de la sublime dignidad
rle sn rtaturaleza racional, haciéndose scrncjarltc a los scrcs
irracionales, a quienes aventaja poi la luz de la razón.
E,l l-Iirnno del sírbado tcrmiua el ciclo dc los poemas sobre la
obra de los scis días, coronándolos con una doxología en honor
de la Santísima Trinidacl, qtle es al propio tiempo urìa invocacióu rítmica para pedir la gracia de pocler celebrar eternamènte las alabanzas de Dios trino y uno, después de haberlas
:
cantatlo durantc cl ticnrpo Ìlc la prcsctrte vida.
Âlrora bicrr, por lo nìisrno qtre la Ìglesia, nrccliatttcla saglatlia
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liturgia, quiere que recordemos cada día de ra semana
b"- l'
"l
neficio de la creación,.de ahí poclemos deducir clue
el concep_
to litúrgico de la senrana,no es otro que el de celebrar,
duran't.
su curso, el prirnero de los beneficios que hemos recibido
rle
Dios.
La liturgia nos propone la obra de Dios en los seis
días de
la la creación, para euscfiarnos, que así como
Dios empleó
seis días para crear todas las cosas, así el hombre
también
está obligado al trabajo.
Dios, conro onruipotcntc que es, dió cr ser a ras criaturas
con
el solo poder de su palabra; el hombre no puecle
crear, pero
sí que debe trabajar.para cuntplir la lcy inrprrcstapor
el ,rrirnro
Sefior.
I)espués dc los scis días de la crcación, Dios,
nos dice el
Génesis, descansó. Así también, después de los
seis <.Iíasde
la semana, después de los seis días de trabajo,
sigue para el
cristiano, el día del descanso, el dorningo.

El domingo, scgírn la Sagrada Liturgia, no reviste
solamente
cl carácter cle descanso, sino que más bien
es cl día.-lrropio
destinado e,speciar'rente al culto del SeÍror.
Er descanso no
representa más que la parte negativa
de la santificación del
día del Seõor, Es necesario el descansode
los trabajos serviles
para poderse dedicar con más libertad
y más plenamente al
servicio de Dios. por eso todos los domrngos
del afio tieúen
su liturgia propia, tienen su Misa propia,
y en êlla Su ins_
trucción propia, y su ensefianza evangélica
propia.
Mas el descanso prescrito para el doÃingo,
no es un descan_
so perpetuo, es nn descanso temporal.
Así como después de los
",'..días do"la sernana si$ue el do?ningo,así después de.tódo el
tiempo de esta vida, que es tiempo
de trabajo, seguirá el día
del descanso eterrro, el donringo de la eternidad.
Será et día
octavo del que habla san Ambrosio, y para
el cual, dice, que
han sido cscritos rnrrcrrossarrnos."pro octazta
uturrii,scrib,,tur psa,Im-i'!,,,r. ,,
-:,... . _- 1r
La santificación del domingo ha sido
una obra tan piopia
del cristianisrìlo, q.e cuarìto rnás cficaz
ha sitlo su actuación
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en las almas y en la sociedad, tanto él ha sido más resiletado
y observado.
Desde el principio del cristianismo, el día del Sefior fué
santificado, especialmente por'medio de la celebración del santo sacrifrcio. ,De esta stlerte, por medio de esta institución que
es el centro y el resumen de toda la vida cristiana, se inoculó,
por decirlo así, el domingo en la sangre de las nuevas generaciones, y esto de tal manera; que todos los esfuerzos que se
han hecho después para transformar la seinana cristiana, y
p a r a s u b s t i t u i re l d o m i n g o Po r o tfo cl ía ,h a n si d o i n ír ti l e s.L a
costumbre universal ha arrastrado cual leves pajas estas débiles barrerâs, y continuando su curso, el domingo sigue siendo para todos, aun para los que no participan cle la fe cristiana, un clía de clescanso,dc recogimiento, y el día religioso por
excelencia.
Del Domingo como de día seõalado, hace ya mención san ,
Juan en su Evangelio (r) ; en el libro del Apocalipsis el mismo
Apostol le llama con el nombre piopio de Dotningo (z), y en
la Sinaxis dominical es en la que tuvo lugar el discurso del
apóstol san Pablo, del que se habla en el libro de los Hechos (3). En Ía Didache se dice expresamente : "En cad'o Dom,ingo, día de l,a resurrección del Seííor, reunidos iuntomente,
partid el pan y dad gracias." Lo mismo leemos en san Justino (4), en Tertuliano, y en las Constittrciones Apostólicas se
dice: "En eI día de Ia resuryección del Seúor, esto es el Do- '
mingo, reuníos con asiiluiilad, dondò grocias o Dios, o fín de
qu.e auestro sacrificio sea irreprensible, y le plnzco-" (i)
Aunque el domiqgo era reconocido como día festivo, con
todo hemos de conÏesar Que no alcanzí su triunfo cbmo principal día festivo, sino de una manera insensibley poco a poco.
(l)
izi
Ìãi
panem,
-' (4) '

J oann,, X X , 1 9 '
"nui in bpiritu in dominica die." (Apoc', l, l0)'
Àutim sabbati noetquam convenissent disclnuli ad frangendum
"Ú;"
Puulus dlsputaboü cum cis." (Act,, XX' ?) '
:'Un; eniú sabbatorum cum prima mancat,omnium
dlerum' nrgus
elabentium vocatur octava ã
tú-irum
omnium dierum in oilrsn
"ucooão67).
prima esse non desinit.". (Apol., I.'r,o"
et
-'
qt
Dominíau,- converiite eidue'
òãitì"i'
ï;t--;DË-";;;tãlio"i"
et Do ecvestrum sit irrcDrchensum
g."iiá"
Do, ut sacrificiun
ceDtum.""i*to"

-
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En la'primitiva iglesia, espccialmcnte los juclíos convertic.los,
celebraban también el sábg5!o.Esta celebración, con todo, es
lo más probablc que se limitase a la prirnera partc <le la Sinaxis litúrgica, csto es, a las lccturas, salmodia, plegarias y
homilía; ya que en cuanto al ofrecimiento del .Jacrificio, la
Didachc, san Justino y el pseudo Barnabas diccn quc rinicamente se celebraba el clomingo.
No es difícil comprended"cl motivo pôr cl Ere la observancia
dcl sábado dcsapareció lcntarnente. Los apóstoles frccucrrtaban
cl tcmplp durantc las horas rlc Tcrcia, Scxta y Nona; cuan<lo
iban a evangclizar las nacioncs, lo primero quc hacían cra
rlirigirsc a la Sinagoga, y csto cra practicado autr por partc rlcl
más acérrimo encmigo tlcl juclaismo,cl apóstol san pablo. I)c
tal suerte la obscrvancia dcl sábado continnó en los primcros
siglos del cristianismo, quc san Atanasio (zçS-lZÒ tuvo necesidad de manifestar que los fieles se juntaban el sábado, no
' por sirnpatía al judaisnro,
sino para arlorar al Scãor dcl sábado (t). A fin dc quc este tránsito cntrc cl sábado y cl tlonrin_
go no fuese tart uotablê ni do'loroso,se reservó cl dcscanso
para el dolningo, continuando cn cl sállado las prácticas littir_
gicas. Como prueba de csto, vernos que en el Concilio dc
Laodicca, cclebrado hacia fincs dcl siglo IV, cn los cáno_
nes XVI, XLIX y LI, al cstablccer la liturgia de los días clc
cuaresma, reservaba Ia Sinaxis litrirgica para cl sábaclo y cl
rlomingo (z). En cuanto a là práctica obscrvada cn Ronra, no
sólo no cxi,stc documento algrrno quc tlcmuestrc quc cn clla la
Sinaxis litúrgica tuvicsc lugar cl sírba<l.,si'o <1ucla carctrcia
de Misa propia para el sábado en los Sacrarnenturio.s,así como
la exprcsa rleclaracióndc Sozomcno'(3), y la rnás cxplícita arirr
cle Sócrates: "Los Rorttuu,osy AIe janttrinos estún mntl lejos,
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conf onne a ron anlitytísino trutlición, dc procticar Io Sinaris
l,ít,úrgicoen cl sóbatlo", constituyen ttna demostración muy ex" b l í c i t â d e l a p r á c t i ca co n tr a r i a .
. b .- r ..'- :- !{r r '.:- { Es más, Roma no sólo se abstuvo de equiparar el sábado al
domingo, sino que prescribió el ayuno en aquel día, con
lo cual quedaba excluído el ofrecimiento solemne del santo sacrificio. Por qué motivo y cuándo'se estalrleció esta práctica
contraria-a.la de la iglesia oriental, es difícil por no decir imposilile determinarlo por falta de'<locumenibs' Segúrn Mrfani
este ayuno expresaría un acto de piedad a la memoria de la
sepultura del Redentor, y con el fin de celebrar mejor el domingo, supuesto' que' si éste uo es más qttc la scmaual cotlmemoración de la Pascua dc Rcsurrccción, y ésta va preccdicla
del solemne ayuno del Sábado Santo, no se ve la razón por la
cual no se deba Practicar también para cada dotningo, cuando
se observa para el que es el prototipo de todos los domirrgos
dcl airo.
Con tò,Jo, nos consta por cl explicito testimonio de san Ambrosio (r), que este aytlnc no era observado en,'Milárr, así
como sabemos por san Agustín que en Africa no era la misma
práctica la guardada por todas las iglesias .
Este ayuno del sábado, a semejanzç del que sc practicaba
cl.nriércoles y viernes, no duró mucho, no dejanclo otro rectlerdo que el de la abstinencia de carnes eu el viernes, y también
cn el sábado en gran parte de la iglesia latina.
Si nos fijamos ahora cn ta liturgia practicacla actualmente
cn Occidente, la cual es, sobre'todo en lo que se refiere al domingo, el cco cle la nás constante traclición, vcrelnos quc cada
clomingo clel afio, sin excepción, tiene un carácter propio' La
liturgia romana, por ejernplo, vcmos qtlc consta cle cuatro domingos cle adviento, seis despttés de EpiÍanía, tres de septua'gósima; seis domingos dc cuaresma; cinco clespuésde Pasde
ãua, y veinticuatro tlespués de Pentecostés, o sea utt total
el
exceptuado
cuarenta y ocho domingos. Esta disposición,
a

(1) Qunrìragelns
totls prsetcr
btts." (De Eliae ieiun.' c. l0).

sabbatum

et dominicÈm'

ieiunatur
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adviento de seis semanas,y algrin otro
dctalle cle poca ìnrpor_
taucia, cs substalrcial'rc'te la
e' 'r'orecroy .n uiren.
Estudiando la liturgia propia'risrna
clc los donringos,-vcnlos que
cada uno de ellos consta de un oficio
especial. Esto es tan
propio de los domingos, que ningún
otro día de la semana
goza de semcjante privilegio, supucsto
que los mismos miér_
coles y viernes, qtle soll tamhién
días litúrgicos, solamente
ticnen o6cio particular algunas pocas
veces durante cl aío.
En cuanto a las otras ferias,
éstas dependen ordinaria_
mente de los rlomingos, cxcepto
clÌ cuaresma y en algunas
otras pocas circunstancias. Este sistem:r,
aunque nruy antìguo,
puesto que data por lo nrcnos
del siglo nono, con toclo no es
el primitivo. Sus primcros vcstigios
r-cnrontanal siglo tercero
o crarto. A'tes de esta época, los
cristianos no tenían ciclo
propio, ni affo ritírrgico cspecial,
obser-vaban el affo civil. Los
judíos convertidos se
conformaban con el afio juclío, y
los que
procedían de la gcntili<lad
seguían el aiio gricgo o romauo.
Para que sc pueda te'er úa
icrea exacta cle la génesis li_
.
trirgica, clebemosalcjar dc ra nieutc
<Ë ros primeros fieres
\
-cuanto pueda pareccrsc ;t uu ciclo
cristiano. Originariamente toclo
se reducía al sacrificio, a la
Cena, que constituye el acto cen_
tral de la liturgia cristiana, y a Ia
rèunión precedente,en la
que se leían los Libros santos,
se cantaban los salmos y se
oraba. Esta doble asamblea (vigilia
y sacrificio) se podían ce_
lebrar en todo lugar, y no tenían
clía sefralado en la semana.
Con todo desde el principio del
crìstianismo formaron parte
del domingo, et clía del Scíior, el cual
reemplazó al sábado
judío, y resultó el clía litúrgico
por excelencia (r).
Uno ctc los rnás antiguos urorutnrentos
litrirgicos, el sacra_
'''irìen_tario*áË
Serapión (t S6o), trae una plegaria para
el clomin_
go, la cual acornpaffa â la lectura
cle los lib"ros santos practica_
da en este día. Es bicn notable que
esta plegaria propia ael
domingo se distinga por su carácte, g",-,e.ar.
con esto demues_
tra su antigü:iiJ.,.t-.1...{ft,.!"i^ de estos
etemenrosnos indi. .
(l)

íïrií,31*,
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ca quc uos hallamos en los orígenes de la liturgia domìnical,
la que no es tnás que la liturgia primitiva comítn' A ésta la llamamos dominical, porqtle está fijacla especialmenteal domingo,
como día principal de la sernana, y qtle debe repetirse en todos
los donrrngos del afio.
El deseo de cvitar la monotonía, inspiró el pensamiento de
variar las lccturas, los salmos y las otras formas litírrgicas'
Algunos domingos, como por tjemplo los de Pascua y Pentecostés, constituían unas festividaclesespecialesa causa de los
recuerclos qtte.a los mismos estaban unidos. Ahora bien, estas
tlos grandes festividades,,estos clos domingos especiales,ejercieron poco a poto una especie de atracción con respecto a los
otros, y de esta suerte se originó un ciclo litírrgico, en el cual
todos los domingos ocuparon rtn lugar alrededor de estas dos
grandes solemnidades.
Esta liturgia dominical primitiva, de carácter uniforme, la
hallamos especialmentcen cl can<lltdc la misa, la crtal contiene menos variaciones que las otias fórmulas, y menciona di.
vcrsas vcccs la rcsttrrección tlel Seíor.
Después de este recuerdo de la resurrección de Cristo, se
puede asegurar que la rntigua liturgia romana' no proponía
texto alguno sobre aquel misterio que fuese propio de los domingos ordinarios. Y en esto se diÍerenciaba notablemente de
las liturgias orientales, en las que cada domingo constituye, en
cierta manera, una pequeía fiesta de la resurrección. Por este
nrotivo, en la liturgia griega, cada domingo después del oficio de la mafiana se lee un evangelio relativo a la resurrección,
1,en los himnos deloficio se canta a Cristo que sale victorioso
\
del sepulcro.
'
Como fácilmente se puede comprender, las antiguas liturgias latinas quc se apartaban algtin tanto de la liturgia romatìa, nos ofrecen algunas analogías con las de Oriente. En ellas
hallamos alusionesa la resurrección de Cristo o a Ia resttrrección general. Así en las lectttras clgpinicales del misal de t Bobbio, nos proponen tlos vccës la resnrrección de Cristo como
principio rlc nttestra resttt'rcccióui y la contestatio dominicalis
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que enumera las prerrogativas del domingo, en una de ellas
recucrda también la rcsurrección de Cristo (r). Pcro con respccto a cstc particular, la liturgia más interesantc cs la céltica
tal como se halla en el antifonario de Bangor.
Estc lilrro conticne :urr cilrso fijo de plcg-orias l,ara el clomìngo. En éstas, repetidas veces se menciona la rcsurrección
d-e Crr.s!o, como se ve en la Colecta 85, en la que se hace alusión a'Cristo resucitado en el moinentoen que la luz aparece
por primera vez en ei mundo, y en la siguiente, redactada en
esios términost "Seííor Santo, ilu.minación y aerdadera lus
de loi creyentes, la Ìesurreccíón de aueslro claridad ilumine
nuestro corazón" (z).
3,o FonltecróN oe r.a SentlNA EN LA LITURGTApRII\írrIvA.No es posible cornprencler la fornración de la semana en la
liturgia primitiva, si prescindimos de lo que observaban los
primeros cristianos. Estos, provirrienclocn gran parte del pueblo hebreo, no reconocían,comô sc comprende fácilmente, otra
semarraquc la seruarrajudía, Por lo mismo continuaban observando cl sábaclo. '-focla vez quc éste habia sido guardado
por el mismo Jesucristo y los Apóstoles, juzgaban que así debían continuar en la observancia sabática. Con todo precisa
tencr prcsente quc, rro sicnclo otra la razôn dc scr del pueblo
judío quc la de preplrar Ia vcnida y el reino dcl Mesías, una
vez predicada y cstablccida la bucna nueva clel Evangclio, era
preciso que ccsará la observancia dcl mosaísmo,con sus ritos
y ceremontas.
Mas, como no todos los cristianos provenían clel juclaismo,
clc ahí la divergencia crr la-obscrvancia del día del Seflor, ya
que al propio ticrnpo y corrtirnporárreantelltccn Ia cclatt apostólica, unos obscrvaban cl sábado y otros el domingo.
Para poner frn a estas diversas observancias,vemos que el
apóstol san Pablo cmpreude una grande lucha contra el sabatisnto. Léansc sus Epístolas a los Ronranos, a los Coiirrtios y a
(l)
"Respic<t in nobis tL misor.cre nostri Dcus, (tui a(l nctr)rnntn vtttrm
in Christi lcsurr(rctione nos rc;rar.as." (Paléograph. musical).
(2) "Sancte Domlne, illrrminatio uL salus vela ere<lcntibus, rtsur.rectio
dominicae clrritatis, illumina cor no8trum." (Thc antiphonary of tlanríor),
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los Hebreos, y se verá el constatrtc csfucrzo rlcl grandc A1lóstol, a fin dc que se converrcieran toclos qttc cl sabatismo' es
ï** ' - dacir ta obscr.vancia dcl sábado, había ccsado ya con ta mrrer$" r
tc y restlrrccciórrde Jesucristo. '
"'r:-'1'Èri'*q-El razonamietìto empleado por sall Pablo (tlcbr. IV. 8-lo)
rìo puede s(ìr másiconcluyente: Si los judíos celebraban el
sábado en memoria dcl descanso del Sciior tlcsprrés de la
creación del mundo, con toda razólt debemos los cristianos
cclebrar cl descanso de JeSücristo dcSpdésde stt obna, es dec'it ,
después que me(liante su gloriosa Resurrecciótr dió fin a su

v

obra redentora.
Ahora bien, como la Resurrección tuvo lrtgar clespuésdel
sábado, era muy justo que los cristianos celebrásemos este
acontecimiento,el más grande que se ha realizado en el mundo.
De ahí la necesidadde Ia celebración del <tíadel Sefror, o sea
dcl clomingo.
,

.

Cqnsecuenciadc esta lucha, Íué la victoria a favor del domingio, considerado siempre como la conmemoración solemne
y gloriosa cle la Rcsurrección qlel SeËor.
Del dia del dornirrgo,conro día rle fiesta )r conìo día littirgico
por excelencia, hablan ya explícitamente san Justino etr . stt
primera Apología (lSo) y la Peregrir.ratioSylviae.
He ahí algunos lugares en qtle hace expresa mención del
cforningo: "Septíma ortlcnt die, id esl dominícu die, colligel sc
ontnis rttttltítndo". "En. cI d.ía sóptinto, eslo as, cn cl dontingo,
sc juntaró todu, Itt ltul'titu.d". "Al.itt. ergo die,-id cst dontìnica,
qna. intratur in septimana. po,schale". "Ett, otro día, esto es, eI
dontì.ngo,et, eLque se entr(t en Iu senutno pusaruI". "Proceditur
autem íipsa dic d,oninico, in, ecclesio maiore, id est ad Marttlrìiltn". "Se proccdc en cl utisnto donin.go a lo iglesio ,rNoyot',
csto es en la denontinoda cl Martírio".
En cuanto a los otros días clc la sctnaua, nos consta por cliferentes testimouios, especialmentePor Tcrttlliano en su libro
Dc Orationc (tg7-zzo) quc cl ntiércoles y viernes eran días rle
Iìstación, es tlccil tlías cousitlcradoscottrn espccialcst:otr rela-

)

ción a la littrrgia,

)

)
)
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La importancia aneja a cstos clos días, no es ciertamente
jrrdaica en su origen, pues los judíos piadosossantificaban,
me_
tliante el ayuno. y la oración otros dos dias, que eran el lunes
y el jueves. Lo que sí puede afirmarse sin sombra de duda,
es
rlue la costulnbre cristiana a que aluclimos se remonta a gran
antigiiedad. I.a Doctrüta de los ttpóstoles (de prirrcipios del
siglo II), el Postor dc Ffermas, dc la misnra época, Clemente
dc Alejandría y Terttrliano, hablan del rniércolesy del viernes
'como
de días consagrados por los cristianos a Ia oración y a
la penitencia
El recuerdo de la rnuerte de Nuestro Sefior en el viernes,
y el dc la traición en nriércoles, clebía verdaderamentc
sefralar
para los cristianos piadosos estos dos días con un
cierto carácter <lc luto.y santa tristezá.
Con todo el nriércolesy viernes no se celebraban cle un nris_
mo modo en todas partes.
En algunas, como en Africa en tiempo cle Tertaliano,
en
estos días se celebraba la liturgia propiamente dicha,
o sea la
I
Eucaristía.
En la Iglesia de Alejandría, por el contrario, la Estación
consistía en la lectura de los Libros Santos, y en su explica_
ción por parte de los doctores, pero no ,se celebraban los divinos misterios. En este particular, el uso de Ia lglesia Romana
era muy semejante al de Alejandría. y àsí venros que por lo
menos hasta principios del siglo V, no se celebraban en Roma
los divinos nristerios en el viernes.
El sábado,eliminado en un principio de la liturgia cristiana,
terminó por telÌer en la misma una situación especial,
En€riente, en el'siglo cuaftò, era consicleraclocomo día de
sinaxis o sea de reunión, y de reunión litúrgica o eucarística.
Con todo en Alejanclría la rèunión rìo cra litrirgica. Esta au_
sencia de la liturgia en el sábado era pcculiar de la ciuclad de
Alejandría. En el interior de Egipto, la liturgia tenía lugar
por la-tarde-.qiba.pnecedida de.un ágape.
Quizás alguno podría --,
creer que csta celebración del sábaclo repìesentaba una con_
ciliación de lo pr.acticadopor los juclíos y el uso cle los cris-

tianos. Cotr toclo, por lo mismo, qtte 1as reunioues litírrgicas
del sábaclo no son mencionadas Por autor alguno anterior al
siglo cüarto, y como por otra Parte eran desconocitlas en
Roma, es muy lógico ver en ellas una institución posterior'
Por lo denrás,la iglesia oriental al admitir la solemnidad del
sábado, procttró en grall matlcra prescindir en él de lo qtle
constitnía el carácter particular dcl sábado jttdío, o sea la
-.
obligación del descanso'
En Occiclente, Y mu)' en particular en Roma, el sábado víno
ser
un clía cle ayrrno. Sabcmos qtle ya en tiempo de Teituliano
a
algunas iglesias corltinttaban cl ayuno del viernes y le proseguían hasta el sábado. Esta costttmbre constituía, lo que en el
Concilio clc l.aoclicea se llamaba continuare ieiwrirnn' Aunque
el sába<loera en Roma <lía rle ayttno, con toclo no era conside-

:

rado como día litúrgico.
Como resttmen r-le todo lo hasta aquí apuntado, podemos
concluir, qtle además clc las clos rcttniones del domingo, o sea
la vigilia y la l\{isa, sc celcbraban ett todas partes, aunque no
de ttn mismo modo, dos clías tle reunión, a saber: eI' miércoles
y eI uiernes.
todos los días de la sema4." Las Cuetno TÉrrpones.-De
na, los más importantes han sido clesdela más remota anti' güedad, el, miércoles, z'iernes y sóbado de las Cuotro Tém'
poros.
tres '
Primeramente la liturgia celebraba laó Témporas sólo.
corÍespony
diciembre,
junio,
septiembre
veces at aío: en
diendo a los tiempos en que los paganos celebraban en Roma
el
las fiestas de las Estaciones, pará invocar sobre la tierra
en
rzassis)
(f
eriae
la^mies
cle
laú-esta
arrxilio 4e los diosïs:
junio; las cle la vendimia (feriae acnclütúales)en agosto o septiembre, y las de la sementera feriae sementinae) en diciembre, por la semilta oculta en la tierra'
Es muy creible que la liturgia trató de substituir estas fiestas
gentílicas con otras fiestas cristianaPi lo cual .no era -admitir * *
elementos paganos en la Liturgia, sino aprovechar sabiamente
la ocasión de ellos para infiltrar cl espíritu cristiano'
71.-
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Del propio modo que las referidas fiestas paganas sólo estaban determinadas de ug.,;moclogeneral, y eran fijadas con precisión por los sacerdotes gentiles, estas fiestas cristianas fueron al principio ntoaibles, y por eso se anunciaban con
solemnidad,como días de bendición para la Náturaleza. Estas
solemnidades se fijaron más adelante en dcterminadas semanas,
y a las tres antiguas se agregaron las de la primera semana
de Cuaresma
r
Poco a poco se fueron juntando con estas f iestos a.is!ünus
de la ztida quc de nnez'o gcrntirra I cr.ece en le Nahúaleza, las
frestas de Ia propagación de aquéllos que habían de trabajar
por el reinado de la vida de la gracia en las almas. Por medio
de las nuevas ordenaciones de Obispos y sacerdotes,que son
constituídos con el sacramento del orden, se rcparte y asegura
siempre de nuevo la vida sobrenatnral de tas generaciones
venideras.
Sabida cosa es, que zlntiguamentetenían lugar las órdenes
en general en el rnes de diciembrc; más a no tardar., se tr:rsladaron a las cuatro Témporas del afio.
Para dar nrás relieve a la doblc fcstivirlad, sc juntaron corr
ella visitas solemneso Estaciones en las rnás célebresBasílicas
de Roma. Sc comenzaba,coulo aúrr sc practica ahora, el nriércoles por la llasílica de Santa María la Mayor, por(lue, corno
segunda catedral pontifrcia, represent:rbaal apartado palacio
de l*trân, residencia de los Papas, cor situación propia para
la afluencia del pueblo. Seguía cl viernes, Ia iglesia cle los
Apóstoles, edifrcada por el gobernador bizantino Narsés, a
honra de los santos Felipe y Santiago y de los dernás Apóstoles, segrin el modelo de la iglèsia de los Santos Apóstoles clc
Constantinopla.
La conctusión de estas solemnidaclcslitrirgicas tenía lrrgar
junto al sepulcro del apóstol san Peclro, el cual, con cl sírnbolo de las llaves, había recibido de Cristo la plenitud de la
potestad de orden y de jurisdicción.
Por los conceptos hasta aquí expresados,los oficios de las
Cuatro Témporas encierran las siguientes ideas principalcs:

'
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Consogroción de la aido de Ia Naturaleao

L

:-Es;
Dios
a saber: o) Oración para obtegre.r,
' l+.-b,ep.dició9.-de
sobre la Naturaleza. à) Penitcncia por cl abttso de los dones
rraturales (ayuno). c) Consagración clc la misma Naturaleza a
.Dios (ofrecimiento de las primicias prcscritas cn el Antigtro
Testamento). Oblación de objetos naturales para la liturgia:
rnateria.y cuasimateria de los Sacramentos y Sacramentales,
símbolos naturales clet culto divino: lu}, cera, ramb3*de ír-"'t
boles. d) Bendición de Dios sobre la Naturaleza.
II.

'

Cousogración tLe la, z:ida sobrenatut'ol

El sacramento del Orden conferido cn las Cuatro 'fémporas
es el que constituye a los nuevos saceÍdotes; mas los sacerdotes, en cierto sentido, y los Obispos en tocla la plenitud de
la palabra, son los pad,res y engenclradores de la vida sobrenaturai, por el Sacrifrcio y los Sacramentos; son los que stlsientan, protegen y renuevan esta vida para los cspiritttalnrente
vivos,'.y en favor de los que carecen de la vida sobrenatural
(sacramentos rle vivos I'clc tnrtertos). Esta vitla fluye por sll
nredio, desde Cristo a nosotros, en el Espí,ritu, Str,nto.
.

'fodo esto nos represcrlta la liturgia dc las Témporas' co1ì
strs Ordenaciones y Estaciones en Santa María la Mayor,
Ios Santos Apóstoles 5' San Pedro del Vaticano.
Sobrc este fondo cornrin, ofrecen las Témpolas de Adviento, Cuaresrna,Pentecostésy septiernbre,pensantientospropios,
conformes con el carácter peculiar de los diversos períodos
clel afio litírrgico.

'

pol ley universal dc la lglcsia (canon rz5z $ z),
Acçr-1a1rn.ut.
está mandado que los miércoles, viernes y sábados dc las
Cttatro 'lémporas se observe el ayuno y la ahstinencia. Esta
práctica, inspirada en la costumbre de los hebreos cle ayunar
en los meses cttarto, qtritrto. séptimo y clét:imo,es antiqttísima
cn la Ìglesia católica. Scgrin l)orn G. I\{orin, O. S. 8., el triple
ayuno después de Pascua, fijado en la semana de Penteiostés,

)

I

)
)
)
)
ì
)
)
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I'ablo. I.as palabias del Apóstol sotl tall forurales y claras,
(lue no cortsictrtctrsc atrilrttya ir l:ts ttrisulas otro sigrrificado.
"l'tríf ícuos, cscrille a los Corirttios, u fin cle que seóis tt'na
nuez'Q,nttstt, caüto sois tízitnos. Porqne crísto, que es nucstra
I'(tsctut.,ln sitlo inmoltylo. Y usí solennticentos cl cottuite, no
con let,u.drtrt uieju', ní con leuadura de naklad, ni de peccttlo;
ttuts c,tr, ázitnos dc.çint'crit!utl y lc z,crtlutl" (r). Con estas
palabras expresa bictr claramellte quc el sacriflcio de Cristo
ha substituído a la pascua hebraica, y que la pascua cristiana
lÌo cs otra cosa quc la celebración del sacrificio realizado por
J csucristo.
A causa dc la definitiva separacióutle la Iglesia de la Sinagoga, asi c()rno por raz6n dc la controversia con los ctlartoclccimauos,cl calcndario litírrgictt, alrcclcdor de la fiesta primitiva clel Jucvcs Sarrto, orclcnó <.rtrosrlías fcstivos que dieron
origerr al ciclo quc cotrtprcude tlcstlc cl l)onringo rlc lìarnos
tl c
l r ; r s t a l i r l ) o r t t i r ti cl i n .'l l b i .s,r l r ttttl oci tr íi ctcl ' c( ,ttr tl cr r Ìo r a ti vo
la pasión a la primera semarìa, y cle la resrtrrecciórr a la
seguntlrt.
La fiesta nrás antigua dc la sclnatt:I sitlÌta cs el jttcves, rccuerdo y conm(ìlnoración solemne cle la institución de la
sagraclaEucaristía, al c1ue,por kr mcrtos ert Roma, se jtrntó la
consagración de los óleos y la rcconciliación de los penitentes'

La Paqgur, cr, la-nrentalidadde los primeros.fieles,
terría por
firt rccordarles y celebrzrr,no cl
misterio dc Ia resurrccción,
sino el de la nruerte clel Sefior. Así
lo expresó el apóstol san

,t
li'

Las Estaciones clel luncs y martes son posteriores a satl
l-eón el Ì\'Iagno. Por cl contrario, el miércoles y el vicrÍles
rccuerulany repiesentan las prirnitivas estacionescle los ayunos senranales,los cuales eran nrás rigurosos dttrantc la senraruallantatla Santa p.or antonotnasia.
Prollablemcnte cl rniúrôoles síllìto tictrc un carácter y un;r
inrportancia excepcional con motivo de la Pascua del Seíor,
),a que fijacla cleÊnitivamente en el domingo, la Pascua ha
rornado cl significado tle la resurrección, que cra propio del
nrisnro donritrgo.
(l)
trova conspélsio, sicut estis
"Expuraate vetus fermentum, tt
cst Christus. Itaque epulemuÈ:
ázymi. Etenim Paach& nostrum immolatus "itF
in
non in fermento veteri, nc.que in fermento malitiae et ncquitiae:8e{ì
Ázymis nincerltatis ct veritetls. (I Col., 6, ?.8).
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Esto presupuesto, nos-ocuparemos brevemente
de la liturgia
propia de cada uno cle Ìos días
de Semana Santa.
Domingo d.e Ramos
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donringo de los competetlteso posttrlantes.Cott estos notnbres
eran designados aquéllos de entre los catcctimctlos que estaban
''- :tïãs iirstruídos eÌì'la religión y-habiap-.de.s.ç.r-adTitidqsal bautisrno. Llamábasele asimismo el clía dcl Copitilaarìrar (lavatorio de la cabeza), porque err él se practicaba la ceremonia de
'lavar la partc supcrior clc la cabeza a los quc ibarr a ser bautizadcis, sobre todo a los infautes, a fltt de hacer en ella con
rì.Ìayor.dccenciala sagrada unción.
..
!.+
,.,t Lunes y LIa.rtes Santo
El lunes y martcs de la Semana Sattta lro ofrecclt particuIaridarl alguna en'sus ofrcios litúrgicos, a rlo ser el rico tesoro
de sentimientos religiosos confornre al carácter del tiempo.
El rrrartcs tiene de especial quc en él se lce la Pasiótr segtin
. san Marcos.
ìl,Iiércoles Sonto
Flemos ya aclverticlo.queel rniércoles era utro de los días
en quc antiguanrcrrtesc cclcbraba ]i,stación, y por lo ntisrno
tcudría corr toda probabilidad el misnto oÊcio que cl vientes.
De hecho crr la Misa ha1' trcs lcccionesbíblicas, cntrc las ctta.
lcs se lee-la Pasión segrin san Lucas.
Es propio de los trcs últirnos días clc SeurzutaSauta, es
. décir, del jueves, viertres y sábado, cl Oficio de 'I'inieblas.
E,ste Oficio corresponde a la oración d-ela nochc de la primera
época cristiana, conscrr'árrdoscaún cn la forma prinritiva con
una fidelidad tal como uocas veies vclìros en la historia de la
liturgía.
I-a liturgia del Sábado Sarrto cs asimisrrrouua reliquia de
la vigilia Pascual, a la que, según el testinronio de 'I'ertuliano,
todos estaban obligados a asistir.
'

Jueues Santo

Es el Juevcs Santo el tlía dc la Cena del Ser-ror,y la l\'Iisa
que se celebra en este día tienc por fin recordanìos la iustitución de la Eucaristia.
En la liturgia actual, las particularidades dignas de men-

.
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ldl

- -L

rrE\Ípo nÈ r,,r prrçnHrrr LrrúRGÌc..I

gulente.

Lrl

SEÌrÍ-AN,\ EN

l--\

LI1'PR(IL\

169

qì airo
.lìcio. Iìste clía, con este caráctcrf es tirlico Ílurantc totlo
Írecuetite'
tnás
cs
En
Oricnte
en la liturgia rollÌalla'
I-as particularidades propias dc cstc día son trcs" el ofi'cio
de aigiLía, la atloruciórt Jc la ct'tt'z y lu tttistt dc comunión d'e
los presantíficados.
El oÍìcio dc vigilia es antiquísimo, y sc rcmollta a la primitiva edad rlel cristianismo. Consta de lcctttras, salrnosy plegarias. Las lectttras son trcs: la.s tlos prirneras son <lel Antiguo
'lestamento, la tercera del Evangelio, o sea la Pasión de Jesucristo según sall Jtlan. Varr irltercaladas con oracioncs y con
la salmorlia. A estas lecturas pone fin la plegariu llamada litdnicu, la cual contietle una serie cle súplicas a favor cle varias
clases y órtlencs cle frcles.
La adoración tle la Cruz es, elÌ cuanto a su origctt, jerosolintitatto, galicana en cuallto al rito, y .un tributo de solernne
veneración que sè rinctc al sacratisinro instfrlmelìto dc qtte se
sirvió el divino Salvaddt para la reclerlcióntlcl lil:Lje humano'
l-a ccrentonia, en stl prilucr origetl, uació cti Jerttsaléu en
ticrnpo tle Constantiuo, cuanclo la Iglcsia adquirió su libertad
y pudo practicar las solerlnitlades lrtrirgicas cotr totla la mag-

I
li

{
I
lì

nifrcencia qtte las mismas requerían'
La \Iisa de presantificaclosno es más que la cornunión, sepa. rada dc la litrrrgia propiarncntc dicha. cuarldo las reutliones
alitúrgícas eran más comunes, la l\'Iisa cle presantifrcados clebía

lr
tl

(

ser más Írecrtente.

(\

Sóbado Santo

()

Las verdacleras{unciones litírrgicas del Sábado Santo' en cl
períoclo nrás antiguolenrpezaban dcsptús de nrecliodía'rcserprevándose la maÍana para laìecoración tle las iglesias y los
parativos Para la fiesta.
Dichas funciones cor.rsistían:en la bendición dcl cirio pascual, las lecciones del Antiguo listamento y la bcndición del

{ì
I
I
(
I
l)
lì

t
I
I

Sanlo
-:- r' J'''. "!fP1'tPs
Es un día alitúrgico; estoes,sin cerebración
del santosacri_

agua bautisrnal, funciones que en el fondo se consideraban
corno actos preparatorios de la solerìïïreadministración tlel
bautismo.
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Empezaban, como. acabamos de indicar, después de medio_
día I se prolongaban hãtta por la noche, la cual se pasaba eri
vela (peruigilium paschae). Una vcz ternrinadas, scguía el bautismo de los neóâtos, y después,por consiguiente, ya de noche,
se celebraba la Misa del día, en la cual. los recién bautizados,
con el pueblo y el clero, salían en solemne procesión de la
iglesia bautismal, si ha!ía una desljnacla al efecto, y se dirir
gían al demplo principal.,

El. emperaclor Constantino hizo ilunrinar, en una de estas
noches, las calles y plazas de la capital y él mismo, corno cate_
, cúmeno, pasó la noche en oración en su capilla particular, y
santificó Ia fiesta de Pascua con ricas limosnas.
En los libros rituales llevaba por título esta Ì\{isa in z,igiliu
paschae, y como se celebraba después de rnedia noche, en la
misrna podía empezarse a cantar allehti.a. Esta clisposición del
tiempo estaba aún en vigor en el siglo xr, ya que lìuperto de
Deutz hablaba de ella conro cle un ritb en vigor, y sólo más
tarde fueron trasladadas dichas ceremonias y la j!Íisa al sá_
bado antes del mediodía, arrticipanclo asi el Allehtío. A esto se
affadía la salnodia de la fiesta pascual, la cual, como cs fácil
de comprendcr, debía ser todo lo breve posiblc, porquc lo,res_
'
tante del cerernonial exigía rnucho tiernlxr. por lq n-risrnarazón,
solía ser también breve la plática del día de pascua.
El rito romano era mucho más scncillo cn la antigüedad. La
función empezaba recitando el símbolo los que debían recihir
el bautismo, y corl una oración clel papa a propósito cle los
mismos. Scguían luego los preparativos para cl acto batrtismal, el abrenuntiatio, cuatro lecciones sacaclas clel Antiguo
'Ì'estanrento,el canto dcl salrno 4r, dos oracioncs, la bendición del agua bautismal, el bautismo mismo y la confrrmaciórr
de los bautizados. La l\,Iisa venía en úrltimo térrnino.
Si consideramos ahora las otras particularidades que ofrecen los demás .documentos ljtúrgicos, hallamos en el Missale
gaüicanum, después de las oraciones para las horas particulares,9l Erulteú y la bendición del cirio pascual; luego las oraciones de índote general, para las diferentes condicioones cle
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y co't'Pclentes'
tos cristianos,en último lugar para los neófitos
i
boplizttndtttll)'esto es'
f,.-,---v..por fin toclocl rito bautismal(opusuil
i' - -il;;cismos,-la
cl.Javatorio
bendición-rlelagrra-bautisnply
contitlttaciórrsegrrían las
Je los pies y el mismo trantistlro; a

principales:
cs tlc
Bcttdicíótt tlcl !ncgo;1111'7p'-[51n ct'tctrtottia
a)
époclr
cttya
en
origen muy antiguo, ya qtlc tlata clcl siglo [V'
de
costttmbre
la
se introdujo en la mayor parte de las iglcsias

crnpleen para el servicio del culto divino'
nucvo' qttcLa costunrbre de bendecir cada tardc el fttcgo

en tllìa ceremonla probendición del fuego lÌuevo se convirtió
pia de este día.

i- - : : 1- : - q
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Durantc esta noche, elÌ todas las iglesias, siguiendo una alltigua costunrbrc, sc administraba el bautismo a los catecúmenos, y Cristo, la vercladcra lttz, ilrrnrinaba stts tinieblas' Cristo
ronrpía las cadcnas qttc les retcnían ett la esclavitud de Satanás.
c) Lus l'rolecítls.-llstas lcctttrursscguidas clc oraciot-tcs1'
trâctos, conto los tlel Vicrncs Santo, constitrtyetl ttno tle los
nrás antignos nrodelos tlc la Vigilia. 'fenían por objetb principal la instrttcción tle los catccútmenos.l\'Íttchosasuntos de los
frcscos clc las Catacumbas están tomados cle estas lecturas, y
prueban cuátr poptrlareserân; son, además,las más bellas págiruasdcl Antigtro'l'cstamcnto, tales como la creación, el diluvio,
el sacrificio de Abraham, cl paso clcl Mar I{ojo, la visión de
ììzeqrriel, la profecía rle Jonás y los trcs jóvcnes cn el hornô.
(l) Bcndíción dc lo Pih Butttistttul'-'fertnirtaclas las pr:r-

ll

Ì

lÌ

ì
r)

I

rì

fccías, toclo el clero se cncanitla a la pil;r barttismal, cant a n <l ol a s L e t a n ía s. Al l l cg a l a l b a p ti ste r i o , e l C cl e l l r a n te b e n rlicc cl agua. Nacla hay nrás 'r'cticralllcpor stl atrtigiiedacl,ni
nrás irtstrrrcti\:opor stt significación, ni nrás eficaz por su virtucl, que l:rs ccremonias y oracioncs sa4tas qtle para ello emplca. Enrpieza recordatrclocon tln magnífico prefacio las maravillas rlue Dios ha obraclo por ntetlio rlc l:rs aguas; ltrego introdrrce la marìo en la pila y dividc cl agua en forma de crttz,
logando a l)ios que derramc soltre ella la virtud dcl Espíritu
Santo y la fecrrndicecon s1l gracia, y tlcspuésla mrtcve hacia
las cuzrtropírrtes del rnundo, par;r tttatiifcstar qrle to<lala tierra
dcbe scr rcgeneracla.I-uego alicntzrsobrc cl agua en forma tlc
cruz, rogando a Jesucristo qtte la bentliga con stl mismo boca
1' la sustr:riga del pôder dgl tlernolio. Seguiclamerttesepara el agua que tlebc reservarsc para el
íìarrtismo, y cttando está en la pila, mezcla con ella el santo
crisnra, tlttc colnpotrióntloscclc accitc y llá'lsarrro,t'ccttcrclala
gracia qnc proclucirá cl llautisrno en los clttc lo rcc:iban: "Sca
suttlifícudtrd
, ice ,.y fe cw td i za d o e stu fu e u te co n e I ó l e o d e l a
paru
los que retncen de él a la ztida eterno, en eI nombre
sulutl
del Padre", etc.

)
)
)
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e) La Misa,-Esta
empieza luego que los ministros y el
clero han llegado al goro. Carece de Introito, porque ya han
entrado los fieles, Es muy corta a causa de Ia duración de los
prccedentes oficios. En sefial de alegría, se canta el Allehtia,
que no se había oído desde el principio de Seltuagésima; pero
sigue despuésel Tracto, ya que aún no se ha cumplido todavía
el gran misterio de la Resurrección.
Í) Lbs Vísperas.-jÍEstas se rcâucen 1r un solo salmo de clos
versiculos, pero lqué salmo tan bien apropiadol ";Alabad al
Sefror todas las gen.tes, exclama la Iglesia, aloba<lle todos los
pueblos; forque su misericordia se Jn ntanifestado sobre nosotros, y la uerdad d,el Seãor pertnanece eternaneúe !" Todos
los pueblos están llamados a participar de los frutos de la redención, y por lo mismo con toda verdad la Iglesia los invita
a celebrar las misericordias del Sefior.
queremos terminar
Le SeiueNn Saxre nr.t Rolra.-No
gstc capítulo sin dejar consignarlas las solernrridadcs.quesc
celebraban en la capital del mundo católico, cuando el donrinio
'temporal dc los Ronranos Pontífices era rcconocido, respetado
y ejercicio. Nuevanrcnte recupcrado este dominio tcmporal,
las mencionadas solemnidaclesvuclven a ser doblemente intcresantes.
El Domingo dc Ramos, a las rrucve, el Papa vestía en hl
salo dei poramenli las vestiduras pontificias, adoraba el Santísimo Sacramento, expuesto en la Capilla Sixtina, y entraba
en San Pedro conrlucidoen la silla gestatoria. 'fenía entonces
lugar el acto de obeclienciade los cardenales.
Una vez bendecidas las palmas, distribuíalas el Papa entrc
los príncipes asistentes a la úisa, a los micmbros del Sacro
Colegio, a los embajadores,a los Generales cle las Ordenes rcligiosas, y al Senador de Roma, título que llevaba el presídentc
cle la Municipalidad del Capitolio. Organizábase luego la procesión de las palmas en la nave y pórtico de la Basílica, y cl
Papa era conducido etr su silla bajo palio encarnado.
El lunes y nrartes transcurrían sin festividades espcciales,
hasta que llegaba el miércoles, en que comenzaban las ceremo6.'
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nias de la Pasión, con la comunión que el Papa daba a su cortc
laica en su capilla privada.
'El
-tõdá pompa a
Jueves'Sànto clescenllía el.Pontíficc'idoiÍ
San Pedro, y el Cardenal decano del Sacro Colegio cantaba la
À[isa pontiflcal en el altar de la cátedra. Después de ello Su
Santidad llevaba el Sacramçnto at Santo Sepulcro en la Capilla de los Canónigos, donde en la actualidad se celebran los
Oficios de Jueves y \/ierneqnSantos,y después.deçdeelbalcórÌ. ,
de San Pedro daba la benclición al pueblo de Roma. Seguidarnente el Pontífice descendía.al pórtico cle la Basílica, dondc
lavaba los pies y $ervía un banquete a r3 sacerdotes,qtre presentaban Profaganda Fid.e,los embajadores de las potencias
católicas y el prelado de los arurenios.I-os r3 sacerdotessimbolizaban los Doce Apóstoles y el <Iueffo de la casa donde se
celebró la Cena del Redentor, si bien algunos quieren ver en
el décimotercio a san Matías, que substituyó a Judas clespués
de la traición de éste, y otros al apóstol san Pablo, propagador
dc la fe entrc los gerrtilcs. Los t3 s:rcerrlotcstlue se escogíarr
para esta ceremonia habían de ser extranjeros y entre los más
rìrcnesterosos.
El nrayordonromayor de Su Santidarl reuuíalos
el día antes, en que sc les obligaba a baiïarse y limpiarsc todo
cl cuerpo. E,l jueves se les vestía con una larga tírnica tle lana
blanca, una muceta dc seda de igual color y un bonete parecido al que usan los sacerdoteshebreos,blanco también, como
los zapatos que se les calzaban.
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Después de recibir la cornunión eran conclucidosal sitio de
la Loz,anda,,donde espcraban al Strnro Porrtificc 1' repetían las
oraciones que ésie rczaba. El Papa, asisti<lo por sus cardenalcs
decanos, despuéscle haber cefiido un blanco clelantal de lino,
y precedido por dos cardenales, qne llevaban, el uno un hermoso jarrón de plata con agua, y el otro rrrrabella joÍaina del

)

misnro nretal, se dirigía a los sacerdotesquc simbolizaban los
Âpóstolcs, seguido de dos diáconos qne llevaban las toallas y
un canastillo colì ramos clc flores. Los sacerclotes,al aproximarse al Pontífice descalzaban uìr pie, sobre el qnc el cardenal
que llevaba el jarrón vertía unas gotas de agua, que recogía
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en su jofaina el otro cardenal; el papa enjugaba
con una
toalla, que daba el tcrcero, el pie quc habia lavado,
que tam_
llié' besalla,y tor-uandorn ramo crcr r'anastilro
qrre lre'aba cr
cuarto, sc lo crtrcgaba al sacerclotc qrrc hàbía
rccibiclo tal
merced.

r)
li
I

restantes,que eran, rrattrralmente,de
vigilia.
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En el Viernes Santo el papa conducía solemne
y procesio_
nalmente ln Sagrada Fornra desde cl n.ronurÌrento
ar altar,
donde la c9l$rrryría.elCar.clenal penitenciario
oficiante.
Grandiosa y altamente conmovedora resultaba
la Acloración
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de la Cruz, que comenzaba por el Sumo Pontífrce. Por la
tarde, al Mìserere seguían las Siete Palabras y la adora'ción
dc la Santa Cruz, cncerrada en un rclicario tle cristal de roca;
obra de Benvenuto Cellini.
El Sábado Santo Ia escena cambiaba completaúentc. Desde
las primeras horas de la mafiana, Se conocía, desde luego,
en el aspecto de la cirrdad, qrre los días de Pasión se habían
conveititlo en PaScua Floricla. También cn el sábado había
ceremonias simultáneas en San Pedro y en San Juan de Letrán. Por la mafiana el Papa asistía a San Peclro, y bendecía
el cirio pascual. Inmediatamcntc los chantres y la capilla ejectrtalran cn su prcselrcia la Misa dc Palestrina ; y al Gloria i.n
ctcel.sís, un cafronazosonaba en el castillo clc Sant'Angelo, e
inmediatamentemás de rooo campanas echadas al vuelo atronaban la cirrdarl por largo ticmpo, quc no parecía sino que
q u c r í a r e s a r c i r s e 'd e l o s d o s d ía s d e si l e n ci o a q r r e Ia l i tu r g i a
l a s h a b í a t c n i d o su j cta s. Al n r i sn r o ti cr n p o , cl C a r d cn a l Vi ca rio, iI urc:zo Pa2rr, presidía cn San Jrran de I-ctrán las ceremonias dc la bendición del nucvo fnego y de las cenizas; la
d e l c i r i o p a s c u :r ly fu e n te s b a u ti sm a l e s;,l a p r o ce si ó n a l b a r r tisterio; el bautismo y confirmación de los adultos judíos o
mahometanos,que entraban descleaquel día en èl catolicismo;
la manifestación de las reliquias y las órdenes generales.
La ciudad revestía una alegría general; el cafrón de
Sant'Angelo repetía sus tlisparos; en los bastiones del mismo
castillo flotaban las banderas porrtificias, y las solemnidades
de Pascua Florida habían comenzado. A las nueve el Pàpa
bajaba a San Pedro, rodeado de prelados, obispos y cardenai
lcs, llevado en la serlttrgcstatoría y cortrla tiara ptrcsta. Los
Oficios cle aquel dia solían prolongarse hasta las doce, y a esa
hora el Papa era conducido a la loggia de la Íachada del templo. En :rrlucl morncuto la plaza (le san'Pcdro, literalmente
cuajada de gente, presentaba un gran asPecto,y por todo lo
largo de la colurnrtata dc Be rnini y la plaza de Rusticucci se
veía gran número de carruajes de alquilãr, sobre los.cuales se
empinaban las personas con objeto de alcan:4ara ver la loggia.
72_
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de gente y la mullas calles limítrofes estaban llenas
Todas-"p.nas
guarnición' que
las tropas de
contenida pr
''" titoa
-ladía mandadas por
eran aquel
escalonadas delante del obelisco,
dc un nttmeroso estado
la
Guerra,'rodeado
de
.i
-irrirtro
mayor'
loggia' pero üna cortina de
Ét f.p" había llegado ya a la
se imponía silencio a
posible
seda le iubría; del Ãejgr modo
al público el
mostraba
ie
cortina
la
los asistentes, y corrid-a"
la bendición
de
fórmula
la
pronunciaba
p"n"; nu.
io' alta
"r,
los brazos
y
extendiendo
silla
la
de
urbõ ët orbi, y levantánãose
. bendecía en todas direcciones'
las campanas' los acorEl caíón de Sant'Angelo, el ruido de
y los vivos entusiasmos de los
des de las músicas
-iìit""s
la ciudad y daban
católicos que llenaban el espacio, alegraban
grandeza'
a aquella escena una conmovedora
I - os c ar denales diác onos as is t e n t e s p u b l i c a b a n e n l a t í n y e n
la noche, la círpula, la
italiano la indulgencia plenaria. Por
iluminados con más
eran
ì""h.a" y los pórtico' d" S"" Pedro
Angel rro parecía
Miguel
de
de 4ooo iu".r, y la colosal obra
dominando la
fuego
de
ascua
otra cosa que una monumental
e iluminando
cielo
el
hacia
çiudad, subiendo majestuosamente
a verse de
que
llegaba
luz'
apacible
el espacio .o,,
"qotilu
campifia romana' desde Altodos los puntos elevados de la
Santo y cl Dorningo dc
bano a Tíboli. Tales eran el Sâbado
el monte Pincio los Íuegos
Pascua. El lunes se disparaban en
que terminaban las funartificiales, llamados de la Girandola'
Roma' I-a
abandonaban
ciones, y el martes los extranjeros
a su orditornaba
Eterna
calma volvía a aparecer' y la Cittó
nario asPecto.
la Semana
BÌ{ JrnuselÉN'-Durânte
Z.' L11 Splrenl Serlte
todas las
de
inmensas
multitudes
Santa reúnense en Jerusalén
Peregrinos católicos'
Íazas y de tas más distintas creencias'
coptos y maprotestantes,
tttristas
y
rusos,
cismáticos griegos
acuden a la antigua metróronitas, judÌos y ht-sta mutulmanes
poli {e Palestina'
desde luego' en
Los griegos y musulmanes predominan'
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del país, y aquéllos' no sólo por
Jerusalén; éstos como duefros
sino por ser' desde hace
tt ,;go, con que..observan la Pascua,
un siglo, los verãaderos amos-ilel SarìÌo Sêfiìr1ëi6."Sïi éeremolas qtte
nias son también las más curiosas y muy diferentes de
liturgia'
su
en
practica la lglesia Católica
Las ceremonias de la Iglesia'griega comietrzan el Domingo
del
cle Ramos del calendario ortodoxo, en la capilla griega
ser..'',
qrre
seüice
rrtra-liec|ra
Santo.Sepulcro,dotrde Se enc|'iËntra
con
cismática,
Iglesia
la
patriarca
de
el,cenlro del mu,ndo' El
gran séquito de popes, revestidos todos ellos con capas cuajaen
ã", d" bordados de oro, dan procesionalmente la vuelta
apreen
fieles,
ro,ooo
de
más
piedra,
mientras
torno de esta
tada masa, agitan millares de palmas y levantan las manos
con cirios encendidos. El espectáculo es imponente, pero no
tan interesante como el lavatorio del Jueves Santo' Este no
se verifica, como entre los católicos, dentro del templo, sino
al aire libre, en un patio nruy grande que hay entre Ia iglesia
y el cercano monasterio de Getsemaní.Descleel miércoles por
la noche hay en este patio miles cle pcregrinos, y al amattecer del jueves, hasta los tejados inmediatos apârecen cuajatlos
de gente. En medio se levanta una plataforma larga y estrecha, con rz sillas para otros tatltos saccrdotcs' y ttn trono
'para el patriarca. La multitud, que algur.rosaíios no baja de
zo,ooo almas, espera inrpacientc, errpttjántlose, oprimióndose,
colgándosc de veutanas y cornisas, a qttc clen las ntteve de la
rirafiana. A esta hora en punto, y entre el repique de las campanas, sale clel monastcrio la procesión, ion su cruz y ciriales
al frente.
-

E,l patriarca de Jerusalén, corÌ su alta tiara, llena de piedras preciosas, y su capa dorada, sube a la plataÍorma segttido
de re popes, y mientras ellos tomarr asiento, aquél despójase
cle sus ornamentos y queda con sotana de color lila, sin adorno
ninguno. La ceremonia es de una scncillez que contrasta con
cl ltrjo err ella desplegado.Cada sacerdote presenta por turno
trn pie clesnudo, y el patriarca lo lava y estampa un beso en
cl cmpeine. Después se reviste de nttevo, toma asiento en el
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trono y escuchacon los demás el sermón que predica en griego
rrn :irchimandlita.
Terrninacla la predicación, la cornitiva regresa al monasterio; rrn acólito lleva el lebrillo del lavatorio junto al patriarca, y éste, mojando cn el agua un rarno de flores, hisopca abundantemente, a su paso, a la multitud.
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El Donringo cle Pascua ticne efecto cn la misma iglesia del
Sarrto Sepulcro la ceremonia del fuego sagrado, que en cierto
rnodo côrresponde a nucstros oficios del Sábado Santo. A{ultitud de fieles ocupan el templo desde el día anterior, y algunos
rlcstlc el Viernes por la tarcle; ya que eutre los cismáticos sc
considera acto de gran religiosidad dormir una troche, o dos
si cs posiblc, jrrnto al sepulcro.
El domingo por la mafrana se repite la procesiórrdel juevcs,
y, lo mismo que entonces,ef .patriarca se despoja de su capa
y su tiara parâ entrar en sótãna clentro del Sepulcro írismo.
A cada lado de óste hay uua especic tle vcntanilla, y junto a
cllas csperan la aparición del fuego, cle una parte uu armenio
y dc la otra uu griego, provistos dc atrtorchas y acourpafrados
dc rrumerososamigos.
El repique de las campanas y los cánticos del coro cesan
pronto. En nredio de urr silencio impouente, el patriarca saca
rrn cirio encerrdido por cacla ventanilia, el armenio y griego
cncienden en cllos sus antorchas, y e1r hombros de sus acompaãantes son $acados del ternplo. F-uera esperan ligeros corceles. Los clos devotos saltall sobrc cllos, y a galopc tendido
parten para Belén. El que llega primero, sin que se le apagtrc
, _-!o ântorcha, galla un premio, y.es cousiderado corno el héroe
dc la Pascua.
Iìntretanto, en la iglesia, el -patriarca grita dcsde cl fonrkr
rlel septrlcro. "1l/anitl, tomtld htz dc cslo luz í'ncttinguíble y
gloríficurl o Críslo, que es Ia Resurrccción y lLt Vida!"'l'oclo
el mundo,-llev311í,o--çiCig.f.yanto_rchas,se precipita hacia. las
clos ventanillas, para encenderlos,y pronto el templo parece
rura inmensa hrasa, a cuya luz se ve desfilar la procesión,
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mietttras los ficles clamau íi.\oz er.rgrito, en gricgo, en'árabe
y en ruso: "lEstu' es ltt tuu.tho'del Sefior! i,4qui estú el fuego
y ésto cs Io fieslu'!"
Brsr.rocner'Ía: Coder iuris canonìci; Missale ronut'nNnn;
Pontificale rornanurn; DucttesNn, Origines cht cuhe ch,rétien,
"
5.' édit. (París, igzo) ; GuenÁucctt, L'année liturgique: Le
carême, Lo Passion et lu sèmaine sainte, z6e. eclit. (Tours,
r9r9) ; IMor.mx, La prière de liEglì'se (París, rgz4); E. VacaNotno, Carêm,e,Dictionaire d,'archéologie chrétíenne et de liturgie; Don l\{enrr)xe, De antiqu,is Ecclesiae ritibus (Anvers,
r73Z); Br,cKrn, De ieiuniís aeterwn christianorum,' BeNrotcrus XIV, Institrttiones ecclesiasticae,'Betr,r,et, Histoire du carême (París, r74); Enciclofedio Uniztersal Ilustrada (Barcelona, r9z5).
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CAPÍTULO

III

Er- efio r.rrúncrco
SUMARIO: 1." Importancia,det estudlo del afio Iltrfrgico; 2.' Unidad admirable en la ordenación del mismo; 3." El Adviento;
4." Cuàndo fué institiído; 5." La-Naüüdad de Jesucrlsto;
6." La Epifanla; 7.' Septuagésima; 8.'[a Cuaresma; 9.'Finalidâdes de la Cuaresma; 10." Tlempo de Paslón; ll." [.a
Pascual 12.'Pentecostés; 13." Tiempo después de Pentecos,
tés.- Bibliografía.
.
r.o Iuponrelcra DEL EsruDÍo orr. efto r-rrúncrco.-Después
de haber estudiado lo que es la semana en la liturgia, es muy
lógico que nos ocupemos de todo el aío eclesiástico, tal como
está constituído en sus relaciones con el culto y la práctica
de la virtud de Ia ieligión.
Este estudio es de suma importancia, ya que constituye un
muy poderoso argumento para demostrar que toda la ordenación del afio litúrgico no tiene otra finalidad que la de tributar
a Dios el culto que le es debido, constituyendo como centro de
este mismo afio a Jesucristo, el cual por lo mismo que es el
centro de la historia y de todos los tiempos : "Chrislus heri,
hodie, ipse et in saeculo" (r) así lo es también de todo el afio
eclesiástico, y lo debe ser igualmente de la Íida sobrenatural
de todos los cristianos.
El afro litúrgico así considerado es eminentemente Cristocéntrico, y en la mente y segtin-las aspiraciones de la Iglesia
debe contribuir poderosamente a dar unidad a la vida religiosa, sobrenatural y santamente progresiva de los fieles: 2.o Ur.Íroeo ADMTRABLE
EN LA oRDENAcTó*orr, r,rrsuo.-Para
convencernos de la unidad admirable que resplandece en todo
. (l)
"Jesucristo el mismo que ayer, es hoy: y lo será por los slglos rle
los sig)os," (Hebr., XIII, 8).
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e l a f r o l i t ú r g i c o ,b a sta fi j a r n o se n l a co n sti tu ci ó r r cl e tm i sm o .
En ella vemos' desrle luego, que todo cl aÍio littirgico, se divide
y
en dos grandes períodos o estaciones: período d'e Naaidad
' '- 'pòrío'do cle Pasc'üo: Estos dos-grandeg.pgçí-o-dQ,f..s9.
$.egqrrollan
mediante Io preporacióil a los lrrisl,tos' stt'celebración y conli'
,ruación.
La preparación a la Nativiclad de Jesucristo está íormada
por el Adviento; la celcbración, por la propia fiesta de Navique
dad y la Epifanía, y la continuación por las dominicas
!'+
rneclian entre Epifanía y Sepïuagésima"
En el período cle Pascua la l>refaració'r' cs renlota, próxima
c inmecliata. La remota la corrstituye el tiempo de Septuagésirna; la próxiIna, es la Cuaresnra,y la inrncdiata el tiempo de
Pasión. La cel'cbra,ciól tieue lugar dttrante todo el tiempo pascual, y la cotttittuació1, comprendc Pentecostés con todo el
tiernpo del nrismo uotnbre.
Con esta sola y tatl scncilla exposicióll, vemos' desde luego,
conro el centro de todo el afio litúrgico le constituye Cristo
triunfante y victorioso por nredio <lc str Rcsttrrección
Además, podemos también observar que la continuaciôn de
los rlos grandes períodos litírrgicos, es sicmpre rnás larga qtte
la celebración del misterio, centro clel -misrno período' y esta
haya
misma continuación es tanto más larga ctlalìto rrrás lo
' sido la preParación.
Todo el afro litúrgico podemos representarle con el esquema
siguiente:

ESQUEMA DEL ANO LITURGICO
(Del prtmer domlngo de
al día 94 de
ldt"t.mbr..
Del día 25 de dlclembre
Crl c bri c l ôn J
ta l 1 4 d e e n e r o '
Del día 14 de enero a la DoCorl l turc l ón f
lmlntca de SePtua€éslma.

Prcprtaclón ( Advlento
I Clclo dr
ilrvldâd.

{;

ì
t

t,
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r,rtúncrc,r

Líbono,aendrrí,,r,:;,:"n'::::,^::,,r",ínuestrorn,,,lou,
paro librarnos."
Preparaclón
t i Clo lod ô
í 1 6Pr Scu a ,

,Ì
ì
Ì
)
,|

Co lo b r icló n { DeSdeel DominÉo de pas-

( c ua a la S S n r a . T r i n l d a d .
Desde la SSma. Trintdad
Cclo b r Eclô n l
( al Adv ie n t o .

Establecida ya esta enumeració, y
crivisión de tocro el afro
litrirgico, precisa quc nos ocupcrnosde cacla
una de sus par_
tes. La primera de toclas es el
Aclviento.
3.o El AnvrrNeo. _ I_a palabra Advienro, procedente
clel
rronrbre jaúino Atlaan rÍ.ç,.correspontle
a la palaú.a gri"g^ prr_
rousia, y significa t,enitJa.
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'foda la ordenación del Aclviento representa un continuado,
constante y ardiente anhelo de la venida del Redentor, co:
ronado por las magnífrcas aspiraciones, representadas por las
admirables antífonas de los ocho días anteriores al Nacimiento del divino Salvador.
La institución del Adviento fué urotivada por la institución
de Ia fiesta de la Nativiclad de Nuestro Seffor Jesucristo.
Así como la liturgia preparaba a los fieles para la grande
y solemnc festividad de Pascua, así ordenó y estableció una
conveniente preparación para celebrar el Adviento en carne
del Hijo de Dios.
CuÁroo ruÉ rNsrrtuÍDo. -. El establecimiento de esta
4!
preparación tuvo su principio en la Galia y en el siglo sexto.
Primeramente fué celebrado como devoción privada, pero luego se exten(lió a toda la Iglesia, y con carácter dc acto público, oficial y litúrgico. Uno cle los ppimeros documentos
oficiales relativos al Adviento, está congignado en el Canon
IX del Concilio de Macón, celebrado durante los aíos 58o a
58r. En él se leen las palabras siguientes: "Desde el, día d.e
san ll[artín (rr de touìembre) hasta la Natividad del Sefror,
se ayunará los Innes, ntiércol.es y aiernes." Con esta ordenación se indica ya que el tiempo del Adviento es tiempo de
penitencia, es decir tiempo de preparación, tiempo de purifi-
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No tan sólo se prescribe el ayuno, sino que, además, se
establece que el santci'sacri{lcio de la Misa sea celebrado segírn el orden y el rito propio de la Cuaresma; Por lo mismo
vemos que el color de los ornamentos es el morado, es decir
el propio que se,usa durante loS tiernpos de penitencia, especialmente durante la Cuaresma. '
Siendo todo el Adviento una Preparación para celebrar la
Natividad de Jesucristo, es muy lógicó gue. dürante el misnro se omita el canto del Gloria, ya que éste conrienza pre-

t6ó
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cisdmente por las palabras quc cantaron los ángcles en el
de Aquél para cttya venida nos preparamos*.nacimiento
Po, el texto del Canorrìitado sc vc que cn el prirrcipio el
Adviento dúraba siete semanas. Esta costumbre se observa
aún en el rito mozárabe y en el ambrosiano. Más, la Iglesia
Romana redujo, ya desde el principio, el tiempo de Adviento
a cuatro semanas, ordenando que comenzare en el domingo
más inmediato a la Íiestatde san Anõrés.
5.o Le Natrvrpao oe Jesucnrsro. - La fiesta de la Natividad dè Nuestro Seíror Jesucristo, no es ciertamente de instjtución tan antigua como la de la Pascua rle Resurrección y
de Pentecostés, las cuales se celebraban ya destle los primeros
tiempos del cristianismo.
La primera rroticia que ltos presenta la historia del culto
con relación a esta festividad, se renronta al tienrpo de Diocleciano. En efecto, el historiador Nicéforo refiere que el
emperador ordenó poner fuego en el tetnplo de los cristianos,
cuando éstos se hallaban allí reurridos para celebrar la fiesta
<le Navidad (r). San Juan Crisóstomo âsegtlra qttc esta fiesta
se celebraba tlesde nruy antigtto de ttrt confín a otro de la
tierra (z).
La fiesta de la Natividad se celebra en la Iglesia el día
z5 de diciembre. Cuándo y por qué fué escogida esta fecha,
no puede asegurarse con certeza. Por lo mismo qtte los Evangelistas no consignan el día preciso del Nacimiento del Salvador, los escritores eclesiásticos posteriores recurrieron a diversas conjeturas, que hicieron más intrincada la cuestión cle la
fecha natalicia del divino Salvador.
Así vemos que en el Calendarib Basiliano, este día era
fijado en el 18 ó 19 de abril, o en 23 de mayo. Un libro
(1) "Cum Natalis Ghristi fmtus adeset dies et multitudo aetatis omnis, quae Christi nomine censentur, in templo Notalem eum celebratura
occasionem
tempus et lucrmam
convenisset, tyr&nnus veluti opportunum
nactus per quam vcssnlam et furorcm suum adlmpleret, misit @s qul tem(Hlst.
plum clauderent et iamem clrcumclrca
P. G.
accenderent."
ccle.
T. 1,16, cols., 1216-8).
(2) "Gum et ollm Netivitatem
et iam inde
eius prcphetee praedixerunt,
a primordiis ab ipse Thracia Gades usque Incolentibus, manifestus et ce
(Hom. in diem Natelem Domini. P. G. T. 10, col. 362).
lebris fuerit."
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titulado Psscho cotttpulus, publicado en Africa y en Italia
en el aio 243, seí.eTa el día z8 cJe marzo; mientras que en
' ün 'comentario de'Daniel sc halla indi.çada,!a fp.qha.{e z5 de
diciembre, y en el célebrc calendario lìolicaliano, colnpuesto
en el afio 336 se leen estas palabras: "VII Kalendas lanuarii,
,to,tils Chrktlts in Bethl,eh,cnrIud'aee-"
Por lo mismo, siendo desconoôid" en los primeros tiempos
la fecha histórica del nacimiento temporal del Salvador, una ,."1 ..
antigua tradición, que comenzó, qrizâ, a principios del siglo
segundo, celebraba las varias maniÍestaciones de Cristo en su
naturateza mortal, a sabcr: "su Nacimiento, Boutismo en eI
Jordón y la^Aparición o los Magos", poco después del solsticio
<Ie invierno, en los primeros días de enero.
No obstante haber sido convencioual esta Íecha, adoptada
por toda la Iglesia, por motivos que desconocemos' Roma
anticipó al día z'5 de diciembre el aniversario del nacimiento
ternporal del Salvador.
San Juan Crisóstomo introclujo esta festividatl cn Antioquía hacia el afio'375. De Antioquía pasó a Constantinopla'
El obispo Juvenal la estableció en Jerrrsalén durante su polltificado, 424-58, y en 43o fué adoptada' por la misma Alejandría.
la Natividad
' Uno de los caracteres propios de la fiesta dc
celebración
la
constituye
le
romano,
rito
el
en
de Jesucristo
eI
al'bo; y l'o
aI
oprmtar
floche'
meclia
a
Misas:
tres
las
<le
lercero en lleno díaLa Misa de media noche, no constituía, como ahora' una
Era el
especialidad característica de la solemnidad natalicia.
termise
acostumbrado Sacrificio con el cual regularmente
de
solemne
naban las sagradas vigilias. La verdadera Misa
Pedro'
San
en
pleno
día
Navidad era la que se celebraba en
a
Durante esta Misa, et Papa Liberio dió el velo de virgen
el
dijo
mía,
hiio
Marcelina, hermana de san Ambrosio: "Tú,
Papa, hos deseoilo los boilas mós su'blimes' T'ú aes cuanta nul'nia ae pueblo se ocerco aI, tólomo de su esposo, y co'no tt;"guno sale de él sin haberse olimentadc."
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' ' Por estc tcstinro'io sc ì'c clal'alìÌclìtc ([lc si crarr tarttis
los qr c as is t í a' a r a l' I is a papar
1 , 1 1 u c; r r i r rh a r r í a 't l c c o 'u r g a r ,
Ias À,Lisasdc rneclia nochc y la <lel allla, scrían poco
.on.u_
rridas,
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celebraban el clía clicl r1e
tle la fecha, ya que mientras tlnos la
e n e r o , l o s o t r o s l o h a cía n e l d ía se i s'
fué aceptada por
No sabenrosen qtle nromento esta fiesta
qtrc sí nos consta es quc
las iglesias ortodoxas dc Oriente, lo
del 6 de enero era ya
o ntài"do, del siglo cuarto, la fiesta
celcbrada ttniversalmeutc'
conmemoración: lo
En esta fiesta se celebraba una triple

con Ia Íundadora de la lglesia.

I

lr

Por ticnrpo <le Naviclatl sc crrtienclccl corto períotlo
dcl
airo litrirgico (lrc colnprerÌrrcdc la Nati'icrad rrcr
sarl.ador a
la Epifauia. I c constituycn tres gritrr,.lcssolernniclades:
i/o_
aidud, ltt Circuncìsìón y el Sunto Nontbre de
Jesús. A la
Natividad siguen las fiestas cle san Esteban, san
Juan Após_
tol y F-yangelista,los Santos Inocentes, coÌno para
iendir ho_
rnenaje al Rey de Reyes rlue acaba de hacer su.aparición
en
el rnundo.

dente.
romana'
El carácter propio clc la Epifanía eu totla la liturgia
de
Jesuconsiste en celebrar principalmente la manifestación
ptlclllos' y clì rc'
ct'isto cotno t'l divin<-rSalvaclor de lotlos los
y rnuy escollocer en Iì1, no sólo la rratnralczir hrtutarta,sino,
pecialnretite,srr tlivirridatl.
casi
La confesión dc la diviniclacl tlc Jesqcristo constittrye
Epi-.
la
sigtten
tltte
a
cl tema rinico dc toclas las donritrit:as
.f:rnía.l)c csta stlerte, esta grandc y hermosa Íestividad viene

ll

rl

rlesprrésclc l)etttccostós.

.
tienrpo c1cla Epiíanía'
cl
Terrninaclo
7) Stptu.lcÉsru'r'
o sca
ya en cl scgttrtdo pcríoclo clcl aõo littilgico'
",,,ronlo,

{
l, )
{t
li

Iicsta Prccerlida de una vigilia. No estaba' ;rcortlcs rcspecto
Ir
lr
I

I
ll
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transición entre las alegrías de la Nativiclad y la austericlacl
la Cuaresma.
.propia de

EL AfiO LITÚNGICO
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y dessangre cuanto encontraban' y amenazâban apoderarse
Roma'
de
ciudad
truir la Propia

La Septuagésimaconstiìe solas tres dominicas: Septuagésirna, Sexagésima y Quincuagésima, en las cuales la sagrada
litrrrgia nos propone tres verdades, que constituyen como los
tres dogmas fundamentales de tocla la historia humana y
cristiana, y sin las que no sería posible explicar el misterio
cle la redención efectuadÌl por el diüno Splvador, mediante
su muerte y su resurrección gloriosa.
Toda. vez que el tiempo de Septuagésima es como una pr€_
paración a la Cuaresma y.al tiempo cle pasión, era en gran
inanera conveniente que durante este tiempo se nos propusieran las causas que requerían el sacrificio y la inmolación
del
mismo Hijo de Dios. Estas no eran otras que las prevaricaciones de los hombres represehtados y recordados, así por
el
pecado de nuestros primeros padres (dominica de
Septuagé_
sima), como por el universal castigo de los pecados de los
hombres (dominica de Sexagésima), al propio tiempo que
por Ia imposibilidad dc alcanzar por los humanos
sacrificios
(dominica de Quincuagésirna) Ia propia salvación.
Asentadas bien estas verrlades, fácil era comprender la
necesidad de la inmolación clel Hijo tle Dios, de su sacrificio
para reconciliar Ia humanidad prevaricaclora con
el Dios tres
veces Santo. El tiempo de Septuagésima, está, por lo mismo,
destinado a la'consideración tle estas verdacles como prepa_
ratorias al gran dranra que ha cle realizarse, mecliante la
pasión, la muerte y la rcsurrección del Salvador.
En cuanto al origen histórico del tiempo de Septuagésima,
se cree que íué instituído, o por lo ntenos regularizaclo, por
san Gregorio el Grande, en aquellos aíros en los cuales la
peste, Ia guerra y los terrernotos desolaban la ltalia. e hicic_
ron creer que se acercaba el fin del mundo.
Especialnrentc las misas de estas dominicas, nos nìuestran
la profrrnda tristeza que había irrundado el ánirrro de S. Gre_
gorio el Grantle, cuando los Longobardos pasaban a fuego y

todas partes de tantos males' a ellos acudía, rogándoles que
constituyeian un triángulo de protección sobre la Ciudad
Eterna, al propio tiempo que imploraba su auxilio para la
santa celebración de la próxima Cuaresma'
l,os ritos propios de estos tiempos demuestran claramente
su carácter penitencial. Los ministros substituyen los ornamentos blancos por los morados. El Gl'oria, que resonó alegre después de la Navidad, no se câlìta sino err las fiestas
cle fos Santos. El alle.I'uiadesaparece del oÍicio hasta el Sábado Santo, qtte es entonado solcmnctÌÌcnte por el Celebrante'
Conviene observar que en las misas, el verso aleluiático
qtre sigue al Gradual es reemplazado por el canto de un salmo de penitencia, catrto ejecutado seguidanrente; es decir,
sin la intercalación de antífona alguna, de ahí sn rÌombre:
Trocto. El Alletuin es un cauto de alegría tle la Ïglesia
triunfante. Por lo mistno, no debe repctirse cll las horas de
' conrbate, cuanclo el hombre desterrado siente la necesidad de
una esforzada lucha para conquistar la patria pcrdida'
Después de la preparación remota
8." Lir CunnesuA. tienrpo cle Scptuagésitna' cntranros
tlcl
a la Pascua, después
en el santo tiempo de Cuaresma'
próxima,
cn la preparación
la rrrás antigua' la más
ilrdrrrlabletncntc'
cs,
La Cuaresma
por lo ntismo' ttua tlc
y,
ortlenada'
lógicanrente
más
rica, la
las más interesantes de las estacioneslitúrrgicas'
proEl recuerdo quc dornina en ella, el que le ha dado su
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pio nombre, es el ayuno practicado
por Nuestro Sefror
Jesu_
cristo en cl rlesicrto, por cspacio
clc cuarcnta clías y cuarenta
noches.
Este ntimero fué ya consagrado
en la antigua Ley a la.
peniteircia. y así r,emos que
durante cuarenta días ayunaron
Elías y Moisés, siendo en esto
verdaderamente los tipos de
lo qrre había dc practicar
Jcsris,y crc ro que tanrbién habíamos
de practicar los cristianos de todos
los ti".po y de todos los
siglos.
Aunclue este carácter de la santa
Cuaresnra es el que pri_
nreriunentesc ofrece a cuantos
fijan en ella su annrid".u"ión,
*
con todo el alcance litrirgico
de la misnra, no es posible ex_
plicarle de una rnanera con_rpleta
y perfecta, si prescindimos
de tres finalicladespropias cle
este santo tiempo.
Frxar,tn,rnes ne r,rr Cuenesr\ÍA._
9."
Estas trcs Íinalida_
<lesconsistcn
qr.,,..
la Cuarcs,nracra: a) rLn tiautpo
tlc l>rc"n
purucì<in lturu racibír.-atr
buttisrnrt; l) íicntpo tlt, c:vltiución
ltttro, los pe nilctttcs 1túblicos, c) tiatnpo
de prelrorució,
5r
1ra-r.,
cc'Ichror lu rnucrle y rentrreccititt (s
Jssy(:.r.i5l6.
a)
de prcparación
.
,'Itiempo
r>urct.recibir. er buutisttr,o._
' La rclación <le la Cuaresrla
con
sac.anrento del bautisrno,
"l
no puede ser más manifiesta.
Vernos, en efecto, que a cualì_
tos debían recibirle, se les
tomaba el nombre cuarenta
clías
:ìrtes, es decir cn er principio
crera crraresrna.Dando srl nom_
bre par:r pocrer recibir el
Lautismo, .orn"nr^uon una
vida de
peuitcncia ver<laclerarnente
rigrrrosa.
i
Las Constituciones n.hnçtÁt|"." ô.,i^r...- _ .

cle vino, abstinenciarlel rnatrimonio.
I-os Santospadres,cspecÌahnentc
san Agustín (Dc fittc ct
ol,t'r ibus),'I'ertuliano.(D.e^buptisrtto;,
san iustirrc (A polog.),
san Cirilo rlc Jerusalén(Cateclt.),
y san Jerónino (Epist. ert
Paunrcclu) sorì otros..t4ntos
_testigosde lu p.r,it.n"i" q,,.
debía pïëiertèì' af -;;;'rô' bautismo.
Como prcparaciónal santo Bautrslno,
sc practicabantam_
bién <lur.anlcla Crraresrnalos escrrrtinios.
Estos ya en el

:

L I Tú R (; I C O

t93

^io

.siglo séptimo comenzaban clurante la tercera semana de'Cua'
resnla.
El tunes despuésde la tercera donrinica de Cttaresma,precisamentc en el mismo día en qtte se lee en la santa misa
ta curacióu de Naaman Siro, por nìedio de las aguas del
Jordán, figura del bautismo, se anttnciaba la primera de es'
tas reuniones o cscrtttinios,con los términos siguientes: "Amados herntanos:'l'ened entenllido quc estú yQ irtntinente el día
- dc los cscrutíníos, en eI cual nucstros elegidos serán instntídos cn las uerdadcs diuinas. Por lo misttto, con deaoción diligentc, el díu dc nnfiano,, cerca de Io hora serta, dignaos acudir lrara que cI cclcstial misterio, por eI cu'al el diablo con
stl porrllrucs destruído, y se abre Io pucrt.a del' reino celestial,
Itodantos rcdliailrle tle uno iltorNeru debitlo, con cI auÀlio di- ,
z,itto."
En la cuarta dominica cle la propia Cuaresma, los Catecrimcnos rltc rlucrían tcrminar stt preparación para recibir
el Barrtisrno, llamados cotnpetentes,segíln el testimonio de
san Agustín en cl Sérmón 2I3, cran inscritos en el registro
o matrícula de la Iglesia, y ell esta ocasión se les daba el
rtornbrc cspiritual','sìn quitarles el nombre de su familia- Esta
imposición se practicaba, no como ahora en cl dia del bau'
tismo, sino antes de recibirle.
Unos días después, en el miércoles de esta misma cuarta
semana, tenía lugar en Roma, una.de las principales e.ttociones en la Basílica de San Pablp. En ella se verificaba uno
rle los grandes escntthtío.sy comenzaban las ceremoniai preparatorias para el .pautismo, con la tradición o entrega del
Símbolo (Traditio Syntbtlí), de los lrincipios de los Evangelios y del Padre nuestro.
Luego quc tos catccitmcnos habían sido instruídos en las
verdades de la fe, debían recibir los documentos y santas
fórmulas de ta misma, para completar y profunrlizat, con tal
auxilio, su lnstrucción y educaciónDespués de su primera y solemne recepción como perfectos
catecúmenos, y de las ceretnotlias preParatorias, los comPe13.-
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tenles salían de nuevo de la Basílica, mientras la schola can_ ò
torum comenzaba el Introíto, que todavía leemos hoy en ta
misa ferial: "Cuando'ïuerc sanlificado cn, aosotros, os reil_
niré de todas las tierros, y derramaré sobre aosotros agt.a
lura y os furificaré de todas aueslras innutn/icias, y os daró
un espíritu nu.evo,, (Ez. XXXVI).
Llamados de nuevo a la Basílica. con sus padrinos, después
de la Çolecta en queÍse pedían eDios los frutos clel ayuno,
Ios padrinos sefialaban a los catccúmefiõs con la sefial
de la
cru.z' y los acólitos pronnnciaban sobre eilos ros exorcismos
del bautismo. Dcspués seguían las lecciones que atin
acttralmente se leen en la santa Misa de cste día (Ezeq. XXXVI,
c
Isai. I), e indican con sublime cstilo la purificación por
el
Bautismo, y la penitencia y la comida de uu misterioso
pan.
Luego terría lugar la ceremonia, quc todavía se
usa en el
Bautismo, rle abrir los oídos con cl apóstroÍe ,,;Ephpheta!,,
A continuación se daba a los catecrimenos,como
lo refieren
los antiguos Sacramcirtarios, rrna instrrrcción
sobrc los crratro Evangclios, los cualcs llcvaban cuatro tliácolr.s
er sorerrne proccsión, y a esto scguía la cntrcga dcl Símbolo ,v
del
Pad.re nuest,o. Entonces se ca'taba solànr'erncntc .l íaz,tru_
gel.io del ciego de nacimíenlo, quc todavía,se lee
en el rnis_
mo día.
El Hijo tlc Dios había de comurricar por cl Bautisrno
a
los. catecírmenos, ciegos y sordos en lo sobrcnattrral,
la fe
y la gracia que lcs dieran .facrrltad para ver y
oír las cosas
divinas.
Después de esto, los catecúrmenosdejahan cl templo, para
volver a entrar todavía al
-final de la. Misa, a fin de que
se les indicase el día cn que había tle tener. lugar la
riltinra
prueba solemne, examinándolos de-la confesión
de la fe y
de las <lemásÍórmulas sagradas.
Después de todo cuanto acabarnos clc apuntar, poïcmos
ya
convencernos de la íntima relación que cxiste entre
ta Cua_
resma y el Bautismo, celebrado solemnemente después
de la
gran vigilia de Pascua, del Sábado Santo,
después de la lec_

Í9ó

*
t,,." de las grandcs profècías, y clc las oraciones que siguett
a las mismas, así como despuésde habcr bendecido las pilas
bautismales con las nrás iurponcntes ceremonias y las más

' ' ''súblimes
preees.

pn"ì'in'i pií,;iii'ìtïi ì;ì,blìcos._'El
b). Tienpo cteer1,iaciótt,

|

segundo carácter propio de la Cuaresma, consiste etÌ qtlc cs tltì
tiernpo destinado a la pcnitencia. La Cuaresnta era la época ctr
que los cristianos que se habìan hecho culpables de gravísirrras
faltas, eran sometidos a una severa penitencia. La lglesia,
con todo, no los abarrclon"'b". Al eri-rperar la CüaÌesrna, cl, ,
bríarr su cabeza con ceniza en seíial de pcnitcncia y de dtrelo.
El rito que se celebra el Miércolcs tle Ceniza, y qtte se aplica
ahora a todos los cristianos, es sólo nn recuerdo cle ella.
I-as alusiones al Btren Pastor qtte bttsca a stts ovejas perdidas; la resurrección del hijo de Sunarnitis;. la penitencia dc
los Ninivitas; la parábola del hijo prócligo y la historia de la
adírltera, y otras muchas lectttras, son otras tantas clarísinras alnsiones al pecaclor muerto por la culpa, y resucitatlo
por la gracia de Dios. Es tarr cvidentc cstc carácter pettitencial de ta Cuaresma, que hasta abrir cl Misal, y fijatsc algrirr
tanto err las oraciones, en las lecturas y cn los ritos tlc ella
para convenccrsc dc qrrc sicnrprc ha sicto cotrsi<lcratftr
a<1ttcl
tiempo como el tienrpo, podríamos llanrarlc oficial dc pettitcttcia de toda la lglcsia.
He aquí alguuas de las oraciotìes cn las qrrc claratttcntc
está ir,dicado cl carácter pcnitcncial dc la Cttaresma "Per'
tlonotl, Seííor, perdon.ad & uu'estro prtablo, para qttc, morlif icudo cotr, tlígnos llugclucioncs, zrilrtt nt ztrrc.slrdmiscrícordin."
"Ateniled,, Seãor, a nuestras sú,flicas, y concedednos qu'c celcItrentos con. deaota obed'iencìa este solemnc ayun'o, ittstituído
ltut'a sahtd dc los cu,erfos y dc Ins olvnas." "Conz,erticlnos, oh'
Díos Salaodor nuestro, y trara qrtc cI tr.yrrttoctrtldrugcsintalsea froüechoso, ihtstrad n.uestras ntentes con celestiales ihrctracioncs." "Os srt.plicantosconced,ói,s,ontripotcntc Dios, quc
unestro familia, .lue Ìnorti.ficando I.o cflt'ile .Íc obstiene de los
al,intentos, sigu.iendo Ia justicio, o\une dc los ailpas."
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Corno nranifestación de este carácter pcnitenciaì y expiatorio, vemos que siempre I:r Cuaresma ha ido acompafiadaclel
ayurlo con'ìo el símbolo cle la hunrillación clel espíritu y dc
todo el hombre delante de la majestad divina.
Y:r ctr la prinrcra parte de siglo IV, cs clccir, clcsdeel Corrcilio de Nicea (325), al "triduo sacratisitno de lo. crucifirìón,
.sclrultnro,
y rt:.surreccióndel Sulz,utlor.",c<)nlr)dicc san Agustin cn sn Epístola 55, se ol.delìó que lc precediera, para imi_
tar cl ejemplo de Jesucr.istoayunanclo en cl desierto, un pe_
ríodo rle purificación, peuitencia y de recogimiento, el cual
descle la dominica VI antes cle pascua hasta la Cena del
Sefior inclusivc, cornpr-enclíacuar.cnta clías, y por lo mismo
sc le dió el nourbre cle Cuaresma.
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A<lcnrásrlc cstu prepar:rción,ya tlcsrlc el siglo V, cn ticruJxr
dc san Máximo 'faurirrcnse, como prelaración a la misma
Cuaresma estrictarncnte dicha, sc enrpezó a ayunar en los
rlías clc Listacióu, o sea L.tÌlas Ícrias IV y VI cle la scmana
quc prececlea la Cuaresma, por cuya razón esta feria IV fué
rlerrornina<la
cafttt it:üuii.
En cuanto al orden de las EsÍociones y de las ntisas cle CuarL.snt:ì,elì su nìayor partc fué establecidoen cl siglo V, segrin
se cree por san Hilario (aú-a7o); más tarde este orden sufrió
algírn cambio, probablementepor haberse mudado en el siglo
\zI la disciplina de los escmtinios bautismales,y por fin clu_
rante los siglos VII y VIII se completó, affacliclaslas misas y
las cstaciones de las ferias V por el papa san Gregorio II
0r+-ZSr) y cle algunos sábirdos.
. r^- 'c) Tionpo 'de prepth.ucíón piit:u cclcbrtr
kr rcsrtrrccóión
dc tesucristo.-Por
último, no debemos olvidar que la Cua_
t resma teuía tarnbiérr pcìr fin el àc preparar a los fieles para
celebrar la resurrección de Jesucristo. Este carácter es mrrv
inrlxrrtante, ya (lue sc rcficrc al urayor dc los milagror,
,r-,ilagro que c.alrsJifuye-el.nrá:'granclede los triunfos cle"tJesucristo, aquél que es la prucba auténtica de su divinidad, el
que confrrnra la verclacldc srr rnisión, la verdad de todas sus
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ensefianzas,y que Por lo mismo ha sido siemPre considerado
como el centro dc todo el aío littirgico.
La resurrección de Jesucristo se nos recttercla repetidas
veces durante la Cuaresma, ya ctlândo El mismo asegura'
como en el Evangelio clel miércoles después del segundo domingo, que sería entregado a los Gentiles para ser burlado,
azotado y crucificado, pero -afradiendotambién qrre clespués
resucitaría; ya proPoniéndonòs el misterio de str transfignración; ya cuando se nos hacen leer las resurrecciones efectuadas por los profetas Iìlias y Eliseo, ya finalìlente cttanclo
se nos presenta al mismo Jesucristo restlcitando al hijo de la
viuda de Naim, y a Lâzaro.
Con estos grandes milagros intenta la sagrada liturgia preparar el ánimo de los frclcs Para qtlc crcan cn cl podcr tlc
Jesucristo, resucitándosea sí mismo gloriosametlte, y resucitánclose para ya no morir janrás.
ro." 'l'rurtpo DE PASIóN.-Hentos ya atlverticlo qtle la grân
solemnidaclde la Pascua, además de la preparación próximâ,
tcnía tarrrbién una prcparación irltrle(liata. El ticntpo clc Pasión es esta preparación inmediata a la Pascua.
Estc período del afio litrirgico dttra escasamentedos se. manas: Ia sentana llamatltt tle Posìótt y Ia Senrctna Sonlo. Es
un período corto, pero a la verdad de una importancia en gran
manera trascendental. Está destinado a la 'conmemoración
solemne, intensa y proftlnda cle los sufrimientos, de las humillacioncs, y de la mtlerte del Redentor.
La liturgia de este tiempo nos propone el misterio de la
y el precio del resPasión como la verd&dera causa meritoria,
â
cate dc la humanidad. Al propio tiempo que nos presenta.a Jesucristo como el
"Vu,rón tle dolores", y contra el qtte se unen para darle la
-y
muerte Juclíos Gentiles, también nos recuertla la sagracla
liturgia, la inocencia y la santida<ldc Jcsucristo' Por eso en
el principio de este tiempo, en el protrriodomingo de Pasión,
èl Evangelio nos Propone aquellas palabras que úrnicamente
podía pronunciar Jesús, y que jamás nadie como El podrá
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repetir: "2Qui,étt de aosotro.sfodrd aatsarme de pecadof" (r).
..,- El tiempo de Pasión es el consagrado espccialmente al culto
d.e la Cruz, el cual ,ror 'iã rcprescnta, llo conìo trn instrtrmento de oprobio, sino como el estarrdarte brillantísimo del
' único verdadero Rey divino; como árbol resplandeciente que
tuvo la dicha inefable de sostener el Rey de cielos y tierra;
nos Ia representa como la balanza que con su peso de infinito valor arrebató al inÊerno las víúimas, y como la única
esperanza,ya que del árbol de la.cruz harprocedido ta vida
de las. almas, así como del árbol del paraíso procedió la
muerte y Ia ruina de la humanidad..
' .Jamás la liturgia nos habla con tanta elocuencia, ni se expresa con tanta sublimidad de pensamientos con respecto a
la Cruz como durante el" tiempo de Pasión, llegando a su
punto culminante en el Viernes Santo, mediante la adoración
de Jesucristo clavado en la Cruz, írnico autor de la verdadera
- salud del mundo i iEcce lignwn Crucis, in quo salus nwndí
Pependit, Venite, adoremus! La liturgia nos representa a Jesucristo muriendo en la Cruz, como el destructor de la
muerte, de nuestra muerte, y como triunfador de la muerte,
que muere para resucitar glorioso e inmortal.
II.o Ll Pascu,q,.-Hemos ya inclicado al principiar el estudio del afio litúrgico, que dos eran los periodos principales del
mismo: eI período d.e Nauidad y el, de La Pascua. Después de
todo cuanto acabamos de exponer, podríamos afiadir, que el
más importante de estos dos períodos, y aquél al cual se ordena el primero, es el período de Pascua. Pàscua es verdaderamente el centro de todo el afio eclesiástico y de todo el
culto católico. Si suprimimos
santisimo día de Pascua,
-r_l
carecen de razón de ser todas las otras festividades y solemnidades cristianas. Por lo mismo, no debemos extrafiarnos
que este día haya sido celebrado siernpre como la solennidad
de lns solem,nidodes; como el, dío gue hizo el Seíior; y que
todos los otros domingos del afio sean como una conmemoración clc aquel triunfo de jesucristo, y corno una octava que
( 1)

"Quis cx vobis ór guet me de pec ato?"

EL Afro LrrúRcrco

*

( J oann., VIII,16) .
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tiene lugar y se repite en cada ulla dc las semanas del afro
litrirgiio.
En csta gratr<lc fèstivitlatl, colÌro elì tantas otras cosas, la
Ìglësi:Í es, hasta eierto ptrnto, l-a hered-era de la Sinagoga' El
de dos
afio eclesiástico, no es otra cosa què"li'cbiílÏïiâiiôlâ
calerrclarios, el uno judío y el otro cristiano. Al calendario
judío correspotrdenlas fiestas movibles; al calendario cristiano las frestas fijas.
Con.todo, no debe entenderse ni tomarse esto en un sentido extremadamerlte riguroso, !a que el-'cristianismo$o conserva todas las fiestas cle los judíos, y a las que retiene ha
daclo una significación y alcance apropiado a su fe.
Así vemos, que dejadas las frestas de los Tabernáculos y la
solernnidad llamada Purün, ha conservado las de Pascua y la
de Pentecostés. Y aun admitiendo estas dos fiestas, la Iglesia
no tiene otro fin que el de celebrar a Cristo y al Espíritu
Santo, que constituyen los dos términos de todo el plan divino que caracterizan todo el cristianismo.
La fiesta de Pascua'cstá consagrada a la celebración de la
obra reâlizada por Jesucristo eu este tnuttdo, especialmente
por medio de su Pasión y Resurrccción; la fiesta de Pentecostés recuerda la primera manifestación del Espíritu Santo
hecha a los discipulos del mismo Jesucristo, y por lo mismo
a la Iglesia.
Ahora bien, históricarnentc estos acontecimientos tuvieron
lugar en tiempo de las fiestas judías del primer y del tercer
rnes. Era por to mismo lnuy natural, muy justa y muy debida
su conservación y celebración.
Pero desde luego surgió una dificultatl, y ésta se refería
a la época en que debia celebrarse la uueva Pascua, la Pascua
cristiana, de la que la de los judíos no era rnás que un símbolo y el prototipo.
Los judíos celebraban su Pascua en la luna llena del prirner lnes, llamado también el r4 tle Nisán' Mas,zcuándo coInenzaba et primer mes o el lnes de Nisán? Ils jtrdíos deter'
minaban por 9í mismos esta fecha' En un principio, es cierto,
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clrrc los cr-istianos accptarou lo deterrtriuado por los judíos,
pcro tarnbién lo cs quc csto dió margeu a mrrchas .onìrol,"rsias cn el scno nrisnro cle la lglesia.
Lo primero sobre quc versaron sus controversias, parecc
quc consistió en la cuestión cle hasta qué prrnto la nueva pas_
cua debía coinciclir, como rito y como fecha, con la antigua.
Ante todo parecc que no estuvicron acordes en el moclo de
fijar el mes y la semana en que debía celebrarse ta pascua.
Por lo mismo que tuvieron tanta importancia estas controverslas, y que ellas nos dernuestran también la capital tras_
cendenciaquc tuvo la cncstión de la pascua, ya descleel prin_
cipio del cristianismo, las apuntare.mosaquí, aunque
breve_
tÌtcnte :
o) I-a primera dc toclas las controvcrsias tuvo lugar
en la
provürcia del Asia, poco después rlc la rnitad
del segur.rclo
siglo, versanclo sobre si debía malìtenerse o abandonarse
el
rito del cordero pascual.
b,) El segundo conflicto cntrc las iglcsias dcl Asia y
las
dc las otras partes del inrperio, sc rcfcría al tlía rlc la
scrnana
en que debía ternrinar el ayuno pascual. l,os asiáticos
le ter_
minaban el 14 de nisán; los otros el donringo
despuésdel r4
de nisán. Esta divergencia duró hasta casi el fin
del segunclo
siglo.

)
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En este morneÌìto se co'virtió en ulta lucha, la cual terrninó
por abandonar el antiguo uso asiático. Las iglesias
del Asia
adoptaron el uso ccnrúu, el uso clel donringo. Los que quisie_
ron retener el uso local, llamados cuatordecimanos,formarorr
rura secta cuya existencia se prolongó hasta fines del
siglo V.
. ,'.' c) El'conflicto
eniie el cóïíputo de Antioquía y*"t ,t"
Alejandría fué resuelto por el concilio ecrrménico de Nicea.
En Antioquía, la Resurrección de Cristo se cclcbraba el do_
ntingo sigrriente a la pascua juclía, sin haber averiguado
si
los Jrrdíos había' rretermi'ado bien o mar la pascua. En Alejandría, -p.er
-elr.contra:-io.;ellos,rnismos calculaban directa_
mente la Pascua, sefialando como día de la misma el equinoc_
cio tle primuzrc'o. rJarriendo ros Arejandrinos triunfado
en er

Concilio rle Nicea, el arttigtto uso de Autiocluía no ftré scguirlo
sino por algttnas sectas quc carcciau cle importar-rcia(Arldientes, Protopasquitas). Las iglesias de Oriente se conformaron
todas a la tleterminación de la Pascua proPuesta por el Obispo
tlc Alejandría.
(t) Las tlificulta<les que aparccierot-tconstantcmente durante |os cl siglo lV y \r cnlrc cl cómputo alcjanclrino y cl ronrano.
e) Las divergencias entre las tablas pascttalcs de Víctor
dc Aquitania y las de Dionisio el Exiguo.'
Por último conviene no omitir las divergencias en las islas
británicas por causa rlel córnputo bretón. I-as iglesias bretorìas, y por lo mismo también las iglesias irlandesas, habían
conservado la antigtta norlna de la pascua, la cual estaba en
tusoen Roma a principios del siglo IV, scgún la cual Ia Pasctta
podía tener lugar del 14 al zo rlc nisán. Roma había modificado muchas veces estc cómpttto despuésqttc los Bretones lc
habíarr adoptado, y por lo mismo los misioneros romanos del
siglo séptinro se cncotrtraban cu desactterdo cotl las iglcsias
indigenas respecto dc la Pascua. Por 1o demás, de una y otra
parte se reclamaban las pretendidas tradiciones apostólicas.
No obstante, de todas estas controversias, vemos que la
Iglesia romana las pudo superar todas, haciendo por fin que
prevalecierarlo establecidopor el santo Concilio dc Nicea'
'
Lo ordenaclo por el Concilio ecum.énico respecto de la Pascua, consistía i r." En prohibir qu'e los cristiantoscelebrosen Ia
Pasata juntamente con, Ios iudíos. z.' En, establecer que se
celebroro sienr,PreEt dontingo'
Para evitar la celebrfrión de doí Pascuas en un mismo
aflo solar, se ordenó que la Pascua se celebrase siempre el
<lomingoclespuésde r4 cle Nisán, pero no antes del equinoccio'
El tiempo pascual, qtle comprende desde el domingo de
Resurrección hasta cl sâbado después de Pentecostés,en el
concepto de la liturgia constituye una continuada pascua''Es - una prolongada alegría espiritual por el triunfo de Jesucristo,
Dor su victoria contra el úundo y todos sus enemigos' Esta
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victoria, dcspués de haberla celebrado gloriosaurente la lgle-sia nrilitantc, es celebradFcon toda la nrás cxcclsa y sublirnc
gránd,ezapor la Iglcsia triunfante, cuando Jesucristo, corÌ su
admirable Ascensión, termina su itinerario sobre la tierra y
entra con su humanidad sacr.atísimaa tornar posesión del
trono que le es debido como Dios, y oue como Hombre ha
merecido con sus humillçiones y srçvictoria,
La Ascensión, como festividad litúrgicai'sabemos que era
ya conocida y celebrada a m^ediadosdel siglo rv. Esta festividad ïa precedida de una vigilia, en la que la liturgia nos
propone de la manera más clara y maravillosa cómo Jesucristo, despuésde haber manifestado a su Padre el cumplimiento
de su misión sobre la tierra, despuésde haber rogado por los
que le habían sido confiados,deja el mundo con la presencia
mortal y visible, para entrar en la posesión de su eterno reino
como Dios y como Hombre. La Peregriuatìo Sil.ztìaenos habla
ya de la vigilia que precedía a csta ficsta, y rros dicc que ésta
era celebrada en Ia iglesia que hay en llclérr.
!2.o PpnrpcosrÉs.-Después dc cincucnta días de la Resurrección, y como complenrcnto de la rnisrrra,tros prcsenta
el afio litúrgico la festividad de Pentecosrés.Esta solemnidad,
segúrnhemos indicado ya, eía celebracla pror cl pueblo hebreo.
Primeramente sólo tuvo por objeto dar gracias a Dios por el
benèfrcio de los frutos de la tierra. Más tarde, a este frn afiadieron otro, o sea el de agradecerle la ley dada a Moisés. Por
eso los hijos de Israel en las sinagogas leían en esta solemnidad el Cantar de los cantares, en que se celebra el amor clel
Seffor para con su pueblo, la historia clel Rut, que tan beltamente describe los trabajos de la siega, así como el cántico
de Habacuch para recordar las seiralesde tcrror con que fué
promulgada Ía ley mosaica.
El Pentecostés cristiano tiene ciertanrente otra finalidad.
Esta solemnísima fiesta se propone rccordarnos el crrmplimiento de la palabra y de la promesa dc Jesucristo de enviar
cl Espíritu Santo. Con ella celebramos la venida de este
mismo Espíritu Santo sobre el Colegio Apostólico y la primi-

,u,u,o,.^ ï
lglesia, r ,''.o,",'ì:'ì""
':":":'""restivitlatr,
para
cl cttnty
gracia
divina
la
los
doucs
luce.s,
las
.li-turgia
"r 'r '" '5 p l i m i e n t o d c l a r tu e va l cy.
La Pascua dc Pentecostés,segtitr cl testirnonio clc la tratlición eclesiástica, era celebrada destle los prirneros siglos.
Adernás de las alusiolìes qtle.hacen a la rnisrna los sarttos
Padres de los siglos I\r y V tenemos el testitnonio explícito y
bien detallado de la Percgringtio Silvige. Esta no-q.$ce que:. á .
el domingo de Pentecostéstodo el pueblo cristiano cle Jerusalén, a la hora de Tercia, o sea a las ntteve, acudía al monte
Sión, y en él: "l,egiht ille loctts de '4cttts apostolorum, úbì
descendit Spiritus, rtt ontnes liguae inteüigerent qu'ae dice'
bantru'; postntodurtr'fit ordinc stto rnis.ço.: Se lee aquellatgar
I
d.e los Actos de los apóstoles,en' dQndc tlescendió el Espírint',
a fin de que todas los lcttgtas entendieran lo quc se decía;
despuésse celebra Ia ntisq. "No sólo se practicalla esta Estación en la montafia cle Sión, sino que, además, tenía lugar
otra estaciótl cn el ntotrtc Olivcte, y se practicaba por tiltinlo
rrrra procesión en el Calvario dttrantc la ttoche.
La existerrciay antigiiedad dc la celetrraciórrde la Pasctta
de Pentecostés,por Io uristno, quccla bicrr dctttostratla,sohre' .
todo teniendo en cuenta que siempre se habla de esta solemnidad litúrgica, no corÌo dc una ficsta nrreva, sino como de ,
ti'a

una fiesta siempre celebrada.
t3.o '-üettno DE IrENTEcostÉs'-El ticrnpo cle Pcntecostés
es el más largo de todo el aío litúrrgico' Consta de veinticuatro <lominicas, las cuales constituyen el tiempo de conthun'
ción de Io Pascua.
En estas dominicas no se observa tlu orden semejante, por
ejemplo, al que vcnros cn la Cttaresrna,Iri ptretle decirse colr
verdad que su distribución obedezca a tttt plan prirnitivo, ya
que primitivatnentc estaban tlistribuídas cn tliversos pcríodos
y cxistia ttn comítn cle dorninicas para los clornitrgosque carecían de liturgia propia.
Esto no obstante, puédese advertir que duratrte este largo
período del affo litírrgico, se nos proPonettespeciahnentealgu-
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lìas *cr(lad(Ìs las ntás inrportantcs para ta práctica clc la virla
c r is t iana.
LIna dc cslas'cr<l^clcs, corsistc e. reco'claru.s la rccesi<racr
qllc terìcr.Ìros
la gracia para el. cumplinriento rle nuestros clebercs cristianos. Esta necesidadabsoluta cle la gracia para obrar
nrcritoriamcrrtccn cl oltlen sobrenatural,nos la propone repr'tir las v c c c s la lit ur g. i: r ,c s Pc c ialn r c 't cp . r m e r l i o <l c l ; t s C o l c c t a s
d c c s t c t ier r po. lì ' c llas s e nos c l i c e ,c l r r es i n c r a u x i l i o c r i v i r r o ,
n ada lr r r edcl: r nt or t al dc bilit lad : , , . r n r c t c n ì h i l .
ltotcst tttorluli.s
inf ir m ì t us "; t 1uc s i' la gr ac ia na r l a t i c u c t , a l o r r r i
cs s.u
'a c l : r
to: ''.çirrequo nìltil cst z,ol.idu,t niltìl .çuuctttt,"; quc
tle Dios
n<rsprovicrrc cl poclcrlc scrvir <lig'antc,tc: ',r/c cuius ttrit,tttrc
z'anit, *t tibi o lìdclìbrr.çrrri.rdignc cr ruutrubirittr scrz,iurur,'i
qr e r . Ì oc s pr s iblc . gr ac lar a l) ios p r i r . a r k r sr l e E I : " q u i u
ribi siut:
tc placcrc ilo,ì l)osurttu.t" Ahora bietr, corno Ia gracia
nos Ia
comunica el Espírittr Santo, y a éstc hcnros honratlo
e invocarlo rnrry espccialntcntcrlrrrantc la Iìcsta tlc I)cntccostés,por
lo rnisrno podernosconsitlcrar de algtrn:LnìalÌcrâ toclo
el ticntpo
rlcspuésrlc Pcntccostéscomo una coutirtrrnciílr <lc aquella
so_
lcrrrnidad.

)
)
)
)
)
)
)

I)urante estc pcrítrclodcl airo litrirgico se ccrebran ircs fcsti*vidadesqrrc c' la
de la Iglesia gtrardan íntiura rcra'rertc
'. ciór co' este tiempo. Estas tres solem'icrades,so' la fiesta rlc
Corpus Christi; cleI Sagra<lo Corazón
1, rlc Cristo Rey.
La festi'idad rlcl corpus christi fué estabrccicrapara cclcliiar solem'enre'tc la i.stitución cre ra Errcaristía, cl
quc cs la fueutc dc la virla sobrenatural clc las almas,'ristcrio
qtre las
alintenta, sosticlìc, csfrrcrz:r,col.lscr\,:r consttela.
;,
f c Et iv ida< ldel c or : p* s , ac r e f t r á sc r e 'e c o r c r a r e l a n r c ì r 'i n f r ,,...I- o
nito de l)ios a las almas, constituye la más bella realizacidn
tl e aqr r ellass us palabr as : "llc uQ u íq u c y o a s t o y c o , , ? t o s o t r o s
/rosÍrr,/rr cotrsur,tr.cióntlc los sìglos.,'Jesrrcristo, mediantc la
sagracla Comunión, continíra sobre la tierra
;, en favor de
cada rttrt .].:.1Í1.ì.,tltt,+...([uc..or1
parlicular lc recilrc, su obra rlc
santificación y de rcclcnción.
La fiest:r rlcl Sagratlo Cor.azórrrlc Jcsris, ticne por objeto
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repaÍar las injtrrias qtte recibe cle la ingratitttd de las almas,
y lnostrar a toclosel Corazón qtlc tanto ha amado a los hombrcs, y que l'lo tlesea,ni qttiere, tli pitle urás rlttc alnor, corresponclencia, agradecimicltto y reparación. Estc carácter de
rt'paración ha qucdaclo rnanifiesto dcl modo más solemne, en
cl rito a quc ha clc't'adocl Sunro l)ontíficc Pío XI la ficsta dcl
S:rgra<loCorazón rlc Jcsris, cstablecicudorlttc ltrvicra Octava
todas.las iglesias,
) (luc cn cl clía de la frcstt sq practicasc ctt
o desagraRcparaciótt
clc
sirro
cle Consagración,
^.,"
iïr.r]"
Por riltimo, la fiesta de Jestrcristo Rey instituícla por el
Sumo Pontífrcc Pío XI, no es más rlrtc cl recot-tocimientosolcmne, ofrcial y práctico dc arluella verdacl tantas veces cnsefiada, recorcladay repctida en la sagrada liturgia, es decir, la
confesión rlc qtre Jcsucristo, no sólo como Dios, sino aun
como Flombre, es verdaderamelltc Rey, y tlue tiene derecho
indivicltros, por las
1, dehc scr rcconociclo corÌìo tal por los
'farnilias
csta festividad,
con
sucrte,
esta
De
pueblos.
y por los
establecido
más
vez
quetla
lllla
torla derlica<laa Jesucristo,
quc el aiio litírrgico es Cristo céntrico, es decir, que todo ilr
y de
tiendc a Jesucristo como centro de toda la creación
quÉ
y
y
tierra,
la
en
cielos
los
en
que
existcn
seres
los
todos
por los ii.
y
por
los
ángeles
y
reconocido
adoraclo
ser
clcbe
hombres.
(ltlc octl;,,:t
Cotr lo indicaclo hasta aquí, tto hcmos hcchr-rnrás
'bien
tmportantè
qrte la más principal c
larnos dc una parte, si
tlcl afro litírrgico.
La sagra<laliturgia, no sólo nos pl'op{)lìcy (llllefc (ltle adoremos a Jcsucristo,*silìo qpe, adentás,.ofrece a nrtestra invocación, r'eneración e imitación a los que más han procttrado
accrcársclc con la práctica rle torla stterte de virtucles' Por lo
nrismo, <lttrantq el afro litúrrgico presenta a ntrestra veneraDios'
ción, cspecialmentea la Virgen Santísima, la Madre de
y
confcsores
mártires,
y
santos
demás
a los Santos Apóstoles
v írgcrtcs.
El crrlto a la lvladrc tlc l)ios, ha sido considcraclosicmprc
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como superior al de los demás Santos. Y así a éstos los honramos con un culto llamado de dalío, es decir, propio de los
que son amigos de Dios, mientras que a la Virgen Inmactrlada, se lc tributa el culto llamado d,e ltípcrdulía o sea el que
cs propio de aquélla qur es Reina y superior a todos los
Santos.
Aunque las solemnidadesdedicadasa la Madre de Dios y a
los Santós sc celcbran ãurante cl ìrso de todo el aíro liúrgico, con todo, el tiempo en que estas íestividades son más
ÍrectÍentes y más solemncs, es el quc siguc a la Pascrra dc
Pentecostés.
Con esto se nos enseffa dc una manera solemnc
.
y práctica, que toda la santidad, no tanto es obra del esfuerzo
de los Santos como fruto precioso dc la sangre del divino
Cortlero, comunicada por urecliode la gracia, que el Espíritu
Santo repartc abunclantey copiosamentea las almas.
De esta suerte, cstucliadoel conjunto de todo el affo litúrSicq, no podenrosmenos de rcconocer ctr é1, así la sabiduría
facilitar cn gran mancra cl conocimiento de Jestis, de sus
eperÍecciones, de sus misterios, dc sus grandczas, así como tlc
las principalcs verdades que corrstituyen las piedras sillarcs
<lel cristianismo y dc toda llucstra sacrosanta religión.
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'lnolrasr, I\(rrlerrJ
Responsoriolìa et o.ntiphonaria Romanae Dcclesioc
{Roma, 1686); Arnrer.nnrtrs,De ecclesiasticis officiis. (P. L. t.
ro5, col. rr58-rr59); RrnNo, De ccl.ebralioncadaentus, (P. T-.
t. r39, col. r4z; M,rnrÉNn, Dc antiqtis Ecclesiae ritibrs; Ar-r.ttrtvs, De dominicìs ct hebdònndibu.ç Graecoríí,,r,' MAvER.
De rlominicis adr)entus; Nrnns, Kalcndarhtm,' KEr,lNEn, .8I
afr,o eclesiúslico; F. Cnnnor-, L'Adz'cnt liturgiquc; Zecc,rnrn,
Onomasticorq Henzoc, Real En.ciclottììdic; Dnciclopedía Uniz,cr.çollht.stra.do.(Barcelorra, r92S).
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SUMARIO: l.' El .eJercicio del culto cristiano exige el templo;
2.'El Sefior ordenó y aceptó ta construcclón del templo en
el Antiguo Testanrentol 3." Le requiere et modo de ser de
la naturaleza del hombre; 4." Le exige la constituclón ntisma
de la lgtesia;5.'La práctica de Jesucristoy los Apóstoles
nos muesha su necesidad.
r." Er. u;nncrcro r)EL cur.To cRrsrÍÂNo Ììxtcn EL TEI\ÍpLo.El culto cle la Iglesia, su liturgia, cs cscrrci:rltnctttctttt cttlto 1'
urra liturgia social y prihlico. -Jesrtcristovcrtlarlero Arrtor rle la
litrrrgia cristiana, nos crscÍró cou su cjcntplo a ofreccr a Ì)ios
rrn sacrificio y una oración, no sólo interno, sino extertro, visiblc, pírblico y social, corno lo dcmuestra su vi<la y ha confiir-,.
rnado una constantc y no intcrrumpida tradición cristiana.
Âsí como cl pueblo rlc Dios tuvo cll la antigtra Ley rtn tenrplo, rur lugar propio para ofreccr a l)ios los sacrificiosy para
orar," así en la tìlteva Ley, los cristianos tarnlliért tteccsitan
tle su tcmplo, dc su lglcsia. Ya cl Inistno tlivino Macstro, refiriénclose al lugar dc la plegaria litrirgica, tlijo tcrminantcmefìte: "Al[i cosa es ca,sade oroción" (r).
2." Er. SEfton onuexó y AcEpró r.^ coNsrRucc'tóN lei- temI,Lo DN nL Ar.ITrcuo 'frsraltenro.-l)ios
cs cicrtamettte inmetrso. Por lo mismo el universo entcro es ittcapaz cle contenerle.
"Yo, dìce el Seffor, llen.o cielos y tierra" (z); esto no obstante,
(1)

"Domus mea domus orÈtionis vocnbitur

xr, u).
(2)

"Numquid

non caelum et teÌram

omnibus gentibus."

.*
ql*

(Matc.

ego impleo ?" (Jerem., XXIII,

24),
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cl nrisrno Dios ortlcnó a Ì\{oisésquc constrtryera el 1'abernácttlo cn donde colocar cl Alca de alianza. Ìil nrisnro ortlenó la
forma, hasta en los clctallcsnlás mínilì'los,y constituyó crr él
srr cspccial rnorada etr mctlio dc su pttclrlo: "lÌn c.tlc lttgur
nnnifcstaró uri uoluntud <t lo; lújos clc Isracl, y habituré en
ncdio dc cllos, 1, .rcrd stt Dios" (r).
Cuautlo nrás tartlc el lÌe;' l)avicl, tlcspttós tlc h:tlrcr coltstruído para sí un palacio, pensó en levatrtar ttn templo magnífico al Altísimo, éstc aceptó los clcseos tlcl Rcy piadoso,
pero no qttiso que fuesc construído cl tcrnplo por el mislno
Rcy I)avid, y:Ì (lllc 1;or hallcr derr:rnr:ttlourttcha satrgrc, prcfrrió que le levautara el pacífico Salomón. Estc llcvó a cabo
- la enrprcsacon tanto acicrto, qtte cl templo'construído rcsrtltó
tuna vcrdadera maravilla rlcl ntrndo. Y cttantlo estc tetnptn
maravilloso fué consagracloa Dios en rnccliocle las más extraordinarias manifestaciones de gnzo por parte dcl pueblo,
aconrpaírarloclcl ofrccinricuto tlc ruillarcs y nrillarcs tlc víctirnas, apareciéndoseel Sefior a Salomórr Ie aseguró qtre lc
lrabía complacido, y afiadió : "He oído tu flagaria, y he elegitlo cstc lugur cotno ltrofio ntío, cot,to cosd' ntítt. Ì'lis ojos
eslartín abíertos y aÍenlos nr,is oítlos a Io oración dc ctattos
nte inaocarán et estc lugur. Ya qtrc ltc clegìdo J, sontifìcado
y utì.s
.t'stc lugtr, o. fin de qtte ól llaac ctcnttturcnte ni uoubrc,
pi
y
|ienpo"
(z).
ojos
coru.ztittcstén sobrc éI cn todo
3.' Ln nngurnnu EÌ, I\toDo DE sER DE LA NATURALEZ^DEL
no*rsnn.-El Seffor obrando de csta stlerte, rro ha hecho nrás
que acomoclarsea urÌa necesidadpropia clc nuestra nàttrraleza
por ptt misuro.modo cle ser, está inclinatlo
- Jrrmana. $.Lhonrbre
a pensar de Dios y dc stts perfecciones de ttna rnanerâ hrtmana, erl cuanto cltte ticne nccesidad rle rcvestir con lllla
forma scnsibley naterial, proporcionada a stt moclo de cnteuder, todo cuanto es superior a la materia y a la sensibilidad.
(r) rÌ Psta=lìi)r,
tir; fe.' ' ' "'

(2) "Autìivi or ntionctn mcom, ct clegi locum istum mihi in domunr sacrificii. C)cuti mei erunt epcrti, ct aurs me&e erectac arì orationem eius qui
clegi cnim, et santifrcavi Ìocum istuln, ut sit nonìcn
in loco isto olavctit;
meuÌr ibi in scmÌritcrnum, ct Í)ermanc&rìt oculi rnci, ct cor mcum ibi cunc(
IÌ
Par
alp.,
VII, 12, 16, 16) ,
ti s tìiebus,"
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Y así en sus rclaciones corì Dios, al tributarle el culto debitlo,
sc ve forzado a revestirlc sensiblemente,no obstante de qrre,
'dirigido a un cspíritu puro como es Dio.r, dcbc scr antc todo
y verdaderamente espiritual e interno.
Por este motivo, asi colÌ-roel hombre tiene necesidadde una
morada, así la misma razón natnral le lleva a que levante una
al Altísinro, cn donde lc rinda cl culto y le presente sus oraciones, con todo dc estar bien persuadiclode que Dios es infinito y que está presente en todos los lugares.
Y si bien Jesucristo ascguró a la Samaritana rlue había
llegado la hora en la cual los verdaderos arloradorcs deberían
a d o r a r a l P a <l r c cn csp ír i tu y e n vcr cl a d ( r ) , n o o b sta n tc, co n
csto no quería cl divino À,Iaestroque fuera abolido el templo,
sino tlue sencillamenteoponía a la fría observancia cle la Ley,
tal corno cra practicada por el prreblo clc Israel, y :rl monopolio religioso quc sc atribuían los judíos, la nrrcva observancia,
rlrc dcllía ser fruto dc la fc más profunda, y cle la caridad
rnás ardiente y ordenatl:r a significar rprc el bcrrclìcio clc la
reclenciónhallía tlc exterirlcrsc a todos los hombres y a todos
los pueblos.
4." Lr exrcr L^ coNs'r'r1'ucrót ltrsrr-l oe L.r IcLesr^.-Por
lo.demás, el nroclomismo y la misma forma con la cual constituía Jesucristo a su lglesia, requería y exigía un templo ma.
tcrial.
El divino Frrrrdarlordc la Iglesia la estableció de tal suerte
quc formase una verdaclera sociedad, con un fin propio, es
decir, con cl de que trilrrrtara a Dios un culto social, y que
sirviera para la santifoación dc sus miembros, con medios
propios que son los sac.aurent-os,
con práËticas de iniciación y
de pcrfeccionarniento dc los que Ia constituyen.
Una misrna gracia sobrenatural y clivina quierc que una
trnos fieles cou ot;os, a scmejanza cle la unión quc existe de
rrnos miembros con otros en el cuerpo humano.
Ì\'Iediantela participación de unos misrnos bienes espiritua(l) "Eos (tui adoÌant
( J oann., IV,24) .

crrm, in

syrirltu

ct

vcritste

oÍrottct

ador.are."
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lee y de unos mismos méritos, quiere que se realice la verdadera comunión de los S?lntos,que hace de toda la Iglesia el
cuerpo místico de Jesucristo. Ahora bien, todo esto era imposible que se efectuasc, permaneciendo cada rrno en un ambiente individual.
La profesión práctica de la propia fe, el ejercicio del culto,
la admnistración de log sacramentca, exigían un lugar en el
cual se pudiesen practicar todos estos adtos.
Si la vida de los fieles debía ejercer un influjo a favor de
sus prójimos, por medio. de la práctica de la fe, ciertamente
que no debía ejercitarse esta misma fe, tan sólo dentro de las
paredes de la propia casa, sino que debía estar en contacto
con los demás. Era necesario, como sucede con el ejercicio
de tantas otras acciones humanas, que del mismo modo para
el ejercicio de la religión, tuvieran los cristianos un ambientc
propio, exclusivamenteconsagrado a este ejercicio de la práctica del culto, a la práctica de la religión.
Sin la existenciâ de un lugar destinado al culto, hubiera podido ocurrir con suma facilida<lquc tuvicsctt quc practicar cn
un sitio expuesto a la profanación, las acciones más santas,
aquellas acciones con las cuales el hombre se pone en íntima
unión con Dios.
S.o La pnÁcrrca oe Jesucnrsro y Los Apósrolrs Nos MUESestas razoncs que demuestran la ncTRÂN su Nrcrsroeo.-A
'cesidad de la lglesia, como lugar destinado a la reunión de
los fieles para la práctica del cnlto, se pueden sumar otras dc
no menor peso. Estas consisten en lo practicado por Jesucristo
y loó Apóstoles. Por poco que n-os fijcmos eu Ia historia evangélica y apostólica, nos será fácil advertir que la sagrada.
liturgia cristiana tuvo sus principios en el Cenáculo de Jerusalén, en aquella primera Iglesia, en la cual el divino Redentor instituyó la sagrada Eucaristía en su doble aspecto de sacrifrcio y de sacramento; en la cual administró la primera
comunión a los doce apóstoles, les dió poder para perdonar
los pecados, y en la que, mediante la venida del Espíritu

NECESIDAD DEL TEMPLO

!r:'-

_j.:jt

:-li:-*-'

i

1'

2ll

Santo, quedaron revestidas con los dones y los carismas que
. _lçs_habían de constituir superiores a torlos sus euetnigos.
En esta misma Ìglesia se rêunieroìl lôó^'ApóStõlèSdcspués
de la Ascensión de Jesucristo a los cielos; en ella rogaban con
los discípulos, corr IVIaria, Matlre dc Jesris,y colr las piadosas
m u j e r e s ; e n e l l a Pe tl r o ccl cb r ó l o s tl i vi u o s n ti stcr i o s y r l i str i buyó la comunión; en ella tuvo fugar la prirncra ordenación
a p o s t ó l i c a y e p i sco p a l e n l a p e r so u a cl e .sa r r \4 a tía s;'e l cu a l ..':.
substituyendo a Judas, completó el nírnrcro de los Apóstoles;
desde clla el Jefe del Colcgio Apostólico, en el día de Pentecostés, predicó por primera vez a las multitudes reunidas alrcrledor del Cenáculo; en ella fué adnrinistracloel bautismo a
los primeros tres mil conr.ertidos,y con la imposición de las
manos fueron confirmados en la fc y recibieron el Espírittt
Santo. Aquel lugar qucdó solemnemente dedicado al culto
cristiano. Fué verdaderamente la primera Iglesia cristiana,
consagradà y santifrcadapor cl misnro divino Arrtor del cristianismo, nuestro Scíror Jesucristo.
Despuósdc cuanto acabamosdc inclicar, clifícilruentepodrán
presentarse argurllclìtos nrás potlcrosos pâra corìvcrìccllros
. teórica y prácticamente de la uecesidad de la Tglesia corno
Iugar destinado a la práctica del culto cristiano.
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CAPÍ'TULO II
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SUMARIO: 1." Necesidad.deestudiarel origen del tempto
cristiano;2." Primeios modelosdel tempto cristiano;3.' El
temploen los pueblosconvertidosal cristianismo;4.' La Basilica doméstica;5." Los cristianosdesdeloslprimerostiempos tuvieron iglesiaspúblicaspara el culto.;piblioSrafia.
u
l.o Nncrstoao DE EsruDrAR DL oRIGEN DEL TEMPLo cRrsrrewo.-No basta para nuestro intcnto haber clemostrado la
recesidad tlel tcrnplo co1no.lrrgar tlcstirradoa la oraciórt y a la
práctica del culto. No poden-rosconteutarnos con.esta clemostración. Es preciso que continuantlo lo contenzado,eçttrdiemos
cl origen rlel tcmplo cristiarro, cs clccir, la fornra con que
se nos oftecen las primeras iglcsias cn la historia del cristianismo. Por lo mismo qrÍe vemos levantarse iglesias en toclas
las partes en qrle se establece la rcligión de Cristo, no pucliéndose dar pueblo cristiano que lro tenga su templo, stf
iglesia, y tenienclo la religión cristian:r tanto cuidado y tanta
solicitud por sus iglesias, uo poclernosclì malìcr:r alguna prescindir del estudio relativo al origen qr.reha tenido el lugar
sagracloelÌ que se practican los actos propios del culto católico.
zi.,Pnlnrrnos
UoDELos JIEL TErÍl'Lo cntsrt,rxo.-Fletnos
visto ya qrre el Ceíráculo fué verclacleramenteel primer lugar
de oración, la primera Iglesia cristiana. Originariamente, por
lo urisrno, el Cenáculo fué el nrodclo de todas las iglesias.
Mas, aunqne éste sea en realidad cl . primer modelo dc la
iglcsia cristiana, corì todo la lristoria rros clemuestraquc los
prirneïòS "cii!ïìãïibi; ciiic los rìiisnros apirstoles creyerorÌ qriè'nõ ''
clcbían concrctarsc, para la celcbración6dc los divinos nristcrios, con cl Ccnáculo, ni éste cra sufrcicnte para satisÍaccr to-

)
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"necesidades
das las
tlc Ia comunidacl cristiana. En cfecto. La
comuniclaclcristiana cle Jcrusalór-r,rnrìy pronto tuvo rtccesidacl
de habilitur otru,s esttr,nciospara convertirlas en lglesia, Así
recuerda el evangelista san Lucas que los primeros seguidores de la nueva religiórr celebraban el froctio porlis, es clecir,
la santa Misa, en las ccsos, cuyo nrimero plural inclica evidentemente la pluralidad de lglesias.
.Con esto queda ya indicaddque las nuevas iglesias, no eran
más que las mismas casas cristianas, o sea las iglesias domésticas. Esto presttpuesto,clebemostener presentc tarnbién
que el cristianismo se propagó con bastante rapidez por el
mundo judío. Por lo mismo, no solamente en Jerusalén, sino
también en otras ciudades, las hobitaciones superiores de ciertas casas mds nobles, o sea lo que rìosotros llamamos el salón,
ftré habilitado para el culto cristiano, y no es cle creer que
una vez consagrado este lugar al culto, fuese después destinado a usos profanos.
Una cle estas iglesias domésticas la hallamos en Jafa en
casa de Simón el curtidor; otra en el tercer piso de una
casa, quizá judía, de Troade, en la cual el apóstol san Pablo
predicó casi toda la noche y celebró, antes de amanecer, la
santa lVlisa. En esta casa, el jovencito Eutico, que se había
dormido sobre una ventana, perdido el equilibrio, cayó al patio
y quedó muerto, mas fué resucitado por el santo Apóstol.
3.o Er- tBrrtpr,o EN Los puEBLos coNvËRTrDosAL cRlsrrÁNrsuo.-Cúando el cristianismo, propagándose de día en'día;
pasó del mundo judío a los pueblos gentiles, desde aquel
momento, para la ptácticqdel'ntrevo.culto, para el èjercicio
de la sagrada liturgia, destinó el coenaculum, o sea el comedor, que ocupaba siempre el segundo o tercer piso.
Â los nuevos cristianos les pareció que éste era un lugar
muy propio para los actos religiosos. Ellos sabían bien, que
en un cenáculo de Jerusalén, como hemos ya indicado, el Redentor instituyó la sagrada EucarisÌia; que en este mismo
cenáculo los apóstoles continuaron la celebración de los divinos misteriôs. Ahora bien, cl cenáculo hebreo, era srrbstituído
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por el cenáculo romano. Mas no transcurrió mucho tiempo
sin que los cristianos se.d,ieran cuenta de que la situación del
cenáculo en las casas ronlanas, si bien era en gran manera
simbólica, con todo no dejaba de tener sus inconvenientes,
Uno de ellos consistía en la necesicladde entrar'en ta casa por
la puerta ordinaria, y subir la escalera hasta el primer, segundo o tercer piso. Esto ocasiona\1, naturalmente, no pocos
inconvenientes a los propietarios cristianoo, que habían puesto
aquel lugar a disposición de la Ecclesio fratrum.
Además, conviene tener presente que, aumentando rápidamente el número de los'cristianos, muchos eran desconocidos
para el propietario, y no obstante de que se les consideraba
como hermanos y eran amados con verdadero y sincero afecto
fraternal, con todo, algunas familias, especialmente las más
distinguidas y aristocráticas, tenían sus compromisos sociales.
4," Le BesÍr-rce DoMÉsrrc^.-Por lo mismo, los cristianos
dirigieron toda su atención a la que se dênominó basílica donoéstica. Esta consistía cn una gran sala en las casas de los
nobles. Su forma era rectangular; el pavimento era de mármol brufiirlo y estaba dividiclo por dos hileras ãe, columnas,
con tres naves. l,a navc principal terminaba en semicírculo,
Itamado oàsis. Las paredes, generalmente estaban pintadas y
dccoradas con buen gusto, con escenas mitológicas, o con
flores y frutos. El techo era de madera pintada o dofada.
Esta sala servía para las grandes comidas, para la cena,
para las r-ecepcionesy fiestas de familia. 'fenía, generalmente,
una comunicación aparte, por la cual se pasaba a un pórtico,
llamado también atrio. Se le daba.el nombre de basílica, o sea
morada real. Según el modelo descrito, existían en diferentes
ciudades, ediflcios públicos, que servían para las discusiones
forènses, para las tran-sacciones,para laS ferias y los contra'Se
tos.
llamaban sencillamente basílicas.
Estas salas parecieron las más propias para el ejercicio y
.
práctica del nuevo culto. Eran anchas, y por lo mismo capaces .de contener buen número de herrÍranos. Las tres naves
pernritían la división o separación de los fietes segtin su sexo.
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)
I-a derecha estaba r'eservada a los hombres; la izquierda era
destinada a las nrujeres, y la del centro servía para el clero
': -y
pqÇí3 servir
los cantores. El altar ocupaba el abg.is,,El.;r-tgiç1
para los catecúmenosy los penitentes.
Así constituídas estas salas, se podían utilizar tal conro
.,.. ì
estaban, sin necesidad de modificarlas. Basthba retocar alguna
que otra pintura mitológica, substituyéndola por otra, la cual
casi ngrlca era de estilo puramente sagradq.'
t ''
Por lo mismo que los cristiâïos se hàllaban en perÍòdo de '
plena persecución, no convenía dar a la basílica doméstica un
carácter demasiadanrente cristiano. Era suficiente, por ejemplo, modificar alguno que otro emblema. Las escenas de la
,
. ' '
vida pastoril se prestaban en gran man€ra para una hermosa
decoración. lAcaso Jesús no es el buen Pastor que lleva sobre
sus hombros la oveja perdida? Aun la leyenda de Orfeo se
prestaba como motivo decorativo. Así como éste había atraído
con su canto a las fieras y a los peces, así el Redentor había
atraído con la santidad de su doctrina a los que, cual seres
privados de la luz de la ïe, se conducíalr de la manera más
,J
indigna y hqmillante.
ì
Magníficos motivos ornamentales ofrecían los pavos, símbolo de la inmortalidad; los vuelos de las palomas, que repre-

)
)
)
J

)
)
l

los paganos

'.f.

5.' [-os cnrsrnnos DEsDELos pRIMERosrIEMpos ruvrnRoN
obstante lo que acabaÌcLEsrAs pÚBl.rcÂsPARAEL cut to.-No
nros de indicar, los fieles de Ìos tres primeros siglos tuvieroll
también ed.ificios públicos, destinad.osaI cul,to,los cuales eran
verdaderas iglesias, construídas en los períodos más o menos
largos de tregua, quc tenían lugar entre una y otra Perse-
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cución.
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El historiador Eusebio nos cuenta la existencia de magníficas iglesias, levautadas en el siglo rr y rrr.
Optato de Milevo recuerda que erÌ lÌoma cxistian antes de
la persecución de Diocleciano, cuarenta iglesias, algunas de
las cuales cran ptiblicas, csto es, construídas para la práctica
del culto.
'
I\{acario lVlagnctc, filósofo pagano, sc larncnta del esplendor de los tenrplos.cristianos.
Ciertos posaclerosacudieron a Alejandro Severo para protestar contra los cristianos de Roma, los cuales habiendo
construído una iglesia sobre una plaza que aquéllos ocupaban
hacía ya mucho ticnrpo, decían que sus derechos quedaban
lesionados. El Emperador, no obstante, decidió en favor de
los cristianos.
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DEL TEMPLocRIsrrANo

SUMARIO: l.' Cuando empezó la lglesia a construir libremente
sus templos; 2.' Principales Qasillcasconstantinianas; 3." La
Basiüca de Letrán; 4.' Su importancia; 5.' Las igtesias titulares o parroqulales; 6." Las catacumbas; 7." Camblos obrados en la disposición de los cementerlos subterráneos; 8.'
Ereccióú de nuevas iglesias en las provincias; 9.' Las igle.
sias patestinianas; 10." La arquitectura crlstiana; ll." Des.
cripción de una basilica; 12." La basilica crlstiana; 13." Partes de la Basíllca; 14.' Decoración de las Basilicas.-lBibllografía.
'I.'

Cuettoo sìrpBzó ra Icr,esre A coNsrRUIR LTBREMENTE
sus rEr\Íplos. - Para conocer la arquitectura del templo cristiano, no podemos limitarnos al estudio de lo que fueron
sus primeras iglesias, ya que éstas, más que construcciones
y edificios propios, consistían en adaptaciones al nuevo culto
tle edificios va existentes
,La arquiúctura propia cle la Iglesia católica, hemos de
buscarla en la época en que ésta, reconocida y protegida por
las leyes del estado, pudo con toda libertad y sin traba algu. na construir sus propios templos, según lo requerían las leyes
propias del culto cristiano, segírn las exigencias de la sagradaliturgia,
'
'
.
Ahora bien, estudiar Ia - arquitectura clásica de la Iglesia
católica, significa y comprende el estudio de la forma basilical, considerada siempre.y en todos tiempos como la forma
arquitectónica más preferida y la más propia del templo cristiano.
El príther pensamiento de los cristìÍnos, no bien tuvieron
noticias del edicto de Milán, fué el de elevar a Dios, en una -
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tierra manchaclacotr sacrificios idolátricos, tanto.tienrpo hacía, templos en los qtte, p5rr fin, pudiesen rendirle el culto
que le era clcbiclo. Ilasta entonces el culto cristiano no había podido celcbrarsc sino cn rcducidas capillas, en el rccinto
de alguna casa hospitalaria,.y, en momento de gran peligro,
en el fondo de los subterráncos, en la obscuridad de las tumbas.
Sobre los restos de los santuarios demolidos por la persesangre de los
cución; en los lugares tonsagradorpor
Ja
mártires o por la presencia de sus reliquias venerandas, sobre el emplazamiento de las catacumbas se vieron pronto elevarse templos de vastas proporciones, decorados con un arte

ï1r

J:

í.

r:":l'i Í

marâvilloso.
Además, las antiguas capillas y sus criptas eran ya insuficier-rtespara la celebración solemne del culto. El emperador
Constantino hizo a las iglesias las más generosas dádivas,
y eximió de los impuestos públicos a los artistas que trab4jaban en su construcción. Las artes de la arquitectura, de la
èscultura'y de la pintura, que habían contribuído en tan grarl
escala a la propagación de la inmor{idad y de la superstición,
se pusieron de este modo al servicio de la Iglesia .de Cristo.
El' Liber
coNsrANTrNIANAs.2o. Pnrxctpnr,rs usÍuces
Ponlificalis tnenciona las basílicas que sc erigieron a laasazón, como inmensas y soberbias urnas sobre las tumbas de
san Pedro en el Vaticano; tle-san Pahlo, etr la vía Ostiense;
<Ie san Lorenzo, en la Triburtina, de santa Inés, e-r'rla Nomentana; de los santos Pedro y Marcclino, cn lá l.abicana'
Las basíticas levantadas sobre las tumbas de satr Pedro,
de'san Pablo y de san Lorenzo, fuerou debidas a la munificencia del emperador.
La crnperatriz Fausta había ofrendado ya al Papado su palacio de Letrán, cerca del cual íué construída la basílica del
mismo nombre.
Elena, madre cle Constantino, quc poseía un palacio en la
vía Labicana, hizo elevar sobre las tutnbas de los rnártires
Pedro y Marcelino una elegante basílica; más tarte, a su
."gr"ìo dc Palestina, dcbía constrtrir al lado dc otra dc stts
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villas, la dontus sessorian,a,para reponer en ella las reliquias
de la Pasión, la iglesia sesoriana, que no tardó en tomar el
i .-. xombre de Santa Cruz cle Jerusalén.
Constantina, hija del emp6iador;'hirc' gonstriíir-êï la vía
Nomentana, contigua a otra casa imperial, por la que selrtía una predilección particular, la basílica de santa Inés.

)
I

)

)

3." L,r resÍlrcr DE LEIRÁN. - La más célebre de éstas fué
la basílica de Letrán, llamada desde un principio la iglesia
- constanìiniana, la iglesia maúre, consagrada a Cristo Salva-,,,r -.
dor, antes de ser dedicada en el siglo X a san Juan Evangelista. "Durante las fiestas de la dedicación apareció entre
nubes, encima del altar mayor, la imagen del Redentor rodeado de rayos luminosos; figura majestuosa y dulce, cuyos
rasgos debía perpetuar el mosaico absidal del grandioso edificio. No quedó nada en pie de la basílica primitiva, convertida en ruinas por un terremoto a fines del siglo IX. El Liber '

ì

)
)
)

Pontifical.is se complace en detallar el gran número de ma, ravillas de arte que se hallaban acumuladas en este templo,
tle exterior sobrio y austero. El baldaquino del altar mayor,
donación del emperador, era una ilieza de orfebrería colosal,
en la que figuras de plata de cinco pies de altura, con perlas-en los ojos, representaban al Salvador rodeado de apóstoles y ángeles. La bóveda interior de este baldaquino de
plata, era de oro muy frno. Una lámpara de oro, de cincuenta
libras de peso, pendía de cadenas que pesaban otras veinticinco. Los siete altares de la basílica eran igr?lnrentc de
plata, y contaba un nírmero prodigioso de vasos litúrgicos,
muchos de ellos incrustados con piedras preciosas" (r).

)
I

)
)
)
)
)
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4-" Su nrponreNcrA.- La'Basílica de Letrán no fué nunca un títulp especial; es decir, una iglesia parroquial. Fué
la iglesia del Obispo de Roma. En ella celebrabael Papa
solemnemente,cada domingo, los oficios litúrgicos, en el
curso de los cuales enviaba una parte del pan consagrado,
el fermentum, a los presbíterosde las iglesias titutares, en
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sel-Ìaldc collrlurión con é1. Ftré cn Lctrárr clotrdese hicierotr
cn aclelante las crrrlcttacioucsy la rcconciliaciórt solcnrtrc rlc
los peniteutcs priblicos. El bautismo de los catectinrenosse
administró solemnemcute la uoche dcl Sábaclo Sattto en su
haptisterio, el único que cntonces cxistí:t cn Roma.
rlrLÍLi\RtìSo pr\RRoQuL\Ì.DS.
- La virla rcli5." L^S TGLESI..\s
giosa clel pueblo fiel se clesarrollóprirrcipalmente en las iglcsias titulares. L)ocumentos prccisos ensciiart qtlc, a partir (lel
siglo lV, los cristiauos asistian en cllas a la oblación eucaristica, tonrando parte en la comrrnión, ya que enr de regla
q ue no s e as is t ic s c a la Euc ar is t í: r s i n p a r t i c i p a r t l c l a s m i s rÌia ( r ).
Iiué, asirnismo, crt las iglcsias titularcs donclc sc hizo la
administración privada del sacramento de la penrtencia y
ln cclebración de los matlimonios; en ellas se verificâban
'igtralmente,
en los días dc penitencia, las asanrbleasparticulare's <le oración, llarnadas esltt.ciones.
6." L,rs c,rr,rcurrBÂs. - A rncdida qrrc cl ntimcro dc las
iglesias levarltaclasfué aurnentanrlo,-rncnguóla inrportancia
cie los cenrenterios o catactrmbas; con todo, se tuvo cuenta
de ellos eu la organización clel culto. No podían ser relegados
al olvido estos lugarcs venerandos,cuna de Ia naciente lglesia.
En tiempo del Papa san Dionisio, existía ya una relación
innegable entre los cementerios y los títulos o parroquias.
A raíz clel edicto de Galieno, se repartieron cementerios y
títulos entre los presbíteros, al mismo tiempo que se trazó
, .lp. delimigción rle las parroquiasu en nrimero de veinticinco.
Desde entonces, las catacumbas estuvieron a cargo, no' de
nn clero especial,sino del clero -parroquial, disponiendo cada
titulo cle uno o varios cernenterios.
7." C.rurros REi\LrzÁDosEN LA Dlsposrcróll pe Los cENIENIERIos surìr.E_RR,ÁIt*q::--.1-,t a" la Iglesia canrbió la significa!lEf.
ción y uso de las catacumbas.San Milciades fué el úttinro Papa
entcrrado en los subterráneos.San Silvestre fué sepultado en
(1) El cardcnrl RamnoÌln lo ha hccho constar así cn su Tddo de Stnto
lloluufu lo Joutt.
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una basílica. I\{uchas dc estas basilicas fueron lcvantadas ctrcirna dc los ccnrentcrios, tcnicndo sus cimientos ya al nivel
tle las tumbas dc los niártires, ya a un nivcl srtperior. Mas
tstl disposición acarreó con frccucllcia alteraciones, destruccrorres,hasta la dcsaparición de partcs trotables de las antigrras catacumbas. Algunas veces hubo bastantc cotr alargar
la cámara rpc coutcnía l:r tumba satrta, hacientlo què la ltrz
[r(:fl.-'tresccon mayor abundancia; otias, el cleseocle rendir
Lonrr a nn nrártir ilustre motivó disposicionesmás radicales.
Â fin dc llegar al lugar rlonrle reposaba el mártir, no sc
poncr al <lcscrrbicrtola catacumba hasta su prin'aciló
"n
rììcl'o )' segundo piso. Este procc<limientoexpcditivo fué em1rk'lc.o cn rnuchos lugarcs; por cjcmplo, con las tttnrÌras de
s L 1 i l r t c l r c , c n e l Va ti ca u o ;d e sa n Pa b l o , e n l a vía Osti e n se ;
.lc s;rrr Lorcnzo, cn cl ugro Veruno, y de santa Írés, en la
r.ía. Nonrcntana.
8." linEccrólr DE N uD\/.\s rGLlìSL\sEN Lr\S t' ROvlNcI^s.l-a nrrrrrificcrrciadcl cnrpcrador Constarttino alcanzaba a las
provincias. E,n Ostia, Alba, Nápoles, Capua, Cirta de Nurnidia, los arquitectos impcrialcs rivalizaban en actividad por
levantar ternplos espléndidos a Cristo y a sus santos, Ensebi.r nos da la descripción dc nruchas iglesias construídas et-t
Oricntc, en especial <le la inrncnsa catedral erigida en f iro,
crr.voirricsonado tlc ccdro, bóvcdas de nrosaicos,altares res-.
dc oro y peclrcria cairsaban la admiración de
1,1;,nrlr:cicntes
todrrs.
(r.' J.,rs rclesrrS 1,,\LESTTNTANAs.
El íavor imperial se
lr:rrri[t'sió de un moclo ]articular en la glorificación de los
Irrgares santos cle Palestina. Las peregrinaciones a Tierra
persecución de Dio-sant:r, )':,. frecrrentcs antcs dc la gran
sc rnultiplicaron una vcz quedó la paz asegurada.
clc,-iarrc'r.
l,r: i,'crrtjÍicaron los lugares precisos de la crucifixión y de
la ;rscrnsión, la gruta de Íìclérr, y u41pocos otros sitios vene- _
-.
ia<I.-rspor haber si<lo tcatro dc los grandcs misterios funday sc ztlzaron cn cllos iglcsias conrrrcrrtalcsrlcl cristi:rrrisrì'lo,
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memorativas. En Antioquía, fué igualment€ consagrado con
'r,,una gran basílica el luger en' donde fijaba la tradición el
primer establecimiento dc los cristianes.
Io' La rneurtpcruRA cRrsrr^Ne.- Había nacido la arquitectura ìcristiana. Indudablemente que, antes del emperador
Constantino, los cristianos poseían, además de las catacumbas y dc fas nroradas privaclas puesÈasalrservicio del culto,
cierto número de iglesias. El edicto de Galieno, publicaclo
cn el .aío z6r, y la decisión tlada por Arrreliano en 222, a
propósito de la iglesia d.c Antioquía, suponen que los cris'tianos poseían edificios destinados especialmenteal culto (r).
- Empero, los historiadores no nos han dejado dato alguno
referente a sus formas arquitectónicas. Atendiendo -a tas
alusiones de la Didoscalìa, de las Constituciones A|,ostóIicas
y del Teslamento del ,Seíi.or;podcnros conjeturar que las igle. sias preconstantinianassè habían inspirado en la be-ríiicaprofana, edificio púrblico,ordinariamente lcvantatlo sobrc un foro,
en tll qut: cl pueblo se reunía para tratar slls asuntos irriiciales
o conrtrc'iales. Estas iglesias debieron constar de uua sola
nave, con un atrio, un peristilo y dos entradas, destinadas
una para el servicio de los hombres y otra para el de las
mujeres.

naturat; haciéndolo así no se rompíâ con hábitos ya adquiridos. Los constructores y arquitectos aPenas conocían' ade"; - ' -má's
de los teÌnplos, corÌìo edi6cioç, públiçosn."sino"la-basílica,
y su carácter puramente civil no provocaba en los cristianos
la repugnancia quc les inspiraban los templos paganos'
- El plan de la basílica profana
r2.o La sesÍLrce PRoFANA.
era un paralelógramo dos o dres veces más largo que ancho'.
I)os. líneas de columnas la dividían en tres naves' Compren<lía ordinarianìentc tres païtes en el sentidd lciófitrrdinali'''
la parte baja de las naves ocupada por el pílblico; la parte
jurídico,
' nretlia, el transepto o crucero, reservado al ctlerpo
la nave
parte
extrema
de
abogados, escribanos, etc', y la
tribunal.
el
sentaba
central, o el ábside, en el cual se

'

- En las basílicas cristianas
r3." Le sesÍLrca cRISTTÂNA'
las naves ftteron rlestinadas a los fieles. En ellas se sefiÈlaron a los hombrcs, a las mujeres' a los petlitentes y a los
catecúmenos lugares separados. Los clérigos inferiores ocupaban el crücero o trallsepto. Por lo tnisnro qtlc en este ltlgar
salmodiaban y cantaban el oficio, esta paÍte del edificio fué
tlarrrada chorus o coro. En el fontlo del ábsidc ftré colocacla
la silla reservada al obispo, en cuyo derreclor se sentaban
los presbíteros. De aquí el nombre de presbyterünn dado a
esta parte de la basílica.

rI." Doscnrpcróx DE uNÂ BASlLrcA. La basílica constarrtiniana adoptó claramente el tipo basilical (z). Nada tan
(I)
Le mención heha de la destrucción de ls bmílica de Edea en 802,
junto con ls de Tiro y de Nicomedia en 303, sí como tembién dl cierre
bajo sello, en el mismo affo, de las igleim
de Heraclea y de Cirta, prueban
este aseÉo nficientemente.
(2) Al aôrmar que la basllica prôÍana hays seryido tle modelo e la
bmílica cristiana, no quercmos excluir con cllo otras lníluenclas reundarias.
La cuestión del orlgen de las bxÍlics
cristiana
ha sido objeto de vlvcs
controvcrgiag. El alemán Zstermann, que he sostenldo la originalidad abse
luta de las basllicae crlstians, no ha tcnldo ee@idorq, El abate Mrrtlrny
s el último que ha querido ver en las capillas de las catacumbas el orlgcn
de lr bsílicre cristianas, No se puede pretar
que
atención a las torÍm
han buscado la solución del problema en las cepillas funeraris
o en ls
judías.
sinagogas
Un Bistemc mÁ! seductor, según el cual el modelo de la
bsÍlice debe buscane en la diepoeldlón de ciertas salas rle casas pattiolarq,
no ha podldo trlunfar. M. de Lagteyrie. después de haber consagrado todo
un cepÍtufo de su historÍa monumental de la Architeeture rcligiau
n
Fronee, a la exposiclón y a la crÍtlca de çtos dlferentes slstemas, concluye
on est'as palabras: "El origen de les bmílicas e más complejo de lo que
generalmente se cree. Ircs ftde han tomado de la basíllca del foro la foma
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I3." Panrns DE LA BASíLrcA. - Después de haber pasado
cl vestíbulo y cl allitttrt.,cllando le había, se llegaba at peristilo, naúher, ocupado por los catecúmcrìos y penitetìtes públicos, los cuales carecían del derecho de asistir a la sar)ta
I\'Iisa. Desde este tugar sc entraba al interior de la Basílica'
Cerca de la cxtrenridad de la nave central, tenía su lugar
la schoht c(rntol'ttrrt,rodeada de balaustraclas. ElÌ stl parte derecha y a ta izquicrda había dos ambotles para la lectura
oblonga, la división de las galerías paralelas, y sobre todo la sobrelevación
de te-galerÍa media que permite lluminRr el ediflcio por su peÉe superioÌ'
De los lugare públicos de reunlón, y quizÉs también dc ciertos monumentos
el
funerarioã, han tomado la idea del ábside. Deben a las casag partlculsrs
etrio y la costumbre conseryada poÌ largo tiempo de -anexlonar a sus igle
del
Èspsto
por
pÌobüparse
la
deformaclón
slas, dlvereas dependencias, stn
exterior." (Lasteyrle, t, I, p. 70).
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tle la EpístoliÌ y del Evangclio. En el Íondo del absis estaba
la cátedra episcopal rodeada dc asientos para el clero.
Algunas veces las basílicas constaban de una solu navc;
Seneralmetrtc cstabatl formadas por tres o cinco; raras veves contenían un nrimero tnayor.
Iìl Altar sc lcv:rntaba'sobrc la tuurba clc un mártir, o por
lo
mcnos conteuía reliqrrias dcl misrno, segrin que la basílica
.
sc hallase en ulÌ cementerio o cn Ia ciudad
I-a basílica dc Letrán, cn lugar dcl scpulcro conscr\/a
tun altar <Jelnaclera, sol)re cl cual, scgúrn una tradición, celcbró san Pcrlro cl sarrto sacrificio dc la Misa.
Después que los cuerpos cle los rnártires f ucron traslada<losa las ciuclatlcs,se construycron cn las ltasílicas aliares
rlc la confcsión, inritatr<lolas galerias rlc los ccnrcr.rtcrios,
como
puede verse, por cjemplo, cn la iglcsia rlc santa Práxecles.
El Altar aislado, vcnía protegido dc nn ciborütm o tabcrrrácrrlocon cltatro columnas, tlc las cuales pendían clos velos
y la palonra de ntetal prccioso, quc conterría la sagrada Etrc ar is t í a.
La pórgulu., que corresponclíaal iconóstasi de los Griegos, separaba el altar de la sc/rola cantorunt. Constaba de
rrna arqiritrabe cle mármol o cle maclera, sostenido por coInmnas. De éste colgaban las lánrparas, los cx-r'otos. Los
plulei qre formaban el espacio reservado a los cantores, es. taban generalmente esculpidos con ornamentos simbólicos y
Ì
dccorativos.
La cátedra episcopal,segúrnhemos ya indicado, y los asienpar a- . el c ler o, geler alm enlq : s e h a l l a b a n e n e l f o n d o d e l
..,...ro.
ábsis. Con todo había Íambién excepciones. Y así .rr"rno.,
por ejemplo, en la basílica de Parcnzo, más tarde transformada en templo cristiarÌo, que cl folldo del absis estaba ocupado erì su origen por la tumba del santo titular cle la basílica,
y la cátedra del obispo estaba delante.
Al$rirUi'ìür;,i
;f,Jlr,' .ìi lugaí tlc. cstar ceÈiaclo, rcrrniiraba'
con aÍcos cpre claban acceso a rrna iglesia cn la cual estabatr
las ntujercs, conro prrerlc vcl'sc crì l:r hasílica de san Scvcro,
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cll Nápoles, y en Ia clc los santos Cosme y Damián, de
Roma.
En algrtnas basílicas, espccialmente ett Roma, 1lrìa nave
trànsversal cortaba la nave del centro, y en el fondo de los
dos absis en que terminaba, se levantaban dos pequefios altares, en los que comenzaba y terminaba (prothesis y aqodosis)
la oblaciórr dcl santo sacrificio, conro aún se practica cn nìuchos ritos orientales. Esta disposición puede reconocerse en
Rorna cn las nrinas existcntes de la llasílica de san Valentín.
El espacio reservado a los fieles estaba de tal suerte distribuído, que una parte servía para los hombrcs y la otra
para las mujeres.
Esto se observalrade tal manera, quc en las mismas reuniones de los cenrenterios, cstrrvieron separados los dos sexos.
En una inscripción hallacla en San Peclro, se recuerda la
"sínislra po,r'sairontm" : Ia parte izquierd,a d,e los ztorones.
Para los grandes personajes hallía sitios reservados en el
ntatroneunt, y en el senotoril,rn. Mas el matroneum no comprendía tan sólo la galería superior, correspondiente a nuestras tribnnas y al matroununt,de la basílica civil, ya que tenía
lugar en todas las basílicas cristianas, mientras que esta galería se halla tan sólo en algunas.
Estas dos categorías de lugares diversos, debían estar cn
la extremidad de las partes reservadas a cada uno de los
sexos; esto es, vecino al santuario.
Por lo demás, las diversas partes de la Basílica estaban
separadas por mecliq.de velos. Esto .ru
de tal suerte que
"ìí,
aírrr ahora se rlistingnerr, aìrrque ttn pdto obstruídos, los agujeros de los clavos en los que se Íijaban los velos. En las
columnas de Santa María la Mayor, se pnede observar lo
que decimos. Estos clavos ciertamente que no servían para
sostener las lámparas, ya que éstas colgaban del arquitrabe.
I 'a | u z p c n e t r a b a e n l a i g l e si a p o r tn e d i o d e ve n ta n a s,q u e
variaban en crlanto al núrmcro y las dimensiones.Aunque el
vidrio hacía mucho tiempo que era conocido, con todo, para
15.-
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párrafo çiguiente.
Uno de los más
r4." DnconncróN DE LAS BesÍucas. y embepa.ra
la.
decoración
importar-rtes elementosvc.npleados
primeros
los
de
cristianas
iglesias
e
basílicas
llecimiento de las
tiempos dc la Iglesia, {ué el mosaico.
Estos nos consta quc. existían ya clcsdela más remota antigüedad, y <le ellos se hace nrención en la misma Biblia' En
el libro de listcr, ett cfecto, al hablarsc de Susán se dice: "'Es-'
de oro y pl'ata, sobre el' pattìtaban también, dispuestoscana,ptós
rnento enlpsudo de piedra de color tle esnrcraldo, o de pórfido,
y de nuirmol de Paros, fonnartdo uarias figuros a I'o rnosaico,
con admirable ztaricd,ad" (t)Plinio afirma que una especie <le trabajos que él llama
lithostrotott eran conociclos de los Ronranos crÌ tiempo de
Silla. "Litlxtstrota coe1taaere iont sub Siüa parault's certc
crustis; qrtu.t hodie quod in Fortunae delubro Preneste fc-

'

cil."
El verdaclero mosaico cstá íornraclo por pequciros cubos o
pedazos regulares de mármol, y sc debe distinguir del optrs
sectile, el cual, por el contrario, está formado por fragmcntos irregulares.
Este olts sectile Íué atloptado especialmente en tiempo de
Alejandro Severo, y de ellos existen aútn en las ruínas del
Palatino, en el pavimento del- absis del palacio de los Flavios, y en el Esquiliuio en la basílica civil de Junio Basso'
Los cristianos adoptaron también el mosaico' En los mismos cementerios subterráneos se coltservalì cle éstos algunos
cjemplares. Pero las composicionesrnás espléndidas de rnosaico las hallamos especialmente en las Basílicas constanquoque
i;;i.l;
I, 6).

et
aulei
dispositi

pavimentum
super
aÌgentei
quod
varietate
mira
"a411;

smatagdino
pictura
deco-
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tinianas de Roma, de Constantinopla y de Ravcna, en dondc
del
, -. -las.más antiguas. se remontan a la época del ob-isp_o-Orso,
\r .'' '"- :'r 'i .' 'i 'i;gio quinto.
En las Basilicas posteriorcs sc ven también varios mosaicos, sobre los cuales están escritcs los nombrcs de los quc
los ofrecieron. El mosaico dc. Santa Constanza, por ejemplc,
se remonta al siglo I\r. En un principio se creyó que se
tratdbâ de un antiguo templo paganoi por lo mistno que lâ"''
decoración representa escenasde la vendimia, y algunos pequeírosgenios alados,y se le dió el nombre de templo de Baco.
Pero es cierto, por el contrario, que no era sino el nrausoleo
de la familia de Constantino. El estilo del mosaico de la
bóveda es diferente del que hay en el absis, en el cual está
representado el Sefror que da la ley a Moisés, y al Salvador
dando su ley a san Pedro. En el fondo vemos pintado un
cielo estrellado, en medio del cual brilla el monograma de
Constantino.

estas ventanas se adoptaron losas de mármol agujereadas
dc tal suerte que formeban los más variados dibujos'
Las pinturas, las esculturas y los mosaicciscompletaron la
'el
ornamentación de la Basilica. Pero de esto t-rataremos en

(l)
"Letuli
rt patrio ;;;ü;
(Esth,,
rabat."
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A la misma época perteneccn el rrrosaicode santa Prrdenciana, ejecutado durante el pontificaclo dc san Siricio, en el
cual se ve el Salvador aconrpaitado de los Apóstoles, con
cl libro de la ley y la inscripci6I: "Dontünr; Conscraator Ecclcsioe Pudcntitrnae, así cotrro otros mrrchos existentes en
'Roma, Cartago, Milán, ctc.
Los tnosaicos dc Salttir Nlaría la Mayol pcrtcncccn ;rl siglo V, y datan del pontificado tlcl Papa Sixto III, cxccpto cl
absis, que es posterior. A este mismo siglo se remonta el mosaico de santa Sabina, realizado en ticmpo dcl Papa Celcstino I, en el que están las dos célebres irnágenes que personifican el pueblo hebreo y el pucblo pagano'. "Ecclesia et
Gentibus, Ecclesia er Cirar,utcision,e",y el rnosaico del baptisterio lateranense.
Pcrtcnecerr al siglo VI muchos rnosaicos rlc Ravcna, así
como los de la iglesia de los santos Cosme 1- Damián, de
Roma.
Son del siglo \rII cl nrosaico de s:urta lrrés, fuera de los
muros de Roma, en el cual se ve la Santa en rnedio de los

l

)
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Pontífices Simplicio y Ilonorio; cl ilel oratorio clc sittt \/crurncio con figrtras dc Santos eslavos; el de san Estcbatt lotonrlo, crt cl qrrc cl Salvaclor aparccc por prinrera vcz ttttido
a lir cluz, y el rlc san Scbastiárt,cle Satr Peclro "ad \/incrrla",
tiircciclo con.Ìocx-\'oto por los Romauos, despuéscle habcrse
lilr r ; Lc lot lc ur t a pc s t c .
Sc rcnlontan a los siglos VIII y IX los nrosaicostlcl oralt r lio dc la \ r ir gc n c n c l Vat ica n o ; c l t l c l 'l 'r i c L i t t i t t t t tl . c o t t i u ililt,t, qLte formaba partc clcl palacio Laterartensc, y ftré
tlcrnoliclopol cl Papa Sixto V.
El qrrc zrhora sc vc junto a la Escala Sauta, cs uÌril rcprorlrrcción hccha por orrlcu del Papa Rcneclicto XIV soltrc tttr
irntigrr<.r
cjcnrplar, y Íep1'csclìtaal Stlvarlor cou los Apóstolcs. En ruì:r partc está satr Petlro cotr Carlo Ì\{agno, y en la
()trÉrsiÌlì Silvestlc corr Constantino.
] - os nr os aic os < lc s ar t t a Ce c i l i a , s a u t a P r á x c r l c s 1 's a n t a
[[:rría irr Dómnicu, fuelon cjccntaclospor olclctr tlcl Pitpa Pascual l. lll nrosaico clc san Marcos cs dcl ticmpo clc Crcgorio I\/.
A partir <le cstc nlonrclìto cl artc nrosaico cac crÌ olviclo,
cspecialmentcclurante todo çJ períoclo que con'ìprelÌrlcdeSclc
cl siglo X al XII. En el siglo XII los mosaicos vuelven a
aparecer, pero con un estilo nuevo, que lìo cs ciertanrente ni
cl romano clásico ni el bizantino. A este renacinrientoclcbemos
los rnosaicosclc san Clcrncnte, Ios tli santa Ì\'Iaría Novclla, cl
absis dc santa Nlaría la Mayor y la de santa N{aria "trans
' l' ibc r inr ". Ì il: r bs is dc s an Pabl o ; 'c l r n o s a i c od c I r r o c c n c i q T I I
cn el LaterarÌo, perterìccen al rnismo siglo.

I

i
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En el gr andc r euit c inr ient od c l o s s i g l o s s u c c s i v o s ,t l c s i t p a rcció Ésiè arte, po.qire los artiStas clucrían goz:rr dc libertad
y de independencia elì sus trabajos, y preferían componcr
ollras qrrc rccluilicscn rncnos ticnrpo y frrcsen nrás ccorrótnicas.
La escrrltur:rsirvió principalnretrtecn las lr:rsílicaspara I;r
r lc c or ac iónr lc los alt ar c s , los t a l r c l r r h c u l o sy l o s a n t l t o n c s .A c t ualnrente.posoomos. algnrros f ragnrentos tltu)í- antigrros tlc estas escnltrrras, qrle se l'emontan al siglo IV, como, por
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cjemplo, el tronco cle colttmna con el tÌrartirio de satr Arluileo,
cn la hasílic:r dc sattta Pctrottila, y tttr fragttrenl<'t<lc fhttco
tlc h bosílica dc santa Inés,en cl cttal sc vc la irnagcrr orante
rle la Santa.
À,Iás tarcle apareció tlll nuevo sistema de decoración, el
culrl consiste crl tlna cornbinaciótr cle cscttltttra y ntosaico.
Estc rruevo sistenra fué inventaclo por una escrtela de nt'u,rrnolistns ro,,te,tos, los cuales dcjarort mttchas tle stts obras
en r,arias basílicas tle la ciirdacl eterna. A este género dc
obras, no poclrá darsc cicrtatuetttc el notnbre tlc olttts ale..ïandrinnn. Taurpoco puede dárseles el nornbre <le obras coslno!escas, ytt que los Cosmati no frteron stts inventores' El verrladero rtombre nos lc tla rtna iuscripción del clatrstro tle Sassovivo, cerca rle Iioligno, elr el crtrLl sc dicc que éste frré
cí)rìstruí(lorotnailo opeì'e ct ilt(csIria. Ììs clecir qrte esta clase
dc clccoracirrncssor.trlclrirlas :r la clcstrcza roÍníÌliáÌ.
À,[ás tarde, cstos artistas, para componer stts clecoraciones,
eclrarorr tnano, rlosgr;rciadaltrctìtc,dc las pietlr':ts tlc los ccrnenterios,las r:ualessc prestaban para el optts scctíle, y mtry
t'n particrrlar' pirra los pavitrtetttos.
BrerrocR.{rÍ.\.-BuxseN, D. BasiLihctr S. chr. Rom (ÌVÍunich r 842) ; QurcHrnn.rr, M élLtnges d'arch'éologíe (París,
io,' Dow,r'rr,De urbe RoAntico Bu.sil.icogrof
r886); S,rnr.aLr,r,
rrrrr; Kn.rus, Ilcal EncícLopediu; tsIiinscfi, Il[oilutLe,t.tos de la
arquitectura cristiau,o desde Constantino hasta Carlomagn.o
(crr alcrnán); l)orrr I[. I-ucr-r:ng,fu[unuaLd'Árchóologic C.hretiénne tlepuis les origines ju.squ'au /lll
si,ècle(París, r9o7) ;
I-Ion,rcr Mlnuccur, .flcrncnts d'Á rchéologie Chrótienne (París, y Roma, rgoz) ; JosÉ Lrt,roon nr tos Rios, Llonumento,s
Arquitectónicos dc Espu,íío (Àtadrid, r877); VrcrN'ru I-nupÉnez v Rorrr:r, Hístoría de Ia Arquilcclttrq, Crí^çtiu,na
Esqafr,ola
cn l<r Edtttl- Ã4edia (Nlaclrid, r9o8-r9og) ; FR.\Ncrsco NAVAL,
C. Ì\,I. F., IÌlctneutos tlc ,4rqucologíu y Rcllas ,1rtes ltoru u,so
de Uuiaersidades y Seminu.rios; Enciflppediu UniztcrsaL llus/ra,do (Barcelona, rgzo).
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DE LA IGLESIA

SUMARIO : l.' El AIE; 2.f Nombre y origen del altar; 3" Ma'
terid y forma del altar; 4." Clases dc altares; 5.' Altar en
Íorma de mesa; 6.' Altar en Íorma de sarcófago; 7." Altar
inacizo; 8" Altares de otras diÍerentes lorrnasl 9" Número de
altaresl 10." Disposlción y ornamento del altar; 11.' Simbobolismo del altar; 12." El cruciÍijo; 13.' El Ambón; 14.' El
Sagrario; 15." El câliz; 16.' La patena; 17." El ciborio o pixis;
18." La custodia; 19. ' Simbolismo místico de la lglesia. Bibliografia.
t." Er- Ar,rnn.-Después dc habcr cstrrdiadola arquitectula y la dccoracióu propias de las iglesias cristiarras, procedc
que rìos ocuperìrosahora dcl mobiliario de las nrisnrns,y, arlte
todo, de 1o rlne en ellas es más esencial e importattte, o sea cl
ÁLtar.
El Altar, como centro del culto, simbolo de Jesucristo y
vínculo dc la unidacl eclcsiástica,es entre toclos el objeto más
precioso de nuestros tcmplos, y el que debe atraer la anrorosa
atención de la piedad de los Íieles. A la consecución de estc
Íin irr,portantísimo se encamina toclo cl presente capítulo.
2." Nounnr y oRrcEN DÊL ALTÁR.- El nombre Altar ut
cl léxico pagano, significa un_pequefio templo o construcción
clevatla sobre la tierra para cl culto cxclusivo clc los dioscs.
Se distingue de la palabra at'a, la cual indica una obra de
rnenor importancia, no destinada al sacrificio propiamentc
dicho, sino más bien a la plegaria, y en particular a Ia libación cn el culto dc los mucrtos.
En el lenguaje cristiano, hallamos la palabra allor, pero
no. la palabra &ra,, ernpleacla para designar el lugar en el
que los paganos ofrecían sus sacrifrcios. San Cipriano usa de
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las dos palabras, como opuestas la una a la otra : "ata diabol.i
ct al'tare Dei,:
a.ra del díablo y altar d.eDios" (r).
La primeià mención deil altar"lâ'lìâllâÍfltts ën-san Pablo:
"Tenemos un allar, tl,e que no fu,ed,en comer los qt,e síruet
aI tabernóculo" (z). Y: "No podóis tener parte en. Ia mesa
del Sefior, y en la nr,esadc ,los dcutottios";(3).
La Didache y los Padres apostólicos,aunque hablan del sacrifrcio eucarístico, no hacen mención dcl altar, y-los misrnoÍ ,
paganos, conro prueba de Ia acusación de ateísmo echada
crì carã a los cristianos, :rscgurabalì (lue éstos, eu el lugar
cle sus rcuniones, no tenían altar. La acusacióu se fundaba
crì quc cl altar cristiano no oÍrccía rracla <le comúrn con el
altar pagauo, toda vez qrrc cl sacrificio en él ofreciclo era
irrcruento; es <lecir, sin derranramiento de sangre.
3." Mnrcnre y FoRMÁ DEL ÂLrÁR.-El primer altar sobre
el cual se celebró la primera rnisa en la noche anterior a la
pasión, cra llrìÍr scrrcilla nrcsa rle ntarler:r.Lo qtte sc pr:acticó
ert la primera cena cucaristica, fué continuacloen la primera
g c n c r a c i ó n cr i sti a n a , ) 'a q l r c:r n tcs d c cxi sti r l u g a r e s d e sti tuados exclusivamentc al culto, la sagrat.laEncaristía se celebraba en la iglesia u ot'atorios rlontésticos; esto es, en casas
particulares, ctr las que pareció nruy natural scrvirse para
el banquete sagraclo del rnisrno mueblc rlestinado al usual banquetc cotidiano. Ahora bicn, óstc consistía en utìa tabla de nr;rrlera.de forma circular o cuadrada. Este mismo uso
continuó cuando se eclificaron las iglesias.
Optato de Milevo clice Íormahnentc quc los altares eran
de madera, y que eran anteriores al cisma de Donato.
San Cipriano atcstigua tarnllión que ell Africa, los altares
de su tiempo cran portátilcs, y lo propio sc poclía ver eu
Ronra eu tiempo dcl Papa san Dámaso.
(l)
P. L. Tom.. tV, eol. 380.
(2) "Habemus aÌtÈrc de quo edcrc non hebent pot6tstm
qÌri trbe&
(Hebr,, XIII, l0).
naculo dçeniunt."
(3) "Non potstis mcnsae Domini participm esse et mensae daemonlol um ." ( 1. C or ., X , 2 1 ).
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Por lo rlcnrás,cs (lel todo cvirlcntc que la cuestión del altar
nróvil cstá iutimantcnte rclacionada con el altar de madera.
Corno prucba dc que los altares eran de madera, podemos
recordar el hecho sacrílego realizaclo por los Arrianos en
Alejanclría, cn donde, con ocasión clc la entrad;r dcl Obispo
interìno, fué quemada la cótedra y Ia mesa cle san Atanasio.
Si l-rien el Concilio de Epaona, cclebrado en cl afro 5r7
establecióel Canonl. "Que solanente fuesen consagradas.con
el crisma los altares de piedra" (r); con todo, la costuitbre
antigua no cesó inmediatamente. Como término máximo clel
uso del altar de rnaclera,se puede seíalar aproximadamente
el siglo XI, para el Occidente, y el IX para el Oricnte.
Contemporáneamenteal altar de madera, existía tanrbién,
dcscle cl origcn del cristianisrno cl altar de piedr.a. ya en
el siglo I existía una íntima relación entre el altar y el sepulcro tle los ntórtires. I-eclercq crce que el culto de los mártires (conmcmoraciones frinebres y aniversarios) fué asinrilado al lito eucarístico, toda vez que éste en cuanto es me_
rnorial de la irasión, parecc quc en cicrta lìratÌeÌ.apuedc tcner
esta aplicación y exteusión. Con toclo, esta hipótesis no resuelve de una maÍìera deÍinitiva este problema.
Prescindiendo de esta ra26n, la historia nos suministra
bastante luz para establecerla relación indicada.
Desde muy antigno la Iglesia celebró el culto de los már_
tires. San Agustín habla de él como cle un uso geneial anti_
guo, ] como ull medio de apartar a los cristianos de .los
Juegos y espectáculos profanos. "Hoy celebrorl.os, dice el
Santo,*el ntttulicio dç. Cipr.ioup:.LI cuul nonrbre, esto
.cs los
natalicios, así los celebra con f recuetcio lo Iglesitt.,rlue lÌ,omo
natalicios a las preciosas nutertes de los mó,rtires. Así, d,igo,
usa, con, frecnencia este n,ombre la lglesia, que tamb,ién los
que rto esttín en ella d,i11anesto con eüa,,. y en otro lugar,
dice el mis'ro Sa.to: "Nosotros ittuitttr,os o alteslro caridad
paro ntaúdha:'Xlaüàir;l, iòs pagonos, couto niì asegttran,'teiì_-

r)
"Ut

r)

I

r)
ll

alttliu

rrisi lapldca chrismailc unotione non racrcntur.,,
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drán cn cl leatro eI cspcclóct.lodel ntor'. Nosotros, los cristianos, lcutlreuns cI Púerto, e!' !ilcrto que es Crìsto. Por lo
rnistno, maítanu reu,níos a la nr'esa de Ciprian'o."
Por otra parte, nos consta qtle el aniversario de los mártires no tetría lugar sin la celebración de la *Misa' Ahora bien,
sentido práctico
la santa Misa rïquería lln altar. Cor,
"qrrËÌ
en los cemenhallándose
pritneros
cristianos,
los
rge tertían
terios, se servían de buen gtàdo del sepulcro del mártir para
la celebración del sacriÍicio. La misma razôn de pura comodidad nos podrá, quizá, sugerir la indicada relaciórr.
Sea el motivo que se quierâ, cs un hecho en la liturgia
primitiva, el que se celcbraba la misa sobre el sepulcro de
los mártires. El mismo Apocalipsis alude ya a estos usos, y
l<r prtrelra el tratado:'"De oleatoriárr.r"que proviene de principios del siglo IIL "Pórtate mds bien como cristieno que
cotno iugador, deposita tu tlütero sobre la mesa del Seãor,
estaulo l)resente Cristo, y conternplóndole los úngeles, y a
la uista rle los núrtires presentes".

.

Además, san Agustín nos suministra trll argtllìlento de primer orden. Habla de nn altar construido sobre el cuerpo de
trn mártir, mostrándonos "al socerdote d'e pie en eI o,ltar,
el, cual estaba construído tambì,én,sobre el' ürcrqo de un santo rrrdrtir en honor y Para aener&r a Dios".
Fácil es imaginarse Ia materia y forma de estos altares. ,
Consistían, sencillamenteren una mèsa de piedra o de mármol, la cual con frecuencia era la que cubría -êl sepulcio.
En los cementeriosromanos a veces estaba ádosadâ al muro
y sostenida por dostcolurtrìas; a vece6 estaba sola y se levantaba en medio de una cripta, pero en todo caso se hallaba

t'iÏ;.:'j:
',ïïHT.",ación entreersepurcro
derosmár-

'qf tircs y cl altar de los ccmenteÍios, percluró también en las
iglesias que antes y después cle la paz se ievantaron en los -, lugares priblicos. En efecto. Para la construcción de las Basílicas se escogió el lugar correspondiente al sepulcro del
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mârtir y a la cripta en qud descansaba se le dió el nombre de
, confesión,, martyrium, rnggtoria.
Cuando la lglesia debía construirse lejos del cementerio,
se procuraba colocar debajo del altar cl cuerpo dc algún
santo,

ì-
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En caso dc que las mismas pcqrrcffasrcliquias faltascu, sc
suplía con pequefios trozos de tela mojados o ernpapados eu
la sangre del mártir, con redolnas de aceitc tonrado de la
lâmpara que ardía delante de su cuerpo, o colì un pcqrrt'ri.r
pedazo del li,enzo con que estaba cubierto.
Además dellôs altares de madera o de piedra, existían tarnbién altaïes cle:metal. Generalmente eran altares de madera
o de piedra, pero revcstidos dq bronce, de plata o de oro.
El altar que Constantino regaló a la Basílica Vaticana era
tle plata, y pesaba 35o libras, adornado con 4oo perlas+

no ciertaurcntc, según cl
{." Clesrs oe errenrs.-Aunque
orden cronológico, Ia historia del altar, nos oÍrcce las clases siguientes:
5." Ar,r,rnes EN FoRMÁnn Incsn,-Constituyc el rnodelo rnás
antig'uo, ya que Jesucristo, sin duda, usó de esta forma en
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la institución de la Eucaristía, y era tambiétr la ernpleada
en las reuniones litúrgicas quc teníart lugar en las iglesrlos
' ' domésticas, Tanto si eran dc madera como de piedra, presentan Ia característica cle una m.si'ordináiia,-sosfeniOa pot
cuatro o por tres coluntnas, o, quizit, por ulra solamente.

La costumbre introducida en los siglos IV y V de sepultar
debajo del altar el cadáycr del obisgo, o de algúrn sacerdote,
fué poco simpática al pueblo cristiano. Ette prcfería ver la
reliquia de un santo, y especialmentela de un mártir. Por
este nìotivo, san Ambrosio, cerliendo a los deseos dc los rnila, neses, se vió como obligado a colocar las reliquias <le los
mártires Gervasio y Protasio, que no hacía mucho había
descubierto,en el sepulcro que para sí misrno tcnía prcparaclo
debajo del altar de su basíIica.
No siempre era posible tener un cuerpo entero de un mártir. Muchas veces era prcciso colrtentarse con algunas reliquias. Por este motivo sc dcjó dc c<-rnstruirlos altarcs crr
forma dc sepulcro. Las reliquias fueron colocadas cn la ntcsa
del altar en rrn sepulcro pequcíiito, y por lo nrisrrro rto sc
sintió la neccsidad de colocar un sarcófago debajo rlcl altar.
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., el tipo que
6.' Alrnn rw FoRr\ÍADE s^RcóF^ce.-d,"
se usa y se desarrolla eu los cementerios,y el preferido desprrés de la paz. Construído eg foìnra dc sarcófago,_contenía
el cuerpo de un santo. Tiene Írecuentementeutt agujero practicado en la piedra anterior, llamada veiltana d,e Io confesión,
el cual permitia a los peregrinos que irrtrodujeran objetos de
devoción y que fuesen bendecidos con el contacto de las
sagradas reliquias. Estas ztcntarros, cn ticmpos más tnodernos, fueron substituídas por una cruz de rnetal con dos palmas
alrededor. Al nombre del Santo esculpido primitivamente sobre la base, se le dió el nombre de ti'tltlus, palabra que muy
presto designó la basc rlcl altar, el altar o la misnra iglesia.
'

NIás tarde esta forura de altar sufrió trrra morlificaci<'rn.
Conservó la forma de sarcóÍago, pero sll interior cstaba vacío, corrtenienclonna caja clc nradcr;r o tlc rttctal cn la que
rlescansabanlas reliquias visibles a través de un cristal.
Iìorrn.do por un bloquc <lc picdra
7." Ar.:ren uncrzo. cornpletamentelleno, le podcmos vcr cn las iglesias que se
lcvantan sobre una cripta subterráuca, en dotrclc se colÌservan las reliquias de los mártircs. Los ficlcs podían'tlesccutler
a la cripta por medio de una escala tnonumenial o. cle utra o
dos rampas, como podernos autt obscrvar ahora en las gratttles basíficas romanas.
dos cla161114n5.-111s
8.' Alrrrnrs DE orR^s DTFERENTTÌS
ses de altar descritas anteriormente, presentan utÌa selrcilla
superficie sin gradas. Desde el siglo XII se trató de elevar
rletrás del altar una pequeira grada sobre la cual se colocase
la cruz y los canclelabros. Con el tiernpo, esta peqtleila grada
tornó la fonna cle urr pequefio templo, y erl nuestra Espaiia,
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al principi<r rlcl siglo XV, alcatrzó proporcioncs lì.ru)' cínlsidcrablcs.
Err estos letablos uìagllíficos,los ariistas, así piutorcs corno
escrlltores hallaron rrn campo más grancle para poder lucir
totlas sus dotes y p:Ìl'a :Ìprovecharse cle toclos sns múrltiples
recursos. Pero corf-toclo,no podemos menos cle rccorìocerque
c ( ) r Ì c s t a f olr nr t Lr < laal alt ar , ó s t e , c o r n o p r o p i o l r r g a r r l c l s a crificio, experimenta una notable clesviación.Con las estatuas
de los Santos, la sagracla Eucaristía pasa a segunclo lugar,
de lo cual resulta que lo accesorio ocupa el primcr lngar,
; ' que c l alt ar c as i < les apar e c ea l l : t c l o r l c l a r c p r e s c n t a t : i ó n
r lc glor ia y apot c os isr le los Sa n t o s .
9.' Núntuno DE L\Lï'|,\RES.-Esun:r verdad innegable qne
en str origen el altar cra rlno solo L.Ììcada iglesia. San lgnacio de Antioquía lo afirma explícitanrcntc: "No htry tntís quc
rur solo altar, uu:r sola Eucaristía, couro no cxiste rnás que
tt.tt,solo obis1to."ìjl Oricntc hit pcruurrrccido ficl a cstc uso.
Y si en una época más cercan:r :ì !Ìosotros fue aclnritida la
p lur alidat l t le alt ar c s c n las c ap i l l a s l a t c r a l e s ,s c p r o c u r 'ó g u a r dar fidelidad a ia antigua costumbre lo más quc fué posible,
y a que las napez . r , ì ' 4ot ar , c om o l l a m a u a l a s c a p i l l a s l a t e rales, son capillitas diversas del cuerpo prinôipal de la iglesia. Por lo clernás,estas mismas no soll de uso general, y sn
cxistencia revcla la irrflucnciir de la iglesia latina.
En Occidente se ha urocedido nmv clivcrsarnente.BatiÍfol
en una dèr$ps*oliras,ha reunido corì grarÌ precisión histórica
las diverrãs'lfdses de la evolución cn la multiplicidad de los
rnodo, siquicnte: "L.a antigiicclad cristiana cons,altares,*del
'truyó
sììs'basílicasconio rlenrostraciónrlc la uniclad 4e'la.igl.'sia local. Una p\ebs, un obispo, una cátedra, un altar, con
su obispo en los clias clc la misa est:icional. Esta es la arqtritc c t unÌ dc los s iglos I I I 1' I V. f ) c s p u é s f u ó n c c e s a r i o s e p a rar tlc la rrrisa cstaci<tnalla misa fer purochías el pÈr coeueterio; \rinieroh-ta's' inidài de devoción o làS''nrisasprivadas: - Y por último llegó cl día en qrre cstas misas tuvieron lugar
cn lir s b: r s í lic : r sì.iu at luc l dí a, q r r c r e u r o u t i r a l s i g l o V - V I , f r r é
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sacrifrca(lo cl principio dc la unidad del sacrifrcio." (Ì). Digarnos alrora luìa palítl)ra para csclarcccr cadâ tlna de cstas
frases.
Conocemos ya la liturgia estacional de Roma. En la iglesia fijada o seÍialada anteriorncntc como lugar cle rellnión'
sc congregaba todo cl clero y el ptrcblo de la citrtlad. Ahora
bicn, con cl aumento dc los fieles, "cspecialmcntedespttés(le
lt paz, urxr sola misa cra iirsttficicntc para satisfaccr las ncccsidades de la comuuiclacl cristiana. En tiempo clel Papa
Nlclquiadcs (3rr-3r4) cl Líber Pontificalis supone claramente quc erì todas las iglcsias de la ciudad tenía lugar cl santo
sacrifrcio, ya qrlc se ordenó Íucra tnaudaclo;L los cluc no
csto es, ttna parte
poclíanasistir a la misa papal el f erment.r.tm,
tle las especies consagradas durante la liturgia del obispo,
:r fin rlc que la unicsen a la propi;r consagracióu.
El Strrrro Pontífice Inoccncio I (4ot-4rz) rcpitió la misma
prcscripción, pero aiiaílió qrlc cle tal orden cstaban exentas
las iglcsias suburbanas (puroclúuc) y las iglcsiits cle los ccrrrcnterios,ya para no haber de llevar las espccies santas a
tÌistancia considerable, o ya también porque los sacerdotes
que rcsidían en las mismas, tenían pleno poder de celebrar
los divinos misterios. "Presby.tcri eorum confíciendorutn ius
habcnt utcluc licentíonf'.
Fijémonos ahora, aunque no sea más que brevemente, en
las nrisas celebraclasen los cenlenterios. Como ya hcmos di- '
cho, en los cementcrios tenían lugar' las anuales ç?gmemoraciones de los mártires, con el ofrecimiento del sac'riÍcio'eucarístico. ['Ias, así como desde un priÌrcipio pr"l,".f&ó la costumbre en los crittianqg de escogEr su ílltima morada a
la sombra de la sepultrrra de los rnártires, espccialmentede
los más ilnstres, a la conmertoración de los mártires se juntó
la de los fieles,celebrándoserura misa llamada lrro dormitione.
Así de csta suerte venros ya cn práctica la nris;r privada.
En el siglo V la policía mortuoria introtlujo una innovación. El estatuto romano prohibíique se diese sepultura
(l)

Batlffol.

Leçons eur la Messe.

í
Ì

238

íd
i:

ìIòBiLI^RIO DE.LA IGLESIA

LUc^R DE L^ PLEcARTÁLrrúRcrcA

rlentro de los muros de la ciudad, y ta Iglesia aceptó aquella
legislación vigente, Con tedo, en el mismo siglo V por causa 'Ie
las irrupcioncs clc los bárbaros, la scpultura sc practicaba gcncralmente, no en los cementerios ertra ,nuros, sino más bien
en la iglesia o en los lugares adyacentes.Ahora bien, con los
cadávercs entraron en las basílicas de la cirrdad los ritos
religiosos que se usaban en honor y en sufragio de los difuntos, y'con óstos lastrrisstre pro-donnòtione, esto es, las
rnisas rezadas.
Una'vez abicrio el carnino, se proccdió más adclante a ins.tituir misas de devoción' para todas las necesidadesde la
vida, así como para cumplir un voto, para pedir la cesación
dc un castigo, en agradecimieirto por los favores obtenidos.
Los sacerdotes no íueron suficientes para satisfacer tantas
necesidadesprivaclas,y por lo mismo debieron celebrar muchas
rnisas cotidianas, hasta tal punto, que según el. testimonio de
Walfredo.Strabon, León Iii (795-816) celebraba nueve misas
en un mismo día.
Aunque la tradición se pronunció contra la multiplicación
de las misas. con todo el principio había quedado ya comprometido. La unirlad del altar tuvo que sacrificarse irreparablemente a la devoción privada, ya que un solo altar no podia
ser suficiente para tantas necesidades.
Mas el último y más firnrc golpe debía recibirlo, cn cl
mismo período, dè otro hecho. Alrededor de las grandes basílicas se lonstruyeron algunos oratorios. En tiempo del Papa
Símaco (+ô8-Sr+) opud, Sanclunt. Pelnnn se levantó una pequefia iglesia de san Andrés, un oratorio en honor de santo
'Iomás apóstol, otro para los santos Casiano, Proto y Jacinto,
otro para san Zosio, y en el baptisterio un oratorio de la
Santa Cruz, <le san Juan Bautista y de san Juan Evangelista.
Todo óratorio requería, naturalmente, la propia con,fessio,esto
es, cl altar con las reliquias dcl sauto. Es verdad que estas
construccioncs acccsorias llarecían otros tantos edificios in<lependientes,como las actuales r.a?ez\),i,cLrrde los griegos,
pero eb también cierto que bajo la presión de los pequefios
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oratorios la basílica admitía el culto de otros santos diferentes de aquéllos de quienes llevaba el nombre, y que de estc
' - iiôdd sc llegaba"al reconocinriento dP Jl.rnultiplici4ad de altarcs, la cual en cl siglo V constituía yit tttl ltcclto coltstturatlo.
la disporo.' DrsposriróN Y oRNAMENToDEL
^Lr!^R.-En
En
la priformas
diversas.
tres
se
observan
clel
altar
sición
mcra el altar estâ en el absis adosado al nturo o ligcramente
:-+
\."r.
scparádò. En este c:rso, el coro está clclentc'
y
halla
se
el
altar
el
absis,
eu
En la segurrda,el coro está
situado cntre el coro y el pueblo, con la parte anterior hacia
el coro, de suerte que el celebrante dice la misa de cara a la
parte principal de la entrada.
La tercera es semejante a la segutrda, colt la diferencia,
cnlpcro, de que el celebrante está de cara al coro. y Inuchas
vcces entre éste y el altar exi'ste una verdaclera scparación.
EI más'titúrgico, o por lo menos aquel que está más conforlrìc con las rtibricas dc nttestros misales, cs el segundo. Con
todo, no debe erttenderseqtle el coro sicrnprc rlcba tener stt
lugar en el absis, ya que en Roma en la basilica cle san Clcnìente, y en la iglesia diaconal de santa María in Cósrnedin,
rlctrás del altar y alrededor cle la cátedra cstá el presbiterio,
y cf coro, o mejor la scltola catttoru'ntticnc lugar entre el altar y los fieles.
Rcspccto del ornato del altar, la arrtigiiecla<lcristiana cstá
erÌ un muy notable contraste cotr los usos moclernos' Iìl para'blahca
toalla
nrento del altar antiguo está prorrto descrito: una
de lino y rrada más. Por lo nrismo, llo cruz, no intágcttcs,no
canclelabros,no flores. El altar de Melquisedec en los frescos
dc Ravcna no ticne ornamento algullo.
El Papa León IX en una instrucción al clero clc Rorua tlcl
siglo lX rro rccoÌìoce tnhs qtte esta primitiva sencillez: "-El
u,Itar, dice, csté cubierto con lienzos los mús lirttpios, sobre cl
iiltar nada sc lrong& o no ser las cajas que contengatr'las relio cl
quias de los suntos,o quizti los cl'otro sailtos c'udttgcl.ios,
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y'i.r'is corr tl Crtcrpo tlel Seííor parrt el aitítíco de los enf err r r os . "( r )
Ifn un írcsco dcl siglo XI qrrc sc halla cn cl strlrtcrrárrco
tlc la basílica <lc sarÍ clemente dc Rorna, el altar c.'ti'ria fiel
iL Io prcscrito por cl Papa Lcón IX.
I-a cnrz sobre cl altar aparece cn el siglo ktt. eu d Ordo
/lr,rrr,rrr.çxI sc lcc rlrrc ia proccsió'papal va prccctlitla cle rrra
crr)r: stolíoruâls,llevaclapor un snbrliáco'o regiorrario, el cual
lrabicndo cntrado cu la basílic:.,'rnorc solito porlct cr,cern atl
ultare : scgúrt,costuntbrc lleztc Io cruz al ultar,,. I_a cruz csta_
cional es nn recuerclode la coronación de Carlo Magno (goo).
Scg-rin el Libcr Pontìficolis, cl Enrperador cn a<luclla oca_
siórr rcgaló al Pap:r l-cóu tX :',ttttu cnrz cort jocintos, Ia cual
cl, grtr,tr,pontíiice ordenó quc fue.sc delonte cn Ios Ie!anítts,
conf ornte hu.bíu,ltcd,id,oel ntistto ltiodosísírno emperaclor,, (z)..
No nos corrstael lug.ar cn rlrie cra colocacladurantc el santo
s:rcrificio. l-o rtrás pr.bahlc cs (l.c per.r.ua'cciesccc,rca del
alt ar .
Ì - r r s ' r ' c l: r s no s oll < r c ir r st i t r r t : i i 'r np r i r n i t i v a . p r . i r l c r i r r l r . r r t c
aparecel.ìen ntir.rrerodc dos entre el altar y el pueblo. El papa
Inocencia III es el primero que habla cle colocar clos velas
sobre el altar con la cruz. ,,Co!óqueu.se
dos aelas a los lados
del altor, las cual.es ihr,minen,cor, .çrrs htces a la c^ts otte está
ut tttctlio." (3).
En otro Orclo Romanrr.r qlle data clel afro t254, Ias telas son
siete, las cuales para guardar simetría fueron recluciclasa
seis en el siglo XV.
Con todo, si bicn cs verdacl quc sobrc cl altar se observaba
llllâ arístera sencillcz; no hernôs dc crcer que alrecleclor'rleéste
no tuviese iugar gran magnificencia y esplendor.
Entre la actividad religiosa tlesplcgada por Constantino el
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Gran.i,r en Íavc,r dcl culto cristiauo, debe constar là institnciórr ,,lcl "Cit\orinrn o Fastigiunl', cúpula circular o cuadrarla, silstenida prrl' cuatro colttmlras, la cual cubría majestuosamente cl altar. l-a primera que el Emperador hizo construir para la iglesia de Letrán; fué verdaderarnenteregia por
la preciosidad del metal y por la riqueza de arte. Los siglos
siguientcs aceptaron con gÍan entttsiasmo esta innoúación'
Con ella se detnostrabade la manera más sensiblc la idea del
sacrificio, y atraia necesariamente las miradas de Ia asamblea
hacia el lugar en cl qtte se cclebrabatrlos santos misterios. Utr
siglo más tarde el Oriente se había declarado a Íavor del
Ciborimn.
Otro elcmento pala adornar el altar le sunrinistró la luz'
Siguiendo las noticias, atlnque fragmentarias, del Liber Pontif icalis difícilmente podremos Íormarnos una idea aproximada acerca de Ia profusión y abundancia cle luces colocadascerca <lcl altar. Candelabros sobre el suclo, salotnoncs qtte colgaban por medio de cadenasy guamccitlos de velas, lámparas
y grupos tlc lárnparas ctr forma tlc platos, clc cestosy de redes.
Todo esto siu escasez alguna. Se cita el ejernplo del Papa
Adriano qne regaló a san Pedro un farus-en forma de crttz
que llevaba r.365 velas, el cual debía encendersecuatro veces
al afio. Y a fin de que tocÍo estuvieseconforme con la majestad
de la casa de Dios, se usaba del bronce, de la plata, y aun muchas veces del oro, sobre el que las perlas y el buril contri-,
buian a darle toda la magnificencia.'
rI.", SrÀÍBolrsrÍo DEL ALTÀR.-EI altar es símbolo de Jesucristo. El rito de [4. consagración del altar es rico de instrucdomina el pensamiento
tivas enscfranzas.En todila
""t.tnotìa
del sacrificio de la cruz. El altar es de piedra, y la piedra
es una figura bíblica de Jesucristo, piedro angnlar de la iglesia como le llâma el apóstol san Pablo (r). Sobre esta piedra
se gravalì cinco cruccs. Ellas representan las cinco llagas de
Jesucristo. Se là purifica con muchas.abluciones,a fin de que
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designeal Pontífrceeterno, sanlo, inocente e inmoculaaìr111.
'Es ungida muchasveòoscon el óleo de ìos catecúmenosy el
santo crisma, ya que representaAquél de qrrien está escrito:
"EL Espìíritu del Seãor estó sobre mí, por lo c\tol me ha ungido con uncíón diaino" (z). Esto supuesto,comprenderemcs
la Írase del pontifical.romano:-"allare Christus est:el oltar
es Cristo",
En el altar cristiano se realiza el sirnbolismo de los altares
del Testamento antiguo. Es la gran realidad hi5tórica prefigurada por los altares que en honor de Dios se erigieron por
espacio de cuatro mil afros. El altar de Abel "ungi.do ! consagrado con su sangre nueua" l el de Melquisedec, sobre el que
el gran rey "significó Ia fomro del. socrificio trhmfal";
el de
Abrahán, "sem;ínario de *uestra fe, sobre el, que de todo corazón itnpuso a su hijo Isaac, como de todo corazón creyó";
el de Isaac, dedicado a Dios con el nombre de "abundancia";
el de Jacob, "sobre eI que reclinó su,cabeza el patriarco, y aió
subir y bojar a los óngeles for La escola ntaroviüosa"; el de
Moisés "construído con doce piedras, síntbolo de los doce
Apóstoles"; el del mismo Moisés, "purificado con pv;ficaciótt
de siete días, Uamado por ordenaciói de Dios Sanclo Sonctorum": todo está realizado y sublimado en nuestro santísimo
altar cristiano.
Todo tiene su simbolismo en el altar. "El altar con sus luces, es Cristo que al promulgar cl Evangelio ha iluminado el
mundo, sepultado en tinieblas de error. El altar, con sus ornamentos, es Cristo en el esplendor de su pompa real. I-os
cortinajes que recubren el tabernáculo son como la'tienda
qüe abriga al Rey de los cielosiy el altar con el iricienso es
Cristo, cuya doctrina ha purificado la tierra, y que, después
de veinte siglos, embalsama aún el universo. Sus cuatro ángulos representan tas cuatro extreÍriidades de la Cruz, y corresponden a los cuatro puntos del horizonte. De lo alto de la
Cruz, Jcsucristo llamaba a Sí a todos los pueblos. Y vendrá
(1) "Ut nobis esset pontlfex sanctug, innocens, impollutus, sesregatus I
26).
DeccatoÌlbu8." (Hebr., vII,
(2) "Splrltus Dominl super me ; propteÌ quod unxit me." (Luc., IV, 18),
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un día, decía el profeta Isàías, que toclos los pueblìrs correrán
. *h a c i a , e l a l t a r d e | . S "e ío r .''( r ) .- '.\i r ||l !'.'l ,tt
Además el altar simboliza la unidatl de la lglesia. Precisamente uno de los principios sobre el cual la tradición católica de los siglos lI y III insistió tanto, es el principio
de la iglesia local. Dios quiere la unidad de los fieles en la obediencia de todos a un solo paStor. Fuera de esta unidad visible
no puede'existir la iglesia. La Uasílica cilstiana qtre fr€senta '"'
en el lugar más augusto una sola cátedra y un solo altar, que
significan la unidad de jurisdicción y la unidad de sacerdocio,
es la expresión viva y Ia más elocuente de esta verdad fundamental,
I-evantar otro altar, Íué considerado como sefial de cisma,
San Optato de Milevo para expresar el movimiento de separación que tuvo lirgar en Cartago en el afio 3r2 contra el
obispo legítimo Ceciliano, no halla otra frase más enérgica: '
"Altore contro altare erectu,nt est:Se ha leaantado un altar
contra o,tro al,tar".
r2.' El Cnucrrryo.-Auuque
es cierto qtre el crucifijo no
aparece sobre el Altar lrasta el siglo XII, con todo sietnpre
cl altar cristiano, por lo misnro que es el lugar propio en dondc se renueva el sacrificio de la Cruz, ha recordado el lugar en
el cual dió su vida el Redcntor dc los hombres, Por csta Íazón el Crucifijo èn ningún lugar puetle colocarse tan propiamente como sobre el Altar.
Si en los primeros siglos del cristianismo,vemos que el altar
no ostentaba el Crucifijo, cra porque cn la mentc de la primitiva Iglesia estaba tan íntimamente unida la idea del altar
y de la Cruz, que no era nec.esario acudir al Crucifijo para
recordar a los fieles la relación íntima y necesaria que une al
Altar con el sacrificio de la Cruz.
, El Crucifijo urìa vez ha entrado a formar parte del Altar,
constituyc úno de los nrás inrportanLcsrequisitos para la lclcbración tle Ia sarrta Misa, dc tal suertc que no sc puedc prescintlir clc él cuantirs veces se ofrccc el santo sacrificio. Por lo
(1)

Abbó ConEtRnE. L'autc'l c'est Jesrts-Christ. (In
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lììismo que su sirnbolismo consiste en desiguar la relación qttc
c-xistecutlc el saclificio dc la Misa y cl sacrificio de la Cruz,
se requiele tltrc el Clucifijo clel Altar sca [ricn visi[rle, rlc tal
sucltc que sin csfucrzo de parte cle los asistentes a la santir
Ì\4isa,prrcda vcrse y distinguirse (le cuarìto contenga cl Altar.
El allrso morlerno rle los petlucffos cÍucifijos, los cuales
clesaparccurcnlrc la rnultittr<lcle candel;rbros,crÌtrc los ramos
<leflores y tlelante dc los graudes rctablos, ha sido formalmentc cottclenatlopor el papa Benedicto XIV: "Es cicrto, dice
t:l Papa, quc soil aìoludas hts leycs tlc Iu lglcsirt,, si sc coloco
.tol,aneutc uuu. ltctluefiu,iutugen deI Crucifíjo quc sttt, utós
faquerta quc eI cuadro o Ia estatua del sunto, el cuul se aííutla
tlc ntós u ttttis o t'in dc quc los fieles le ztencren" (t).
Ll Cerernoniol tlc los Obíspos prescribc quc sobrc el Altar
se ponga una cruz convenicntcmcnte alta; de tal snerte qrre
sc elcve sobrc los candclabros. Con esto se nos indica que Ia
lglesia qrriere que la Cmz sea majestuosa, apta para atìacr
las n-riradas<lc tocla la asamlllea, y para rccorclar la grande
acción qrre tiene lrrgar sobrc nuestros altarcs. Por lo misrno
que s1l significado es tan importante, orclena Ia liturgia que
sea vcncra<la con g-randcs demostraciones (le. rcsleto, tales
corrrolas irrclinaciones,las reverencias y las incensaciones.

il

Ì3." Er Anrnów.-No muy distante del altar, se puede vcr
crr las antiguas basílicas el amltón,.Consistía en una espccic
rte ptilpito rle márnrol o dc pieclra, colocaclocn ambas partes
<lel Altar. Era cl lugar propio destinado a la lectura, así de
los escritos de los Apóstoles como también del santo Evanr'
*
ô
-t"'g elio.

i)

r)
t)

i)

El uso clel ambón, tal conro nos le nruestran las antiguas basílicirs rourarìas, colÌìo las de san Clernentc, sau Lorenzo y
otras, si Ìrien cn esta forrna fué de institrrción cristiana, con
todo vernos qrlc yÍÌ los hcbrcos rrsal)anuna especiede ambón,
como se-lte.erl''el-libro segunclo de Esclras: .'.'É,1escriba. Es-

r)
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í)
rj

(1) "Ita certissimum sib violari leges Dcclcsiae, si exigua solum imago
Crucifixi Drac$gstÌrr nrinori tabuÌae vcl statuac sencti, qui suDeraditur, ut
ilhrrn lìrlclcs vcncLcntur,"

t"
I]
I

J
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r/ros sc ptrsocn ltie sobreuna tribrlra o ltritpi.totle utatltra'que
Ittbíú umndtdo ronslruir con cl. t'in dc hublur uI pucblo" (r).
I ì l a n b ó n d c l a s p r i r r r i ti va s i g l csi a s cr i sti a n a s,r r o só l o scr vía
para los lectores, sino clue asimisnro cstâba destitrado a los
cÍÌntores. Por lo mismo que estaba eleüado sobre el suelo, y
para usarle se clebíasubir, de ahí tomó su origen aqtrellaparte
dcl canto qtre sigue a la lipístolar I quc pol la nrisnra razón se
le dió el rronrbrc dc Grutluu|. lìn ól sc cantaban cl Gradual, el
T'racto y las partes dcstinadas a la schola.
Estando destinado el ombón. tan directamente al culto en
las sagraclas funciones, frré consideradcicomo cligno de'todo
respeto, y por lo rnismo vemos quc nrcreció scr decorado con
todos los recursos de la arqtritecturâ, y adornado coll preciosos mosaicos, segtin podemos observar en el ambóu de Nepi
del tiempo dcl papa Gregorio IV.
Los prilpitos de las .iglesiasde nuestros días, poclríamoscon.siderarlos corÌìo una especie de recuerdo y contirìuación del
arnbón antiguo, cn gran manera necesario en las primitivas
basílicas, en las que tanta importancia se daha a la lectura
frecuentè y extensa de los libros sagrados.
r4." Er, Secnenro.-Después del altar, no existe en todo el
templo otro sitio más sagrado que el Sagrario. Está destinado
tinicamente a la conservación de la sagrada Eucaristía. Su
existencia demuestra una verdad dogmática mtly importante'
o sea la permancncia de Jesucristo cn la sagrada Hostia en
tanto que permanecen las especies sacramentales sin òorromDerse.
'1
El Sagrario está destinadsa la consepvaciónde la sagrada
Eucaristía, especialmentepara que cuantos hayan de recibir
a Jesucristo como Viático puedan hallarle en todas las horas
del día, y en cualquiera de la noche'
El lugar más propio para el Sagrario es el Altar mayor;
con todo en las iglesias catedrales y en las Conventuales, se
aconseja sea colocado en otro altar, el más rico y precioso,
(1) "stetit autem Esdras scriba suDer gradum
ad lortuendum." (Neh., VIII, {)'

ligneum

quem fecerat
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los oficios divinos
,.. a il de que no sufran impedimento alguno
' ,1.1 Coro.

ftl

;

El Sagrario debe ir indicado por una lámpara de aceite
que arda constantemente día y noche, y que sea' como un tribúto.de ïeneración y de adoración por parte de los freles, y
como el símbolo de que Jesucristo, a quien adoramos viviente
cn al sagrada Eucaristíq es la verdadera luz del mundo de
r
las almas.
El Sagrario puede ser de mármol, de piedra, de madera o
de bronce, guarnecido interiormente de seda blanca. El exte'rior del Tabernáculo debe estar adornado de un conopeo blanco, o mejor del color propio del oficio que cada día se celebra.
Este conopeo no puede ser jamás de color neglo. Dentro del
Sagrario no deben guardarse sino los vasos sagrarlos, tales como el copón, el viril y otros que contengan la sagrada Euca-

,

ristía.

t

todos los vasos sagrados, el câiiz y
r5." F;r- CÃr'tz-De
la patena son ciertamente los más dignos de veueración, supuesto que están en contacto inmeìliato con la Sangre y el
Cuerpo de Jesucristo. Por lo mismo que son los que merecen
más respeto al propio tiempo que los más necesarios para la
celebración del santo sacrificio de la Misa, no podernos dejar
de ocuparnos de ellos con algún detenirniento.
y formo de lps mismos.
Desde los primeros tiempos del cristianismo se hizo la'división de los cálices en ordinorios y ministeriales' Los ordinarios fueron los usados por el s4cerdote y por el Obispo en
el sacrificio <Ie la misa' Dcbido a cstc uso, el cíliz ordinario
se llamó sanctus o sea sagrado. Los ministeriales servian para
administrar a los freles la comunión bajo la especie de viho
cuando comulgaban bajo ambas especies, lo cual tuvo lugar
desde el principio del cristianismo hasta el siglo XIII. Generalmente llevaban asas y eran de gran capacidad. I-os había
que podían contener un litro de vino. Por esta razón se llamaban nmyores, en comParación con los de la consagración. Por
Cl,oses d'e cólices. Materia
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lo mismo que rro siempre sc consagraba todo el vino necesario
,;.Dara lo.s fieles, sino que después de haber comulgado el celebrante, cl diácono vertía un pocô dc viÌÌo'cdtìSagt'âtlô-ile-lcáliz
sacrifi-cial en el ministerial, los fieles comulgaban con la mezcla de vino consagrado y del no consagrado.
Desde el período carlovingio en adelante se introdujo el
uso de un tubito para cada fiel, asi como para el celebrante,
,t,2 -'
cn la c'omunión que recibía sorbiendo dt aquel vino.-Aún
papales
hoy en las misas solenrnes
se lleva al Sumo Pontí6ce eir su trotlo un cáliz del que comulga con aquel procedirniento. Lo mismo estilaron los Cistercienses hasta el tiempo
de Ia reforma.
Cá.Iices offertorii u offerend,arid (llamados amulae) eran
aquellos en los que los diáconos reóibían del pueblo las oblaci,rrrcs del vino. Eran de nrayor dirnerrsiónque los lninisteriales,Y
por esto en su comparación los últimos se llamaban minores.
Cal.icesbaptisni, eran los que.recibían una mezcla de leche
y nriel que sc daba a los recién bautizados para recortlarles
su entrada, por la rcgencraòión espiritual, elt la ticrra tle prornisión, donclc corretr, segírn cl sagrado libro del Exodo, ríos
dc leche y miel.
CóIices pen,dentileso apfensorii eran los destinados, en los
tlías solemnes, al adorno tlel ternplo, colgándolos, provistos
de cadenas. Anastasio el Bibliotecario, cn la vida del papa
León III, cita uno de esta clasc, donación <le Carlonìagllo,
que pesaba 58 libras .
La primera materia ernpleada en la Íabricáción de los cálices fué probablemente el vidrio. La industria de éste, después
clel tiempo de Augusto se había generalizado de una manera
cxtraordinaria. Se fabrical-ra en Alejartdría, y lucgo cn Campania, Roma, Espafra, la Galia, y en tiempo de Plinio los vasos de vidrio habían reemplazado a las òopas de oro y plata.
Sarr Ireneo clice que los herejes marcosianos, hacia mediados
rtcl siglo II, se servían tlc cálices de vidrio. A principios del
sigìo III el papa san Ceferino prescribió et uso de las patenas
de vidrio, y Tertuliano, contemporáneo del mismo, habla de
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cálices dc vidrio rlecorado,entre otréÌs figuras, con la imagen
rfcl Brrcrr Pastor. (Dc lndit:itil, c. X). Bicn prouto se prohib-ió esta rrraterìa en Rorn:r, y en el siglo VI habian clejado cle
existir las patenas vítreas.
Desde la más rernota antigüedad lrubo cálices de rnadera.
Esta fué de haya, fresno, boj. Un sinodo de Ruan, de ro74
prohibió el uso tle estos cálices para el norte de Francia. El
oro, la plata y el bronce eran materia corriente de los cálices
de los primeros siglos, y mucho rnás desde la paz dc Constantino. Ni faltaron copas de cálices hechas de una sola pieclra
prcciosa, óni-x, sardónica, ágata, cristal, montados sohre oro
o plata,
Desde que el arquimandrita '.feodoro consagró en Oriente
crt un cáliz <Ic nrárnrol, paSó cstc rrso a Occirlcrrte.Utilizáronse la loza, la tierra cocida, el latón, el plorno, el cobre, el
marfrl. Arìn del cuerno clel brrey sc lticieron cálices, crrando
nìcnos en Noruega, en Inglaterra y las Galias. Un Concilio
<lc Calchut, cn Ilrglaterr:r, pr.olribió cn el airo 837 la rnateria
córnea para la fallricación de los cáliccs por.cntrar la sangre
en su composición.
A partir del siglo IV se habla en la Iglesia de una manera

ll

constantedel uso de los cálices de estaflo.El concilio de Reirns
del afio 8o3 prohibió los cálices de madera, cobre y latón,
y aun parece, de toda clase que no fuese de materia de oro,
de plata o de estafio, autorizando éste para las iglesias pobres. Esta disposición, cuya veracidad es muy discutida, la
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renovó el Concilio cle Tihur, en el afio 895, y el papa León IV
la hizo extensiva a to.da la lglçqia. Pasado el siglo XI no se
usó máï-que el oro, la plata y el estaffo. n" ìrtf".;r.
"f
estafio fué prohibido por el Concilio de Westminster presidido por el arzobispo Ricardo de Cantoibery; pero en Francia
los Concilios de Albi (rzS+) y Nimes (rz5z) autorizaron a los
obispos y saccrdotes cl curplco dc t;rlcs cálices en las iglcsías
pobres, -autòrizàéióí qüê'iluró hãsta la Revoltrción francesa.
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Los cáIices en La Eclad tuIeclia.
Cclnstautirur el Grantle hizo :r varias iglesias regalos dc
cálices que representan una liqueza considerable. Desde entorrces fuerotr muy frecuentes las donaciones. Seg(n el Liber
pontificalís, a san Juan de Letrán donó aquel Emperador 4o
cálices de oro, adonrados con esmeraldas y jacintos. Otros
varios emperadores, Papas y-Obispos hicieron regalos de la
misma clase.
La orfebrería religiosa de IÌorna fué objeto del pillaje de
las tropas de Alarico clespuésclel desastre de 4ro, y aun cuan<1o aquél había ordenado no tocar los vasos sagrados que
c<lnstituíanel tesoro de las basílicasdc san Pedro y san Pablo,
las demás iglesias sufrieron un qttebranto irreparable. Las
iglcsias dc torlo el Inrpcrio sc dcshicicrott de grzrn ntimero de
cálices de una manera u otra para fines de caridad, principalmente en épocas de miseria general.
Los donatistas de 'AÍrica denunciaron cálices a los agentcs de Diocleciano y r(rmpierolÌ otros ett que había el vino
consagrado. El emperador Juliano dejó profanar o confiscar
los vasos sagrados ofrecidos por Constantino y por Constancio. Gregorio de Tours llevó en sus bagajes 6o cálices, 15 patenas, todo de oro puro con pedrería, \Êe entregó para el
s e r v i c i o d i v i n o.
EI cóüz en los tiempos.nrod,erflos.
Desde el siglo XVI los cálices van dejando poco a poço las
tradiciones de la Edad Mcdia para preparar cada vez más la
disposición que ofrecen al presente. La copa de los actuales,
ya no ha variado substantialmente dô la que se dió a los del
siglo XV. Casi de manera constante, desde los principios del
Renãcimiento la copa ofrece la forma de tulipán que se conserva en los siglos XVII y XVIII. Todas las fases del arte
rrroderno, desdc el siglo XVI, en las formas más suntuosas
se han dejado sentir en los cálices. Ferticularmente desde mediados del siglo XVII, Ia imaginación de los artistas no tuvo
freno. La altr-rradel cáliz crece por aquel tiempo considerable-
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' mente, alcanzando a veces y pasando
,la de o'35 m. I cn la co, pa se hace a veces un labio para mejor adaptarla a la boca
del celebrante; el tallo es muy delgado, y el rrudo sale muy
poco sobre é1. EI pie es de tan reducido diámetro que al me'nor movimiento, peligra
su posición vertical. Ejemplares dignos de mención de cálices del siglo XVI, son: uno del tesoro de Sevilla, urro de la catedral de Toledo, uno cle trabajo
espaíol, aún del r:stilo ojiüal, de la cdÌècciógOdíot; el de ia
parroqqia de san Juan de Horta (Barcelona), el de la catcdral
de Lyón, el de Aquisgrán;.el <Íe la Capilla Rica del rcy dc
Baviera, en oro esmaltado. .
Prescripciones actuales tte Ia liturgia acer.cdttel cóliz.
Según las prescripciones actuales, los cálices deben ser de
oro o de plata, siqqiera en la copa, y los de metales inferiores, deben tener dor?do el interior de la copa, así como cleben
estarlo las pateuas, por lo rnenos cn su interio r. Câliz y patena antes de entregarse al uso litúrgico debelr scr cousagia_
clos por el Obispo (o el abad dcl nronasterio,si tieuc para cllo
privilegio), con cl cmplco dcl crisma o.accite sagrarlo. Cuanclo
se iompen, agujerean o queclan profanados, debe consagrárseles de nuevo. Sólo los prcsbíteroSy los rliáconos pucdcn, en
rlgor, tocar estos vasos sagrados; pero se cotrcedc pernriso
de tocarlos a los sacristancs.El cáliz cuando se te cmplea va
acompafiado del purificador, el corporal y cl cubrecáliz.
16." L,r patrnn.-Su
origen es mu)/ antiguo y parece que
debe buscarse en pótera, vaso sagrado por excclencia, de los
griegos y romanos que lo empleaban para hacer las libaciones.
Tiene la patena la forma de un plaìillo cuya superficie es ligeramente cóncava. Se atribuye al papa san Cefcrino su introducción en el culto. Solía ser de la misma materia que los cálices, y, a semejanza de éstos, se distinguían dos clases de patenas: ninisterìal,es y crismales, Las primeras eran de tamaiio
mucho mayor que las usadas por el sacerdote, y se destinaban
a recibir los panes consagrados que se distribuían a los fieles.
Las cristnales, qrle eran cóncavas, se utilizaban principalmente

MONILI^RIO

2õl

I)E I.A TGLESt,\

para sostener el santo Crisma en el Bautismo y Confrrrnación'
papa
- Refiérese en el Pontifical atribuido a los tiernpos del
''.san Silvestre (314-335), que este Papa regaló siete patenas de
oro que pesaban 3o libras, y dË san 'Ì{ibolás settieíta-qFe
patenas. de oro purísimo'
.
envió al emperador Miguel
'se
conservan'patenas muy antiguas,
En algunas iglesias
por lo general mayores que las actuales, en Íorma de platillo
con su reborde, doradas y con imá8enes esculpidas' Con frecuencia ie encuentran figuras sirnbólicas como el Agnug*Dei'
Estâ costumbre de esculpir imágenes en las patenas es antiquísima, de suerte que Juan' el diácono, menciona una en la
que se veía grabada la Íaz de Nuestro Sefior Jesucristo'
En Oriente suele designarse la patena con el nombre de
discon, y su tamaío es mucho mayor que en Occidente' Sc
suele cubrir con una estrella de oro o de otro metal precioso,
coronado con una crucecita, a fin de evitar que el velo que
cubre la Patena toque las Sagradas Formas' Esta tapa suele
dcsignarse con cl tÌombre rlc osterisco. Encuéntransc en Orietl'tô
diversas fórrnutas para la bendición de los rÍrscorr' Es original la prescrita por la liturgia copta; "Ertended, Setior,
uueslra ntano dioirta, sobre cstc disco bendito' qüe debe llenatse
de cat'bones ordientes, por las fartícu,las de aueslro Cuetpo
gt& seró ofrecido en eI allar"' Es común entre los orientales
iignific"t con la metáÍora de corbón las partículas de la Eucaristía, así como a Cristo llarnan carbón uiao porque en'él
habita corporalmente la Divinidad.
'para
Como antig'uàmente se utitizaban también las patenas
sostener las hostias que debían distribuirse entre los fieles,
solían ser mayores que las nuestras' Y así, no es de maravillar
que la patena de oro que Constantino Magno regaló a la
iglesia de los santos mârtires Pedro y Marcelino, pesase ella
sola z5 libras. Estas patenas solía sostenerlas el subdiácono
a fin de evitar que estorbasen al celebrante durante el santo
sacrifrcio de la misa.
Su materia, aunque se recomienda que sea de oro o de
plata, con todo, se permite utilizar cualquier metal blanco,
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y aurÌ prreden ser cle ll'once, coll tal quc csté bicn rlorado,
1nr lo nrcrtos cn su parte iutcrior u t'ótcava. I-)elrcscr cr.rnsagrada por algurx) dc los (lue tcrìiÌarì Íacultad para ello.
I-:t ticneu, adcnrásrle los Obispos, los Carrlenales,Ios vicarios
y prefectos apostólicos.Esta factrltaclsolanrcntepueclenusarla
tlcntro del territorio dc srr jurisdicción. Algunas vcces la
Santa Sede ha concecli<loa los nrisioneros Ia facultad de bcnclecir en i'l territorio cle su rnisión los vasos sagrados.
Aurrquc la p:rtcrra o cl círliz sc lragan rlorar tle nuevo, no
picldcu su cons:rgración.
rZ." I.lr, L-uÌol{ro o lrxrs.-l)es<lc (luc Constantino el
Grande concedió libertad y nruchos privilegios a la lglcsia, fué
costrrmhrercserviÌr cl Santísirno cn vasos <lc metal llarnados:
tnrris, caja redorrda.,cou tapa ; cíboriun, especie de copa;
pr.t'is, vaso rnás alto rlue ancho a modo rle copa, y columb(r
cuclutrísticu, caja cn ÍoLlna <lc palom;r.
Estas crratro clases de vasos sagrados se usaron generalnrente en toclas las i.qlesiashasta principios del siglo XIV.
Solían ser de cobrc o plata, y algunas veces cle oro con esnraltes y piedras preciosas.
A principios dcl siglo XV era ya muy general el uso del
copón actual, con pcqucfras diferencias <le tamàfio, forma y
riqueza.
Este vaso sagrado, en el que se reservan las hostias consagradas para dar la sagrada Comunión a los fieles, ha tle ser
de oro o plata dorada, por Io menos en la parte interior de
y,
,l:r.cop:r, jç$rin cl Dec..316z, puede perrnitirse el dc cobre
íorado. Debe estar cubierto con una capilla o pabellón blanc'o
de seda, raso, tisri o alguna otra tela propia de los ornarnentos sagrados.
Err las catedrales de Sevilla, Granada, Burgos, Toledo,
Leórr y Zaragoza se conservÍÌll copotles dc mucha antigiiettad
y de gran rnérlto aÌtístÌcô.' ' "'
Ì8.' Ln Cusronre.-Sirve para exponer a la pírblica veneción la Flostia grande consagrada.I{a rlc ser rlc oro o plata,
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por lo Inetlos cl viril eu que sc coloca la Sagrada lìorma; el
cuâl dcbe bendecirse (Dec. 926)'
Las ctrstodiastl ostcnsorios para polÌer el Sacramcnto a la
vista dc los ficles, Ilo se usaron hasta cl siglo XV' I-as primeras cotrsistían en tenrPletcsronlánicos, platerescos u ojivales'
Después, a mediados del siglo XVI, fueron frecuentemente
construídos en la forma actual.
Las custo<Iiasson lo qlle más honra a la orfebrería de nuestra Espafra. En nttestras catcdrales, monasterios e iglesias
cxistcn más dc seserlta,qrle son verdaderas obras dc arte' Se
delrcn citar cntrc las más notables la de Sevilla, obra de Arfe'
I\{iclc tres metros y medio de altura, y consta de cttatro cuery
pos sostcnidos por columnas estriadas, y es rica en flgtlras
también
hecha
artística,
preciosidad
eurblemas; la tle Tolctlo,
por Enriqtre de Arfe, clurante los afios r5Í7-r528' Tiene z6o
peq,r"frasestattlas, r48 kilos de ptata y 14 de oro; la cle Barcelona, riquísirna en joyas' más dc a'7oo pie(lras finas, se cree
que fué labrada en el afro I4o8, y pesa í260kilos'
Los tenrpletesojivales y platerescosde los siglos XV y XVI'
no dieron forma defrnitiva a la custodia u osteq5orio' A principios del siglo XVII comenzaron los ariífices a fabricar cttstoclias en forma de sol radiante, y en poco tiempo se propagó.
dè tal manera dicha forma simbólica, tan apropiada a la sagradâ Eucaristía, que por espacio de un siglo y medio la
mayor parte de las custodias fabricadas en Espafia consistían
,rn" g."n p."n", el árbol, nudos de trÒflco y el viril rodeado
",',
por nrultitud de largos rayos resplandecientes, aclornados con
pieclras preciosas, grabados o cincelados'
str justo afárr
rg.' Sruror-rsyo ruÍstrcionl'fruprd-"En
templo "coso
el
que
merece
profundo
respeto
el
de inculcarnos
la casa de
inspirarnos
que
debe
confranza
y
filial
la
Dios",
dc
de sorla Iglesia : "Donius Ecclesioe",la Liturgia, con notas
temprcrrdente Íucrza lírica, canta la grandeza de nucstros
(I)'
la
terrible
plo.. P^ru ella ios templos son "el'ütgar
(l)

Mlt.

Dctllcut. llcclec,, Introit'
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"casd. de Dios" (t),la "puerta del cielo" (z), "htgar irrepren'síble, hecho por Dios"l3),
símbolo de la unión nupcial. de
Cristo con su lglesia:
"Quo unitur Clrklus
E.cclesíac,
In quo nostrae salutis nn.ptiae
Celebrontur !"
El templó es la "naae iu, ,on ,rnì*o|filos
üeao,,, el ,,ofrkco en que nos resguard,amos"; la ', colunuto de lo aerdad_en
que ie o^poya nuestra aiclo".

-

Haec est cyrnba qua htti aehimur,
Hoc oaile quo tecti condimur;
Hae columno quo firmi nitimur
Veritotis.

Y para que nada faltara" a nuestros templos de lo que puede
revelar a Dios, bajo la forma del símbolo, el pueblo de Dios
que en ellos se congrega, el genio del arte y la piedad de los
pueblos hàrr acumulado cn ellôs todo lo qrre tiene sentido de
Dios, y que en alguna forma pucde hacer entrar por los ojos
del alma, el dogma, la moral, la historia; lo que puede tocar
'alguna
de las fibras que en el humano corazín responden a
la misteriosa evocación dcl sentimiento religioso. Así se han
convertido muchos templos en el libro de la piedad popular,
en la írnica pinacoteca o museo acccsible a todo el mundo, en
monumento dc la tradición religiosa rle los pueblos, en sagrado dcpósito de la generosa piedad de los pasados, en testimonio de los latidos de la vida cris-tianade un pueblo, que en el
templo halla su concreción natural y espontáneaen el ordcn
colectivo.
Por todo ello el templo cristiano ha llegado a tener su gran
fuerza representativa en los mejores tiempos del Cristianismo. EI terrrplolo fué todo para nucstros antepasacloscn la fe.
( 1) Idem .
(2) . Idem.
(3) Ibid., OfeÉor,

'-
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él pasaban los días de sus duelos y sus
Junto a él nacían; en
de sus cangoces; sus santas Paredes resonaban con los ecos
de la
templaban,.ìq9.q1$aì'.3"1a-l-uz
se
él
i.;s y plegarias;'en
cristiana'
virtud
la
de
forja
la
en
t"rã"ã divina,
donde el espíEl templo era la verdadera casa -de los fieles'
la vida' En su
ritu de caridad fundía las desigualdades de
hallaban
habita'
él
atmósfera inmutable, como DiÒs que en
Dios en
de
los pueblos el reposo en sus luchas; cl contacto
l a r p ú r b l i c a s c a la m i d a d e s;e l Bu a ve ca l Òr d e l a Íe 'e o l e cti va "'"''"
las virque robustece los vínculos rlc las almas y engendra
tudes ciudadanas.
en la santa
El era el que con su dedo gigante que remataba
las cosas
de
vaivenes
los
Cruz, sefialaba impávido el cieto en
ett
plebe
cristiana
la
de
refugio
rle la tierra. Su sombra era el
velaba
qué
centinela
el
cra
noche
los ardores del trabajo; de
adosadosa
el suefio de los hijos de Cristo' Bajo sus losas' o
cuando
quicnes'
de
despojos
los
guardaba
sus viejos muros'
(r)'
tobernácu'lo"
êl
su
"preililecto
de
vivos; habían hecho
realila
era
pueblos
los
tle
cristiana
vida
De esta suerte la
ttu pucEra
tenrplo'
sarrto
tlel
simbolismo
clel
zación objetiva
oración"
blo que se congrcgaba cn la casa tlc l)ios, "co'ro de
'
y qu. po. la oración se unía al Cristo Dios que en el templo
pol' tlnzÌ misma je. "uiae, roganclo por ,tosotros"; gobcrltatlo
con la misma
Dios'
rarquia; vivificado por la mislna vida dc
que micorazón;
el
cn
fe en la merìtc e igüales scntimientos
millay
vcía
tcrnplo
del
paredes
' raba njás allá de las estrechas
en el
todas
fundadas
iglesias,
de
res de ternplos con millares
que
y
repetía
y
Apóstoles,
Profetas
los
mismo fundamento de
et opostocorr gozo del atma '. Et unam, sanctnn' catholicatn'
Iícotn' Ecclesiam.
Dissertatiott ecclés' sur les princiBrslrocti\ria.-Tnrrns,
1688); C'rnnor" Diction' d'Arltak atlels dcs óglises(París,
'chéolog.
Brsrror, On the history of
E''
19o6)
cltrct. (Patís,
;
(r)

Ilm.

Dr'

6omÉ:

"El

VÊloÌ

educstivo ile la liturgia

catóÌica
"
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CAPÍ1'ULO V
Er, cruexrrnro
SUMARIO: l.'La lglesiatienecuidadodel cuerpode sus hiJos;
2." Origen etimológicode la palabracementeriol 3.' Historia del cementeriocristiano; ^4.' Los cristianostuvieron cementerios,no solamenteen Roma e ltalia, sino en otras
muchaspartes; 5.' La lglesiafué propietariade los cementerios; 6." Leyesactualesde la Iglesiaacerca4lelos,ceftenr*f*
terios; 7." Seputturaèclesiástica.
1." L,r lcr-rst.r rrENE curD,\Do DDL cuERpo DE sus lrrJos.l)cstlc cl rnomcnto rluc l;r lglcsia ha aclmitido a alguno por
hijo srryo nrccliantc cl R;tutismo, no lc abandona jamás. Es
vcrdaclcramentc \'Iadre piadosa quc procura el bicn cspiritual
tle sus hijos <lrtr:rntccl ctrrso dc la virla, y no talì sólo ticnc
gran solicitrrcldcl alnra clc sus hijos, sino quc, r.lrìavcz éstos
han pasado de la preselte vida a la otra, cuida dc su cucrpo
como clc trrra propieclaclsagrada quc lc pcrtcnece, y que dcbe
ser rcspetada y venerada.
La picdad clc Ia Iglcsia católica rcsplantlececomo nunca en
la litrrrgia clc los diftrntos. Para convcnccrnos <lc csta verclad,
no nccesitamos sino fijarnos en llna institución cxclusivarncrrte cristia:na: cl Cenrcnterio.
2." Ontcor erutopócrco DD L^ plL,\BRr\ cEIfDNTERro.-La
palalrra cctttcnlcrio ( 'íotptlrjlptov, donnltorio) cs del todo cviclente que trae su origen de la fe cn cl dogma cle la resurrección de los cuerpos, segírn el cual la muerte dcl justo consistc
cn un camllio de vìda, no en su destrucción; no constituye el
fin de su cxistencia o la total destrucción de su ser, sino que
cs conìo tut suefio o [uì rcposo.
La sagrada liturgia ha tomado esta filabra rlt los lTebrcos,
tlcl rnisrno modo quc la exprcsión 'llvetpi1vr1,
ín l,ttce.
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La palabra cent'enterio fué siemprc mrry grata a los buenos
cristianos, ya (lrlc lcs rctrrr<lahala futrrra rcsurccciórt de los
cucrpos, y clintinaba dc la tnttcrtc stl asl)ccto tristc y dcscotrsolador.
La religión cristiana ha practìcado sicrrrprc cl culto dc los
muertos, y por lo mismo ha rodcaclo <Jclcspeto y vcneracióu
los sepulcros. Ya cn el $bro de los-[{echos de los Apóstoles,
sc dice quc Iôs fieles tuvieron cuidado clcl''cucrpo rlel primcr
nrártir san Estcban : "Curaacnntt Steplurnunt". (Act., 8, z). A
cstos òcntimicntos iba unido cn cl corazón <,lclos cristianos ull
, vivo-horrgrrpor los ritos quc acompaiiaban la scpultrrra dc los
paganoy,JÒl/Éf la crcmaciótt dc los cttcrpos, qtlc considerabatr
como una falta dc fc cn la futura resrrrecciónde los cttcrpos.
Por la misma razón, se cornpreÍÌdc fácihnentc quc tettíatt nccesidatl de los cctrtentcrit.rs.
cRrsrr^No.-En la historia
3." Fllsronrrr DEL cENÍDNTERIo
clcl ccmentclio cristiano, es ncccsario clistirrguir tliÍcrentcs
pcrío<los.Prinrcramcntc los ccmcntcrios no eran rnás rlue los
sepulcros clc las Íamilias, rluc gozabart ctt stt favor dc un
dcrcclto propio sobrc los mismos.
La lcy ronìan:Ì consitlcr:rlr:rcl scprrlcro utnxt: "locts strcer,
Iocus religiosus:hqor
sugrudo, Irtgur rcligíoso", y couro a
tal lc ponía lxtjo la jrrrisclicciórrdc los l'ontíficcs, rluicnes solametrtc podían perrnitir la traslación rlc los cncrlx,rs1' las motlificacioncs inrportarrtcs crr los scpulcroi.
IÌl scpulcro cra, por lo mismo, rura propictlâtl sagrarla, itrviolable, la cual cn la succsión no scgrrí;rla sucrtc tlc los otros
hae-rcdcm,non. scquítu/'.
bicncs. "lJoc nr,onntncttttnu,
Los sepulcros iban destinacloèsolaurctttc a la familia y a
los clientcs clc la misrna: "Sibi utísquc,Iibertis liltcrtabusquc,
fostcrisquc eorrttu.." Cuando cstos scpttlcros comprerrclían
rnrrcho espacio,las inscripciorrcsclc los mistnos nos clicetrrlttc
conteníart un jartlín, un pozo, casas (luc constituíau cl tlorninio funerario, y triclinios eu donclc sc daban balrquctes cotr
motivo dc los anivcrsarios rluc sc cclcbraban.
Estos usos funcrarios Íavorecieror-tel desarrollo de los ce-
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mcnterios cristianos, espccialmentecon rclación a las reunio-r
nes litírrgicas. Por estc motivo cn el siglo I y II sc establecic''
ion'<lif'ercntcs ccrncnterios.Con todo cortserv3b.11el .c-a^rácter
dc cemcnterios privaclos, ctr los cullcs ftrs propictarios ricos
adrrritían los cuerpos dc otros cristianos pobrcs. Âctualmenlc
no es posibilc distinguir lo que reste de estos cenrcnterios.
En el siglo 111, habierrdo
en gran manera cl nri"u-.trt^,lo
mero de'los cristianos, fné necesario qne tuvieserr cementcrios
conrutles.En esta época la Iglesia usó rlel'derecho qtrè'Ìã t.y
ronìana concedíaa las asociaciones,de tener cementerios propios. Por este motivo los ccmertteriosadquiricroon'gÍarclcextcnsión, cn lugar del nomfre del propietario prirnitivo, tornaron el dcl Papa que rcalizí mejoras en cl nrismo, o del rnártir
que en él era venerado.
En el tercer período, o sea de Constantino a Alarico (3r34ro) se extendió aún más la innleusa nccrópoli cristiana. Al
propio ticrnpo, comcnzó el Cementerio a convertirsc en urÌ
-Santttario,por los csÍucrzos, solrrc torlo dcl Papa san Ì)ártraso,
quien procuralla adornar y cmbcllcccr los scpulcros clc los
rnártires.
Iil edicto tlc l[ilán (3r3) rcconoció a la Tglcsia str cxistencia lcgal conro socie<lutl,y su clcrccho ir posccr. Con cstc rcconocinriento pudiéronsc ya cstablcccr librcrncntc los concut c r i o s c r i s t i a r r o s.
a.o I-os cntsrraNos ruvlìlRoN cEtÍENTERÌosNo SoL^MDN'I'D
rw Rolr,r r lr,rt-r,1, sINo IÌN orR^s I\ÍLÍcII^s panrrs.-I-os cristianos no sólo trrvieron ccmentcrios en Ronra y en Italia,
colÌro en Nápoles, Chiusi, Florencia y Venecia, sino quc también íuera rle Ìtalia. Así los venlos cn Alejandría, err la Cesarea rlc la Mauritania, cn Crinrea y en otras muchas partes.
I.a palabra cemcnterio cra un nornbrc genérico, el crral tontaba diversa denominación, segirn las condicioncs cspeciales
<lel nrisnro.Así era llamado arca, I:,ot'trts,
criltto, crí1rt.a.
orcnaria \ arenarrìlrl, especialmente en Roma.
Los sepulcros que había en los cementerios eran denomi-
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rrados ài.ço,rrrit.'Ìno trisotnniu,nt,segíln que contcnían dos o
trcs cadávcres,
El nombre espccial de cryptae, cryptae arcnarìue, urcndrii
sc clió a los cementerioso por la uattrralcza clc la roca, o porrluc cstaban ascntaclosen arenales ya existcntcs.
En cl locrrs, nichos cuadrados situados cn las parcdcs de
I:ts i;alerí;rs, sc colocabau los catlávcrcs cnvtrcltos cll urlos
lienzos y cubiertos clc cal. La abertura clcl locrs sc ccrraba
con ladrillos o con losas de picdras, o de unos y otras dispuestos juntanrcntc y con posición r.crtical. En cstc caso a csta
:rbcrtrrra .así ccrrada, se la llamal-r:rlubuluc. Si cl Joclrs tcnía
otra di$posiciòn,y la tubulu estabacolocada horizoutalmcnte,
cra dcnornina<loutenso. En los ."pirl.ro, quc cstaban a flor
tlc ticlra, algun<lscoustaban tle clepitrtamcntospara dos o trcs
cacláveres,los crrales estaban scparaclospor una o dos tubu/rre. Estos rlcp:rrtamctrtosfueron rlcnorninatlos bíscantlcuteso
lc r c ( ild. ' , t t r s , quiz á r lc l lati n r r i s t i c o , s c u n t l c r c q u c s i g u i í ì c a
tlividir.
Jttnto a los nichos trrdían luces, l;rs quc, arlcnrásdc elinrinar
las tinicblas, servían para cleclarar la alcgría ctcl alma fiel,
seurcjante a la esposa dc la parábola cvangélica.
5." La lcr,rsr.q FUÉ pRoprETÀRrADE Los cEÀrENTERIos.Dcsclc el principio clcl siglo III los ccmcuterios adquiricron
una cxtcr-rsiónconsiclcrable.Aumentando cl núrnero de cristianos, cra mny natural quc arlqrririescngran dcsarrollo las
galcrías tlc los ccmcntcrios.
Algunos de cstos cementcrios cran propiccla<I,no de particularcs, sino dc la misma Iglesia. Esto nos lo clcnrucstra,no
sólo el edicto del aiio 3r3 clado por Constatrtino,sino también
cl hccho dc quc las confiscacioncs realizadas cn ticmpo dc
\ / alc r iar t o ( z S8) y l) ioc lc c ia n o ( 3 o 3 ) , f u c r o n s e g u i t l a s t l e l a s
rcstitucioncs cn tiernpo de Galcrio y Ì\{ajencio.
El
l\{ilán.rla a lo_scristianos las iglcsias y ccmen-"9i.jq.9"
tcrios qrrc ya Ics pcltcnecían, od ius corpòìís conu,t.
El ctlicto dcl Ernpcrador dió órdcnes scmcjantcs a los gobcruarlores tlc la provincia, Aun cn la época de las persccu-
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ciones,Galienohizo una restituciónsemejantea las dc Galerio y Ì\Iajencio. El Liber Pontificalis consigna el mismo
Irechoen la biografía del Papa Dionisio: "l-[ic presbyteris
restitrtit"
ccclesíesdiuisit, et cirniteria,et parochiasdioecesses
:"Eslc tlistribuyó las iglesiasscAúncl número de prcsbíteros,
rios y /ns porrocytiaso las respecliaas
y restituyó los cenr,ente
dióccsis".
-sufitcicntcmctrte
quc la Iglesia era
Estos hcchos demucstrau
propietaria de los cemer.rteriosMas ;con qué derecho poseía
la lglesia los cementcrios? No cs verosímil qttc los poseyera
conro socicdad rcligiosa, supucsto quc cra considereda como
rto permìtida". Lo más probable es
"relígío illicita:religiórt
que la lglesia los poscyesccomo socicdad funeraria ya reconocida. 'l'érrgascprcscntc (prc ya cn ticnrpo tlc la rcpriblica había
cn Ronra socicdadcs funcrarias coÌÌrpucstÍtsespecialrnentegle
artcsauos de diversos oficios, talcs comò pl:rtcros, carpintcros, c<lcincros,(lllc sc proporrían tclìcr ulÌír scpnltttra comtin.
lil fin, por lo mismo, <lc csta societlarlrìo cr:ì un fin rcligioso:
.l
Estos colcgios Íurtcrarios lrasta fincs dcl siglo I estaban
pernriticlossolanrcnte en la ciudad, y no podían cstablecerse
fuera de ella, por el peligro r;nc ofrecían de cottvertirse en
r r u n i o n c s p o l íti ca s.
Septirnio Severo permitió estas asociaciones en todas las
partcs tlel Irnpcrio. "Quocl non tunlunt in Urbe, setl in Ilalia
e! in proaínciís locun hobcre dizrysquoqu.eSeztents rescrípsít."'
Dcsde estc rÍÌomento, en todas partes sc hallan colegiçrscon
el rtornbrc clel fundarlor, o con cl de una divinidad. Muchos
tlc estos colegios-rstaban clestinadosa los pobres, los cuales
"Pennittitttr tenui'
rro po<Jiantcncr un paftcón <le fafiilia
Ahora
bien, todas cstas
conferre".
oribus slil>cnl ilerrstnmtü
lo
clttc
sabemos rescotr
<lcl
totlo
acortlcs
cstírn
rlisposiciorrcs
pecto de las tostumbres dc los cristianos dcl lìI siglo. Entre
la aparición dc la propicdad dc la lglesia y la publicación del
rescripto rlc Scptimio Scvcro cxistn ttn complcto acuerdo.
Una inscripción de la cirr<ladLavinia colocacliren la cámara
sepulcral del Colegio de Esculapio en el siglo II, da a entender
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que en Ia constitución de tales colegios, se podían también
practicar los ritos funcrarios de los cristianos. Después de
haber indicado la Íecha (rf6) y el lugar de la reunión, en el
cual se fundó el Colegio, esta inscripción empieza recordando
la lèy romana que permitía esta clase de sociedades. ',Zos
que quieran aportar una cuoto ntensuu,l....reúnunse en ratrcolegio, con lo cual, se podrdn sepul,tar urs difuntos" (r); luego
sefiala la tasa de la úota ; "Una-nton.ed,a y u,na ónfora de
uino bueno; asimisnto contribuirún con cinco ases paro cada
mes.(z), hace constar los cláusulas penales: osinismo se acordó que cÚalqu,iera qae .flo satisfaciera cado rtes, en caso de
foilechnícnto, ,Lo se celebraró fmreral, (3); asegura al propio
tiempo las ceremonias del aniversario a los rniembros que
habrán curnplido con los estatutos, y concecleprivilegios a
lo.s que habían tenido algrin cargo crÌ el colegio, castigando
con una multa a los qrre habían causado algún desorden.
Los cristianos practicaban sus reuniotres de ta misma mallera que estas sociedadesy sus ágapes que constituían parte
de la liturgia. Est:r mancra de explicar córno la Iglesia fué
propietaria dc los ccntcrrterios,se confirma tanrbién con urra
inscripcióu dcscubierta cn Argel, cerca de la ciudad cle Cherchell, la antigua Ccsarea de iVlauritania. La indicacla inscripción está íormulacla con los términos siguientes:
Areant, ot Sepul.cracultor aerbi coutulit
Et cellatn slnt.rit srtis cunctis surnptibus
Ecclesiae sanctae han,c reliquít Mentoríant
Salvele Fratres puro corde et simplici
Eaelpius ztos sa,tosSancto Spiritu.
Ecclesia Fratntm h,rtnc restituit titulaun
M. A. I. S'eaeriani C. V. Er Ing. Ásteri.
De esta inscripción se deduce que el cristiano Evelpio, cultor Verbi, estableció trn lugar para la sepultura aream ad
(f)
"Qui stipem menstruam conferre volent... in collegium coesnt unde
defuncti scptìianturr'.
(2) "Nummum
et Vini
boni amphoram;
item In menses singulos
asss V."
'(3) "Item plecuit ut quisquls mensibus continuis.,. non Dariaverit, et
ei humanitus acciderit, eius ratio funeris non habebitur."
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sePillcra,y constituyó lna ceU(len estc dominio ftrrrerario.El
nrorìumcnto Íué dejado a la Iglcsia, y por haber sido quitada
, ^ la. inscripciótr, la comurridatl la rcnovó' La Eccl,csia fratntnt
podía ser, o el ìibmbre tle la-sociedarl'çrjstiaFa dq.Africa, o
qnizá se llanraba Coüegirnrt Cnltorun' VcrbiAdemás el catálogo folicaliano parece in(licar que los noltlbres de los Papas, jefcs tle Ia cornunidacl cristiaua, fueron
oficialmente reconocidos por la autòridad romatla' Este catálogo {uè nìenciona el errterramjento o dçposición .cleìos Papas
dcl afio 254 al 354, y las dos tablas de deposicionesde obispos y de mártires que se hallaron juntas a é1,parece que tuvielon el nrisrno origerr del catálogo paralelo al de los prefec-

'

tos de Ronra. Este catálogo sin cluda quc fué extraído en tiempo del Papa Liberio, cle lqs archivos de la ciudatl. Ahora bien,
sabemos que los colegios funerarios, para sel reconocidos,
debían ostentar el nornbre de su síndico, y éstos en la conìttnidad cristiana erarr los Obispos.Con este título el Papa ZeÍe'
rino pudo proponer oficialmente al diácono Calixto para la
guarda del cementerio de la Vía Apia. I)e lo cual potlctrtos
concltrir qrre los aÍchivos conservarrlos uolnbres cle los Obispos <-lcRonra conro jcfes de la Lccla.tíu f rulru.nr.y presirlctrtes del colcgio funerario cristiano.
Por otra parte no es uecesario admitir que la lglesia fuera
reconocida en totlo el Irnperio como ulla societlatl úrnica.Antes
por el contrario, se debc más bien creer que Ia cotnunidad
cristiana dc cada ciuclatl fornraba uua socicdatl particular, sin
que los gobernantes pudieran suporìer los víuculos que ttnian
cada una de éstas a la sociedad clel misrno género.
Además, esta forma nueva de propiedad no impedía del
todo la existencia cle los cctrtenteriosparticttlares, en los que
en el rnomento de las persecuciotlcspodíall scr trasladados y
escondidos los ctterpos de algunos mártimorÌrentánearrretrte
res, conÌo srrcedió,por ejenrplo, cn la traslación de los cuerpos de los Apóstoles san Pedro y san Pablo. Tal es la explicaciórr adoptada por la nrayor parte de los historiadores y ar-
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queólogospara explicar la propieclacl
de rlue gozaba la lglesia
r(,spccttldc los cerncntcrios.
Pcro sca cual fucre la explicación qne
se prcficra, sienrprc
será cierto el hecho <le la propieclacl
colectiva dc los cementer ios c r is t ilr nos .
lI ac ia la nlit ad dc l s iglo I I I , l o s
cemcnteriosdc la lglesia
ro,rnarìa,fucrotr agregados cada
rrrro dc cllos a rrn títtrlo. El
Líbcr Pontíficali.s,en la biografía
clel papa Cornelio, indica
que entolìccs cxistíarr 25 títulos
y 25 ccmcntcrios cornuncs.
'lotlo ccmenterio depenclía
dcl títuto nrás próxirno, como lo
rlenruestra' Ias i'scri'ciones scpulcral"a
Ios nonrbres tlc
los t í t ulos hallados en los c c r n c n t c r i o s . "n,,
As í c l c c r nent c r io t lc Dom i t i l a
cstaba auregatlo al título dc
Fasciola, :rctualnrcntc <lc los
santos w..,,à' y Aquilco; los cc_
nr c ut c r ios r lc la v í a Nolr c nt a n a
d e p e u t l í a n. l " l t í t , , 1 . ,d c V c s _
t ina, hoy < le s an v ir r ar ; r os
de Ia vía Tibur!ittu dcr tirurus
I > r u. v t : t lì .yt r lc óau CI c r ' . r r t c ;
I . s t l c l a r , i a L r r ó i c r , t * <l c l t l o _
rtrirt.ictntt
o tlc sarr Errscbio.
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[ ì l c t ' r r r t ' r r r t ' r ' i.r r c s r r r r c ; r r i x t , r r t '1 r c 't r í i r
<r i r c c t . r r r c r t c r r e l
Papa, y las ins c r ipc ionc s r ecu c r d a r ì( l l r c
f r a l l e c c s a r r as u a u _
torización para cjccutar los traltajos.
El ccrncnterio dc priscila clebía depenrler del
pastoris
isanta pudenciana),
.rihirr.s
quizá era dcl títtrlo clel obispo
de Ììorna, .à,lan protroblemente
la scrle <lc la arr'ri.istración
c.crcsi/rstica,
a'tr-s ae Ia funcración del ccurenterio dc san
Calixto. La orgauización clc estos
títulos es cicrtamcnte anterior
a la época tle la paz. Final_
rurente,después del edicto rle À4ilán,
la Iglesia pudo poseer
librernente así sus cerneuterioscolÌìo
sus lr*,g".., rÌc rerrnión.
ó.' *I-rves .ncr,uolhs ou ,^ ï",.urr.\
ÁcERcADE Los cEÀÍENTE_
nros.-Ante todo debe reconocersc
clue l:r lgltsia Católica
tierre el tlcrccho rle poscer cenrenterios
propios. (Canon rzo6).
Conro cousccucnciadc cstc prirrcipio,
lns .a.láu.rcs tle los fie_
lc s han r lc s c r s c lt ult ar lr r sc r r c l c c r r r c r r t c r i o
l l c n t l c c i <l oc o n b c n _
tlició' sohrurcr,o sirnplcì.corrf.n'e
c,n los ritos rlc los libros
litrirgicos aprobaclos.Los cadávercs
no puerlcn .sepultarseen
I . s igles i: r s ,iÌ , o s c r q' c s c t r a t c
d c l l ì . r r r a . o p o r r t í f i c e ,d e l o s

EL CEMENTERTO

Cardenales, Obispos rcsirleuciales,Abacles o Prelados
y aun todos estos en su iglesia propia (canon r2o5).
Así cn los cenrcrrtcriosparroquialcs, con licencia por cscrito
del Ordinario del lugar o de su delegado, como en el cementcrio propic<la<lcle otr:r pcrsona mor:rl, con la liccncia también
por escrito del Superior, los fieles pueclenconstruir, para sí y
los suyos, sepulcros particnlares, los cuales pucdcn ser enajenacloscon cl cotrsentimicntodel misnro Orclinario o Supcrior.
Los scpulcros dc los sacerdotesy clérigos, dotrcleesto sea
posible, han de estar scparados de los sepulcros clc los laicos
y situados cn lugar rnás rlecente; adcmás, si para ello hubiera
cornodidad, dcbcn dcstinarse a los sacerdotes sepulcros distirrtos dc los tlestirraclosa los ministros eclesiásticosclc orden
irrferior. IIasta los catláveres dc los niÍros, si posiblc fuere,
harr rlc ocul)ar nichos y st,pultrrras scllar:rtlas o cspcciales
(canon t "or.;).
I ) r o c r t r c r t l os Or d i r r i r r i o s, l <l s p h r r o co s y l o s sr r p cr i o r cs e n
general, a los quc conipcta, rlue los epitafios, clogios frinebres
y a t l o r t r o s <l e l o s p i r r r l r '( ) r r cs
tìo co r ìtcr ìg a r lr r a r l :rr l u c <l cs<l i g a
d c l a R e l i g i ó n C a tó l i ca y r l c l a p i e d :r tl( ca u o r ì r 2 II) .
Además dcl cenrentcrio betrdecidoha clc haber, si es posible, un lugar cerrado y convenientcnlentecustodiado,para eltterrar en él a aquéllos a quienes no se conceda sepultura ecles i á s t i c a ( c a n on tzr z) .
Ningún cadáver, al (pre se haya dado scpnltur:r cclesiástica,
puede ser exhrrmado sino con licencia del Ordinario (cauon
rzr4).
. 7: Srpulrune EcLtrsIÁsrlcA.-Lris cacláverestle los Êeles
difuntos har-rde ser scpuïtaclosy sc rèprttclla su cremación; si
alguien dispusicrc dc cualquicr modo que su cadáver sea quemado, es ilícito cunrplir su volttt-ttittl,la cual, airadida a un
contrato, tcstâmcnt() u otro acto ctlal(ltticra, tóngase por no
a i r a <l i r l a( c a n o n tzo 3 ) .
I-os no bautizaclosrto pucclcn rccür septtltttra cclcsiástica. -"
Los catecrimenosque rÌluercn silr crrlpa antes del bautismo, se
corrsiclcranpara estc cfecto cornr-rbautizados. 'lodos los bau-
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tizados han de recibir sepultura eclesiástica, si el dereceho no
los priva de la misma expiËsamente(c. lz39).
Deben ser privados de sepultura eclesiástica,si antes clc la
muerte no dieren sefralesde penitencia: o) los apóstatas noto_
rios de la fe cristiana y los atlictos púrblicamente a una
secta
herética, cismática o masónica o a otras socieclarlesde
igual
índole; ó) los excomulgades o puestosren entredicho
dcsfués
de sentencia condenatoria o dectaratoria; c)tÍos que se
matan
deliberadamente; d.) los muertos en duelo o de resultas
de una
herida que se les infirió en
.el mismo; e) los que ordenan que
su cuerpo sea quemado (si perseveraron en esta
voluntad
hasta su muerte); /) los pecadores ptiblicos y rnanifiestòs
(entre los cuales deben cotrtarse los casados sólo civilmente).
Si en cualquiera de dichos casos ocurriera algurra duda, con_
súltese, si el tiempo lo perrnite, al Orclinario; pernrarreciendo
la nrisma dutla, rlése al cadáver seprrltura eclesiástica,aunque
apartarrdo todo escándalo (c. rz4<l). No puerlerr cclebrarse
nrisas exequialcs, ni anivr:rsarios, ni crralcsquiera otros pú_
blicos ofrcios cle difuntos en sufragio de aquél a quitrr se ha
negado sepultura eclesiástica(c. rz4r). Si puede hacerse sin
grave incomodidad, el cadáver de un excomulgado vitanrlo
que, contra los estatutos de los cánones, fué sepultado en
lugar sagrado, ha de ser exhumado (c. rz4z).
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DE Los DTFUNTos

)
SUMARIO: l.' Diferentemanerade traüarlos muertosentre los
gentilei y los cristianos;2." Frndamentgsen que desçgnsa ...a ..
la liturgia de los difuntos; 3.' Oraclón de la lglesla por los
diluntos; 4.' Invlta a los tieles a que rueguen por los difuntos; 5.' Por qué razonesla lglesia honra los cuerpos de los
. difuntos;ô.'' Las exequiaspor los dituntos;7.o Solemneconmemoraciónde todos los lieles difuntos; 8." Solicitírdmaternal
de la lglesia en favor de sus hijos difuntos.- Bibliogratia.
r.' Drrennrre MANERÂDE TRATARLos r\{uERTosENTRELos
y r.os cRrsrrauos.-l)espués cle haber trataclo de"lo
cENTTLES
que es el Cementerio cristiano, es rnuy jrrsto que rìos ocnpcmos de lo que practica la lglesia católica por los clifuntos, lo
cual constituye una parte nìuy irnportantc de la stgratla Iiturgra.
A fin de proceder con orden, estudiarcrnosprinc.ipalmente:
I. Diferente lnanera de tratar los nruertos entre los gentiles
y los cristianos; II Fundalnentos elr que descansala liturgia
de los difuntos; III Oración por los difuntos.
Para apreciar cuan diíerentemente eran tratados los difuntos entre los gentiles de lo que lo son en la religión cristiana,
basta frjarse en lo que se practicaba con los cadáveres de unos
y otros.
Entre los gentiles, si el difunto era pobre, aperrashabía expirado, se le coloca dentro de un Íéretro, (sandópiln), y de
noche los sepultureros, (uespillones), le llevaban a la sepultura
común, (ltttticu.li) subvencionada tal vez por el Collegiurtt, si d,e
éste había formado parte.
Si se trataba, por el contrario, de la muerte de una pèrsona
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rica, el fallecimiento de ésta era comunicado al templo de
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I/cnus Libìlirrc, crr tloncle el lìbítinLtrius la rcgistraba, y ffi€_
diante Ia paga cle cicrta cantidad, se cncargaba clcl ftrneral.
I)rinteramentc cnvialta a la casa tlcl difunto algnnos cscla_
vos, rlricues, quitaclo cl cadáver tlel lecho, le guardabarr,y el
ltollinctor le lavaba corì agua tibia, lc ungía con ólco y bálsa_
rrto, y lc vestiit cou los hábitos nrás ricos. Lrrego lc colocaba
sobre el lectus funcbns, con un vaso tlc perftrmcs prrcsto cn cl
atrio dc la c:rsa, cuyÍr prrerta, cn scital rlc luto, cra;r<lornatla
corr rarìros dc ciprés (cuprcsus atru).
El f nner al c r a s olem nc o pr i v a c l o , c s t o e s ,
funus lucitunt,
o por cl contr.:rrio ìndict;urun, anrrnciado pol. rÌrì prcgoncro
Qtroaco).
ììn las cxeqrrias,rlicz nrrisicosahrían la cornitiva, Iuego scguían algurros cyrrcr-ccitabarìtl.ozos rlc los clásrcos a p l i c a r l o s
al tlifrr'to Qttirtú); <lcspuésveuí:ur l.s cluc lle'alra' las inrágcrtes de los antcpasarl<ts
(iuoqcucs tttuionun).
,Ctranclola cornitiva había llcga<hral Íoro, sc pronunciaba
tlcs<lc la trilru'. t'l discurso Írirrcbrc (l.uulurio
futtebris).
I)racticaclot.tkl cst., cr uconrpairar'icrrto,
1l'ecctlirloder r/csigttttlor, <le urì (rcc(',r.çr,J
y tlc /ic/r.rlrr.r
sc llcgaba hastl cl lngar
del sepulcro. Iìl cucrpo cr;Ì crrccrra<L)cr.ÌÌllì sar.círfago,y pro_
fer ir las por l' s as is t c nt c s las r i l t i r 'a s p a l a b r a s , ( t t o z , i s s i t u t t
z,erbtt),el cuerpo era purificarlo por cl sacerdotc con agua lus_
t r ll, ( llr s Í r r r / io) ,o bien c l c ar lár 'c 'c r a c . l o c : r t k r s . b r c u n u h 'guera, (pyro, rogus), a Ia cual ponían ftrego los paricntes,
tenicnclo cl rostro vuclto hacia atrás (rrt,cr.si).
Las cenizas rertrritlas ctì ulla llrlìáì et.âll colocacl:tsen un
colnrnburiurn y dcntro dc un /ocrrs. El rlía norrri <lcspuésclel
te.ítr lugar cl sacrificio fúríebre
,..errtcrrarrriento (.st'fultrrt-rr,),
(f eriue noaendiules),y en los anivcrsurios rleI rracinrietrtoy dr:
la r r uer t c dc l r lif ur r t . , s c c c lc llr â b a u I a s c x e r l u i u sc r h . n . r d e
sLrsrlìarÌcs(ittsto, lturcnldíct, f cruliu).
I - a Ì glc s ia c lir ninó r le la lit ur g i a t l c l o s nluertos torlo cuanto
cr:Ì supet'trçlg_s.q.,y^
"pag"allo,.y ccurscrr,ó cllarìto podía tener
uÌì caracter cnstlano y vcrcÌaderanrentcpiacloso.
l-a scpultura clc los Íìclcs constituvó d e s d c e l p r i n c i p i o d e l
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cristianisrno un acto religioso, ãcompaíiado cle la oración de
la misma lglesia. Así lo atestigua ya'el mismo Tertuliano en
ucrn(tcLtktntecel libro : Dc Ltnirnu:"Scio ftturtinunt quunLdarn,
r.rlial,n
et breae
clcsiae
, f orntu ct aetate integra functam, Post
sePuladhuc
lnorwte
et
,tntrirttortiulr,,cun ìn ltocc donnissct,
Qd
prucsbiteri
cot,Lqonerctur,
turu, inferin oriltione
Pritntt'rt
Jnbítu,w orotionís ilrürrr.su, lutcribus dcmotas in hobitunt suppliccnt, cortlorrilassen,rsunrqúe.condito puce, sittti sNroreddidissc."
La sepultura cle los ficlcs, cn la Iglcsia primitiv3 era considcrada por ttna de las más aprccia(las obras en favor del
prójimo. 'Lcrttrliano afirma tlttc partc dcl dinero dcl tesoro de
la Iglcsia cstaba dcstinado a cste frn. (Apolog' c' 3o); y san
Ambrosio cnsefia qtle este deber cs dc tal mancra santo' que
para cl cllticrro rlc los ficlcs cra lícito romper los vasos sagrarlos y autr venclerlos: "Llurttttntlìs fideliurtr' rclitluiis, uasa
ccclcsíaeelium initiuta confingere, confktre, uóndere lícet'"
(Dc off iciis, líb. II, r4z).
Los cristianos respetaban cn gl'an mancra los ctterpos de
sus hernìatìos clifuntos. Por lo mismo, luego que había tenitlo
Iugar la mttcrtc, cra lavaclo, ungiclo con bálsanlos prcciosos,
procuránclosc con gran cuidaclo de no colocar urìos caclávcres sobre otros. Sc tenía grande horror a la cremación y a
todo ctranto potlía recôrtlar los ritos paganos. "Ncc tn'ortuos '
coronotru.s, rcspondiá Octavio al gcntil Cecilio, tr'os e'requitts
tulonxuntts etde m tranquílitatc, tluLt' aiuitrtrts; tt'cc atlnecticorottart:, scd u Dco ueternísfloribus aiu&lant
ltrtts(t.resccr.tettl
s r r s l i r c l r t t s . " ( NIi n u ci i Fcl i ci s Octa vi u s) '
l'cro lo rnás impoitante\qtlc se prr i;ticaba cu íavor clc los
clifrirrtos, cra la oblatìo pro tlornútiottc, y cl ágape' El sacrificio tenía lugar antes rluc cl caclávcr fucse sepultado, cuando
csta scpttltttra se vcrificaba en la Iglcsia; y csto por tradición
apostólica, segúruel tcstimonio de san Isidoro' (Dc off. eccl.
t. r8).
Esta oblulio pro dortn)tione sc practicaba dttrante los siglos
de las pcrsccucionesy aulì cn los primcros ticmpos d,ela paz,
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dentro del cementerio iurto sepulcrum de todo tler, y por esta
razón se nruliiplicaron tandõlos oratorios rlc los cementerios.
En Roma, csta celebracióri privada pro dcfrnctis, sc repctía el tcrcer día despuésde la deposición, crr cl séptimo, cn el
trigésimo y en el aniversario, y por este motivo sabemosque
en el siglo IV se sefralaron presbíteros para los cementerios,
.con libre facultad de celebÌar los diviÍïos nristerios, segtin sc
dcsprendede la Epístola 25 del Papa Inoccncio a f)eccnio.
En este oficio fúnebre, además del clero tomaban parte los
parientes del difunto, Ios cuales rezahan, especialmentc,los
."1.o., según leemos en un epígrafe del aíro 373, en el cual
cl marido de la difunta, en nombre suyo y de todos los parientes, dice: "SatcÍique tui ornnes ,rob;s froesentibns adsìnl
ut sernper übenterque psahnos tibi dicanuts". A este fin, habiendo cesado el ttso de los cementerios subterráneos, empezaÍon a edificarse verdaderos oratorios alrccledor de las basílicas, .destinados a la mcditación y a la plegaria por los
difuntos.
2.' Furvonlmxtos EN guE DESC^NS^L^ T,ITURGIApoR Los
nrrtrrtos.-Todo
cl culto quc Ia Iglcsia tichc ordenaclo crr
favor de los dif unt os , s c apoy a t r r l a s s i g r r i e n t c s v c r r l a d c s :
t.' En la inmortalidad dcl :rlnra rlespuós que ha salido del
cue rpo; z . ' En los < ler c c hosr luc t icn e l a <l i v i n a j u s t i c i a r c s pccto dc todos los homhrcs; 3.' Err la posilrilidarl cn quc nos
hallamos de podcr auxiliar a nuestros hcrlrranos rliÍuntos, y
4." En la csperalÌza de la frttura rcsurrección cle ta carrre.
Rc s pec t o dc t a inm or t alidad dc l a l m a , e s n c c e s a r i o c o n f e sar que no solamente esta vcrclad la hallarnos cnscíiirrla grr
la sana filosofía, sino que podríamos dccir rluc cs rrn prirrcipirr
y un dogma siempre presupnesto por torla la divina revelación. Si el alma no fuera inmortal resultaría una nrcntira t'l
dognla clc la resurrccción; si el alma no fucra inmortal, sería
necesario confesar que no cxiste otra vida Íucra dc la presente; si el alma no fuera inmortal, no podrían existir ni cl
cielo ni el infierno. Es decir, que las verdades más irnportan-
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tes y trasccndentalcsdel cristianismo, Presuponensiemprc estc
tlogrna enseÍrado eu todos tiempos por la Iglesia Católica,
'.tcidõ cì Apóstol san Pablo hasà la
últina.pro,Íç.sióq.de Íe.
Ìista inrnortalidarl del alnra la proclantarty couflrtnan todos
los cpígrafcs quc lccnros cn los ccnretrtcriosctistiattos tlc los
lrrirrrcros ticnrpos. "Tuo tl.trlcisaninto itt l>acc Dontini." "Irtcuttdiunl,s,quí crctlit in, Christo Ìesu, uiait in Patre, et Filio
ct ,S1,iritu',ïtnclo." "ln Dco." "ln Donr'itto." "Viuas in Deo".
I,lsla irrrrorl;rlitllrl rlel :rlrna,l;r .*jrr.r" atlnìirablcmeirte'ïËrtul i l r r o t 'o r r ; u l t t c l sr r csti l o ta r t cl r ó r g i co , cl o ctte tr tey l a p i d a r i o :
" I ; i d n c iu, t h ri.rt i tn o nt nr.,r asu r r c ct ìo rnor ht ortort'."
Â r l t , r r r i i sr l c l r c co tto ci r r i cttl <ly co ttfcsi ti tt tl c l a i n r n o r ta l i d a d
r l c l ; r l r r r i r ,c l c r r l l o <l c l r s r l i fttttl r r sp t'csttp o r ìco tr íÌ vcr <l a tl ,co n s i s l t 't t l t : c n l o s r l t'r ccl l o s ( l l r c ti cr tc l :r j tr sti ci a tl i vi r r a r csp ccto
<l c l o r l ; r s l ; r s ; t l r r rn s. ( l t:r n tl o i 'sl a s si r l t:tt r l c e stc tn ttn d o si n
l r ; r l r c r s a t i s f c c h o la s r l cr r tl a sco n tr a ír l a s co n Ia r l i vi n a j u sti ci a ,
e s t t e c e s a r i oq r t c la s cxp íctt cn cl p tr l g a to r i o , a l ìtcs tl c ctl tr a r
c r r l t l r a t r i a l r i c n a vctttu r a r l a .Así l o cxi g cn Ia sa n ti d a d y l a
jrrsticia rlel nrisrro I)ios. Por csn ha cstalrlccidoarltcllas pclìas
cí)trìo un tncdio <lc satisfirccr, conro url rncdio tlc rcpat'ar cl
rlcsortlctt conrctirlo por la criatrrra huntaua.
Itero el crrlto crr favor dc los <lifuntos,uo sólo fccolìocc cstc
rlclcclro rlc partc tlc la jrrsticia divina, sitto tlttc crttrficsaotra
lcr<l;rrl, y cs quc nosotros podernosaytttlar a las alrnas dc los
tliÍrurtos por mcdio de uucstras plcgarias, por lrrcrlio dc las
linrosrras,por rncdio dcl santo sacrificio dc la Misa, y por
rrrc<liorlc rìuestros piadosos snfragios.
I'-rr la cfrcacia rlc los strÍragios qttc los vivos potlcmos aplicar a los diíuntos, cstriba casi toda la liturgia cristialra qttc
lrr Iglcsia católica ha irìstituído en favor tlc ttttcstros hcrtrtirnos quc han salido cle la presente vitla.
Itor riltimo, tttto de'los más recordaclosfutlclanrtrntoselr qllc
sc apoya cl culto cle los diÍuntos, consiste elÌ la espcranza
crr la futtrra rcsurecciótr <lela carne, qtte constitttye una cle las
verdadcs rlogmáticas dc uttestra fe. Prccisamentc porqtte la
Iglesia nos enscfia, con su autoridad cliviua, qlue ttuestro pro-
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pio cucrpo ha de resucitar, por eso ha tenido tanto respeto,
ha honrado tanto y ha tributado una cspecicde culto al cuerpo
<lcl cristiano. Podriauros clccir clue cl resurncu cle la fc cris_
tiaua respecto de Ia rcsurrccción de la carnc, y el rnotivo rnás
poderoso quc ha inducido a la liturgia a que tribute un culto
especial a los difuntos, lc hallamos cn aquellas palabras del
santo Job, recordadas tan oportnnantente por la liturgia.
"Crco tlua wi Rcdcntor aiae, y que cn cI riltiuto tlíu resucituré
dc Ia ticrra. Y con, mi carne ueré a Dios rní,Sulaudor. Al qrte
jìo ,nisnlo tango de aer, y mis ojos han tle contcutplar.,' Este
testimo'io tan cxplícito relativo a ra frtura rcsurección de ra
carne, es cl preludio cle cuanto habían de ensefiar
Jesucristo,
y espccialmenteel apóstol san pablo con relación a tan im.
portantísìma vcrdad cristiana. Estas verdades acerca cle la
rcsurrección clc la carne, son las rlue ilrrrli'au las tinicbias dcl
scpulcro, y resplandecen en toda la liturgia consagrada a
aqucllos dc nucstros hcrmanos quc ltos prcccrlicron con ta
seíial de la fe y descansan en el sucfto d,e la paz.
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3." On,rcróm nu r^ Iclrsr,\ l,oR r_osnrr,uxros._euc la Iglc_
sia rucguc por los difuntos cs tura verclad innegablc y evi_
dc'te. Basta abrir sus libros littirgicos para couve'cerse cre
este aserto,
La Iglesia católica .u.go poi sus hijos clifuntos, y con esto
no hacc más qrre contiltnar la práctica ya usaCa por los hijos
del pucblo de Israel. Sabemos, cn cfecto, rlue éstos ofrecíar-r
sufragios y oraban por los difuntos. Como prueba dc esta
verdad, es suficiente rccordar lo qrre lìernos en el libro se_
gunclo de los IVlacabeos:"Reunicudo !udas su, ejército, pasó
In ciut!1u|.dq Odollutu, y lleguda et ttía sépthno, se purifico_
.
".-n,
ron, scgtin el, ríto, y celcbrtrron allí el stíbotlo. At dío siguíente
- fué ludus co,, rrrs soltludos !ãra truer los cocltíaeres de los
tlue habítut,t,urcrto, y entcrrarlos cotl sus parienlcs en las se_
pultu,ras de sus fatníIias. Y encontraron debajo de lo, ropa de
los quc h,ttbían sido nwert.os algwras ofrcutlas tle las consa_
g ru dus a fos'íd òïós 8'ìic'Ìrtì'àìuc,r'ïan,,,ía, cosos''proltìbidaspo r
lo I ey de los ludíos, cotr. lo utal conociu.on todos eaídente_

27õ

ntente que esio había sitlo la causa de iu muerte. Por tanto,
beudíjeron a nna los justos juicios tlel Seííor, qtte había manìfeslado eI nml que se qttiso encubrir. V eu. scgttida poni'ôndose en oració,t ,'oguron a Dios rlue cchuse en olaitlo el delilo
qile se había cometido. ill mìsnto tilnr'po el esforzadísimo
Judas erltorlabo aI pucblo a qrrc se coilser'n&sesin pecado,
z,íen'doclelante de sus ntís.mos.ojos lo sucetlido por cattsa de
las ctlpos cle los que habían sido uuerlos. Y habìendo recogido en tnn colecta qrr, ,trnrrÌó hacer, tloce mil dracmas d'e
plato, hts rìnuió a Ienrsalén, a fin cl'eqrt,ese ofreciese ttn sacrificío ltor los pecados de estos difmttos, tenienclo como tenía,
bueno y religioso sentimienlo acerca de Ia resurrección. Pues
si uo esperara que los quc habían ,nr;erto habían de resucitar,
habría tenido Por cosu suPerlhto,e inútil el rogar por los difurttos. Y porQue coúsiderubu qte u los que habían rnuerto
despuésde una aidu-piatlosa, Ics estaba reseraada una grande
uúsericordiu. lìs, Stues,uu f ensunúeilto s(utto y sulud.ableeL
rogar Por los rlifuntos, u, fín tlc quc scutxlibres tle sus Pecados" (r).
La lglcsia que se ha scrvirlo rte la sagratla liturgia para
ilunrinar, para grriar y erìsefi4rla práctica de la plegaria a sus
hijos dulante la presente vida, emplea también la liturgia
para ayuclar a sus hijos que están expiando sus faltas en el
Pr.ll'gatorro.
La Iglesia cual madre amantísima, clesprrésqne ha agotado

c\rm

(l)
Rutcm,
"Iu<tas
collccto
excrcitu,
seDtima dies supcrryeniret,
sccuntlum

Otlollam;
et
in
venit
civitatem
purificati,
in odem
consuetudinem

loco sabbatum cgerunt. Et se(tuenti die venit cum suis Iudas, ut corDora
DIostÌatonrm tolleret, et cqm rJarentibus, DoneÌct in sepulcris pateÌnis. Invencrunt autcm sub tuniitÊ inturfcctotutn. dc dqnariis idolorum quae apud
Iamniam fuerunt, a quibus lex ìroh ibct IurÌae& ; omnibus etgo manifestum factum est ob hanc causam coLruisse. Omncs itaque bcnedixelrnt iugtum iudiciurn Domini, qui. occulta feccrat manifesta; atquc ita ad preces
conversi, rogaverunt ut id quod factum fucrat delictum oblivioni tradeÌetur. At vero fortissimus Iudas hortabatur populum conservare se sine peccato, sub oculis vi(ìsrìtes quae facta sÌrnt pro peccatis @rum qui Drostrati
sunt. Et facta colÌatione, duodecirl miÌlia drachmas argenti misit Ierosolybcne et religiose de remam, offerri rrro peccatis moÌtuolum.#lcrificium,
surrectioDe cogitans, (nisi enirn eoqcquí cccirlcrant,. Ìesulresturos speraret,
super'fluun viãcretul et vanulìr ora'fè pro mo*tLuis), et quia'considcrabat
quod hi, ttui cum Dictate dormitionen acccpcrant, optimam haberent repo'
sitam gratiam. Sancta er8:o et salublis est cogitatio pro defunctis exoÌare'
ut a peccatis soÌyântuÌ." (lI i'vÍach., XII, 38-46).
16 -

274

LUGAR DE LA PLEGÂAJA LITÚRCIó^

todos los rccursos cn favor dc stts hijos moribundos, en el
momento en que éstos están para expirar' ponc en sus labios
por tres veces el santo.sombrc dc Jcsús, para quc sc presentcir al otro muntlo con cstíÌ palabra tcrrible al infierno, como
con una proÍcsión de fe, clc aquclla fc cn quc han vivido y
han mucrto, y como una prenda para su eterna salvación.
El alma, vna vez realizada la muerte, sale del cuerpo. El
sacerdote no tiene delante de si más que un cadáver sobre el
en-seguida los síntomas dc
cual comicnzor, u
-"nìf"starse
por lo mismo, cn este insAquí,
una total descomposición.
tante; comienza la liturgia funcraria de la Iglesia en favor
de su hijo que acaba dc abandonar csta vida.
La primera palabra de la liturgia' es una invitación a los
bienavcnturados para qtte acojan al que acaba de salir de
este destierro : "Acudid', oh Santos de Dios, salid aI en'cilentro,
oh Angeles dcl, Seúor, tonntl eI alma de óste, prescntóndol'a a
Ia presencia del Al'tísimo" (r). Es ttn saludo y una felicitación
al quc acaba de salir cle este mttndo. "A ti, reciba, Cristo, que
te ha llomado, y los Angeles te cottdrtzcan aI suto dc Abrahún"
(z). "Te reconendanrcs, oh Scfior, cI alma'dc tu sierao, paro
q\te tnuerto o,I m'undo, ttiua para'f i" (Ò. l)e csta sttcrte cxprcsa la sagrada liturgia, cual sea la naturaleza dc la mucrte
y cual su Íuturo dcstino. La mucrtc no consiste en una destrucción, ni mucho nlcnos crl rrn aniqttilanlicnto. Esta no col'lsistc más que en un abanclonodc la actividad dc cstc mundo
para cjcrcitarla toda cn Dios.
PoR Los DIFUNToS'Los FTELES guE RUEGUEN
4." Ixvrrn
^
^
El tránsito de ur-r fiel a la otra vida, no es ult acontccimictrto privado, clcl qtic solatncntc clcban irttcrcsarse sus pa-socictla<l
cspiritual, qttc cs la
ricntcs scgúrnla cartrc. Iltl la
Iglcsia, errtrc los ficlcs e.xistc utl víncttlo conlítn de aÍirlidad,
por cl cual ningttno es cxtraíro a los otros, y la mttcrtc dc
(1) "Subv<nite, Sancti f)ei, ocorrit3t, Ânseli--Domini, suscipientq ani'
mam
-'-ill- eius, offerentes cam in conspictlr{-Allissimi."
tã Crtti"t"", ìuí voiá"it tc et in sinum Abrahae Angcli
-É"úplrt
te,"
dcducant
---tsi
i'Titi,
Domine, commcndamus animam famuli tui' ut tlcfunctus
sacculo tibi vivat,"
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uno debe interesar a torlos. El Ritual Romano prcscribe quc
sc avisc a tos Íicles, y lo quc éstos dcbcn haccr cuando scpan'
la muerte de alguno de sus hcrmanos: "Entrc tonlo, dicc cl
Ritual, con. la cantpana sc h,acc la sc(al, d.c.!"!r;íJlSits.dcl.
difurlo scgún la costu.ntbrc dcl lugar, a fitt d,c qne aquéüos quc la
oìgan rucguen a Dios por cl alma dcl tlifnnto." lìsta canrpaua
cs la voz dc la lgtesia, con cr-ryosonido 'tantas cosas sc alturìcian a los ficles. Esta campana'que invitó también al difunto,
ahora- quena de nuevo de una manera toda especìal.
I-os ficlcs conoccrl el signifiËaclodc e3te sonirlo. lfrïètros,lo""'sabrán por quién toca, pero aquel sonido clice que uno tlc sus
hcrmanos en Cristo, ha pasado a la otra vicla. 'Iodos son
invitados a rogar por é1. Para rogar por nuestros hcrmanos
difuntos, la liturgia nos propone una oración hermosísima:
"Scítor, concedcdle cl d,cscan,soctcnio; y que Ic ahnnbre lo
he lterpctua! Dcscansc en ia,z. Anr,ón" (r). 1Cuánta profundidad de doctrina conticnen cstas pocas palabras ! Lo quc pedimos al Sefior en favor del difunto, cs el dcscanso cterno, y,
la luz cterna. Son las dos tinicas cosas dc quc ticlre necesicla<I.La fe nos cnscfia el cloble clcstino dcl ahna luÌa vcz salicla dcl cucrpo: cl prinrcro clcsignaclocon cl rronrhre clc dcscanso, de luz, dc vida; cl otro con cl nombrc clc suplicio, ,lc
tcrror y dc mucrte. Al-rora bien, 2qué cosa mcjor poclemos
pedir cn favor de los rlifuntos, sino la luz y cl clcscausoctcrno? El alma, librc tlc los lztzosqttc la uuían colì cstc rnuurlo,
tlc nada más ticne nccesidad para scr fcliz que dc la urrión
con Aquél que es verdadero dcscansoy la vercladcra felicidacl,
con Aquél que cs cl descansoy la 1ntzcterna.
5.o Pon euÉ R^zoNEsr.l Icr,nsr,r noNR^ Los cuERpos DÊ Los
1;1rsp1s5.-flasta aqtrí Ia Iglcsia sc ha ocupado solarncntc clel
ahna, y cs cicrtamentc nìuy justo tluc haga todo lo posilrlc
para ascgurar su etcrna feliciclacl,ya quc cle ésta dcpcndc
tanrbién la dcl cucrpo. Con torlo, lir litrrreia no ticrrc itrtcnción en mâncra alguna dc dejar la otra partc de.que constâ
(l)
acternsm
"Rquiçm
Rcrluitscat in pace. Amcn."

donn ci, l)omine,

ct lux

pcrpctua

luccat ci!

tl

i'

*r'
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el hombrc, y en favor de la cual existcn tantos titttlos para
rrua cspt'cial atcncióu, y casi poclríirtrtos<lccir vctrcración. Por
c s o pllc t ic a s ollr e c l c ller po <l i v c r s a sm a n i f c s t a c i o r t c sd c h o lror, l:rs cuales, tcnicnclo un carácter sagraclo,no pueden cvitlentementc scr tribtrtarlas al cucrpo por sí urismo, sino solarì1entcpor lazones cspccialcsqttc hacctt tlcl mistrto como urta
cosa sagrnrll y rligna rle culto.
La prirncra tlc cstas razoncs cotrsiste err la rclación clel
cuel'po cou cl ahna, ya quc aquél participa dc la santiclad
rle ósta. Y cn efecto, cl ahna, nricntr:rs tluró srr pcrcgritración
solrrc la ticlra, no participó rlc los dones dc la glacia sino
por rnerlio tlel cuelpo, como por n-redio clel cucrpo cjercitó
r r t uc lr o$ac t os r lc I ' c ligión y < l c v i r t t r c l . I ì s v e r c l a t l ( l u c e I ì t r c
c s t os c los s c t lic r or r r nuc lr as v c c c s [ o n ì ì i ( l : r l r l c sl r r c l r a s ; p c r o
tarnbién cs verdacl aurì, quc cl triunfo rlrrc ascguró al alm:r
c l pr c nr io r lc t a f c lic i< lu<cl t c r u a , r r o l c o b t u v o s i r t o c o n e l s a elilìcìo <lcl propio cuclpo.
Ader nás c l c uet - po dc t t n c r i s t i a t t o t i r t t e t l r t a r c l a c i ó n t n t t y
í r r t iur : r c on t ' l c uc r ' 1x rt lc J c sr t c t 'i s t r r I - ; t s t 't u c ; ; Ì l t z i Ì( l t t e s i t l t
I)ablo establece entre la r.ida cle Jc'sucristo -r' la ttucstra, segrin la cual nosotros por el Bautislno soÌnos una cosa corl
Iì1, y por lo rnisrno no solnos ya rlosotros los qrte vivimos, sitto
quc Cr is t o v iv c en nos ot r os , l a c l e h e m o sl l c v a r h a s t a l a s r i l t i nras aplicacioÍìes,ya con relâción al alma corÌro con el cut'rlìo, cll esta y en la otra vicla. Y por lcl mismo, como -lestrc r is t o m ur ió par a des pués r es t r c i t a r , n o s o t r o s t a n t b i é n h e r n o s
dc lnor ir c on la c s pc r ; r nz adc l a r e s u r r c c c i ó n . C r i s t o r e s u c i t ó
conro primicias de .los nrucrtos, pol Io nìislllo tanrbién nosot r os dehc r r r osr es uc it ar , ex c l a n r a .c o n é n f a s i s s a n P a b l o ; ( l c
otra suerte serían vanas lrugstra fc y nucstra esperanza.
ì-a seurcjunza clc nucstro cucrpo cotr cl dc Jesucristo, hc
ahí ot lo pr inc ipio quc inf or n ì a t o t l a l a l i t u r g i a d e l a I g l c s iu en s us r elac ionc s c ot r los c l l c r i ) o s <l c l o s t l i f r r n t o s ; h c a h í
otro fâitbr -4iie-iefarii con -ì-ina clistancia;'podríamos dccir
irrlìnita, loï ritos cristiauos tlc los p;rg:tnos.Iista fc la inclicart
los cirir.rs t'trccnrliclosalrcclcrkrr tlcl cacláver, los <1ucllevan
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cuántos le acompafran;Ia lánrpara que devotanrelltearde sobre
el scpulcro, y el Crtrcìfijo que sc coloca entre las manos del
diÍunto. 'I'odo, aun la nrás pcqucira cclcrnoni:r, cxclalÌla con
el mudo lenguaje del seprrlcro: "Yo sé que aíae mi Redentor,
y qll,elo he de resucitar del polao de Ia tierra en el í.ltimô
tlío, y dc ,tueao lle tle ser revestido de esta piel mía, y qtte
en eslo tni carnò aeró u,uti Díos; o qu.ienhe de aer yo misnto,
Jto Quien contem,plurtinlos"tnistnos ojos míos. Dsta es lo eslerdilza que en mi pecho tengo depositada" (r).
Al cucrpo se lc rocí;r col-Ìâgua bcntlita no clc otra manera
que como cuando vir'ía. La tierra, en donde rlcbe ser sepultado, es santiíicada. Y si estc lugar no estnviese bendecido,
recibe una especial l;enclición ântes que el Íéretro sea colocado cn la fosa. La plcgaria que cn esta circuustancia ctnplea la liturgiai manifiesta la irnportancia tlue ella da a la
lrendiciórr dc un tal ll.gar. "Oh, Sefior, Por cuyo misericordía
las ulntus tle los fíeles descunson, dígn.oos bendccír este sepulcro, y seúalar un suuto Art.gel auestro co,tlo su guarda,
y librud dc toda uludilro de pecado o las ahnos de aqu,ôllos
ct,yos u.erpos estún orluí sepul.lados, A fht de que en Vos
se gocetl etentaxnerrte con vuestros scintos" (z).
Al descansoconcedido al ahna en el seno de Abrahán, debe
responder el descansodel cuerpo, que no se podrá violar impunemente. Un Angel está destinado a la grrarda del sepulcro, con lo cual viene a convertirse en una especie de lugar'
sagrado.
El cuerpo es llevado al sepulcro. En este lugar la liturgia
levantando su pepsarniento, y atendiendo especialmente al
alma, prorrumpe en un bántico triurffal, del que resulta siempre más claro el concepto que nos quiere sugerir de la muerte,
(l)
"Credo 'quod Redemptor meus vivit, et in novissimo die, de terra
surrecturus sum. Et in carne mca videbo Deum Salvatorem meum. Quem
vlsurus sum ego ipse, ct oculi mei consÌrecturi sunt. Rclrosita est haec spes
mea in sinu mm."
(2) "Dcus, cuius misclatione animae tìüÈlium requiescunt, huic co"^e- -terio, quaeumus Dominc, Ángelum tuum sanctum deputa custodem: et
quorum quarumque corlJoÌa hic EcDeliuntur, animas eór'um ab omnibus
sbmlve vinculis delictonrm; ut in te semper cum Sanctis tuis sine fine
laetcntur." (Pontif. Rom).
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como del principio de una nucva vicl:r. "lLos Ángeles te üeaen al,tParaí.so, los Xtbrtires te acojan, y a tu Ucgado te
conduzcan a Ia ciud'ad d,e lcntsalén! El coro de los Angeles
te reciba, y goces d,el descatr.soelerno juttamente con Ldzaro una aez pobre" (t).
El cadáver es depositado en la hoya para desaparecer para
siempre de nuestros oios. En estos momentos en que el dolor es más intenso, y Ë1 ol-" sierife már'vivamente la separación, la'liturgia acude a nuestra ayuda con las palabras
del divino Maestro prontrnciaclasen cl preciso momento que
Marta lloraba inconsolablementca su herr.nartol-ázaro, qtte
hacía ya cnatro clías que estaba en el sepulcro. "Yo soy Io
resurrección y Ia aída, qtrien cree cn Ii[í, ailnque lnr.biere
ntuerto, aíaird; y totlo aquéI que uí','e ), cree eil IL'Ií, no rttoriró para sienr,pre" (z).
La fe cristiana en el dogma de la ftrtura resurrección, Ia
hallarnos èxpresad:r adnrirablcnrentcl)or medio de la liturgia
de lo,sdifuntos, entre otras plegarias, crr la siguiente del Pontifical Rornarvt: "Seítor Je.su.n'i-rlo,tluo de lo tierro has formudo eI üt,erfo del \parbre f(rru. r'cfdrar eI número de los
Ángeles, y I.e has tmiàc"a 'I'i por Io obra de lo redenciótr,,y
le ltuces aolaer a^ Ia ticrra .reqún .su,condici(tn de Io carne
para después resu,citurle a l.tt intnorlu.lidud; clígnttte, le rogalnos, collsügrer esta tierra püra lo sepultura con, Ia, bendición
de tu cuerpo sepultado, y lmz que por uírtud de lu. red.encíón,
todos aquéüos que sepultaclos jtuttaur,ente contigo en el bar,tism,o, serú.n enterrad,os en esle htgar, rlescansen con Ia esperanza, de tu resurrección" (3).
(1) "Jn parâdism
deducant te Angeli; in tuo arìventu suscipiant te
Martyres, et Ìrerducant tc in civitetem sanctam ferusalem' Chorus Angelorum
te suscipiat, ct cum Lázaro quondam paup(lle aeternam habeas requiem."
(Ex Rit. Roma. Tit. VI, cup. UI).
(2) "Eso sum rcsurrccf,io et vita: qui crcdit in me, etiam ei mortuus
íucrit vivet: e-t omnis qui vivit ct credit in tne, non morietur in aetemum."
(Ex Rit, Rom. Tit. Vl, cap, III).
(3) "Dominc Iesu Christe, rtui corpus humanum de terra pro gngelica
pro
reparatione íormasti, et in tc pro rcdemptionc assumpsisti, in term
hanc
conditione carnis reolvis, et de terra pro immortalitate rsuscitsbis;
terram, quaesumus, ad usum sepulturae de benedictione tui sepultl @!po-ÌIs
con"<,ciá.e <Iignarc; ct in BâDtismste tibl conseDultos, Ín natum camls hic
in tuae redemptionis miserlcoronseDelientlos, sub sDe tuae rmrectionis
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6.' L,rs Exreur,rs poR Los p11'g1.1165.-[dcmásdc totlo este
culto con qrre la sagra<lalittrrgia vcrìcra y hotrta los ncttcrpos
rle' los difuntòs, convicrrc tânrbiér,r"tèeordar"laSÉttqtlias cotr
las cuales desde el principio del cristianisrno sc ha procurado
el bien de las almas qtrc han pasado a la otra vicla.
Cuando el cadávcr había Llegado al ltrgar rlc la scpultura,
que era el cementerio o la basílica del nrismo, allí se cutrplían'los írltirrrosactos lcligiosos. Muçhas vcces era*el misr4qr .
obispo quien se hallaha presente, el cual rezaba'aïgunas preces, daba cl riltimo sâlu(lo, y erì prcsencia del cadítvcr, algutra
vez sobre el misrno caclár'er,crrando éste cra el dc algrin nrártir, celebraba el santo sacrifrcio.
Por el testimorrio <lcl Pseudo l)ionisio sabemosque las plegarias eran especiales,si el difurtto lrabía pertcnecido al orderr .sacerdotal.De esto hallamos aúlt actttahncnte vestigios
en el rito ambrosiano y ctt las cnlectas especialesdel ronranoi
S e g ú n D i on i si o , e sti l s p l cg a r i a s co n sti tu ía r ì u tta Si n a xi s
abrcviacla, forrnacla por las prcccs cxc(lltialcs, las lccciones
<lc la sagrarla lìscritura, los salnr<1pr..rpl
tlc'spidorlc los catccúrncnos, y la rnisa tlc los ficlcs 'prôccditllr rlc la alabanza
del difunto. Ternrinarla la rrisa, cl ohispo saluclabaal tlifrrnto,
lo ciral repctían tarulrión lrrs asisÍt'rttcs; lucgo urtgía con ólco
el cadár'er, y aconrpairadocorr las prcccs tlc totlos, recibía
hottrosa scpulttrra (r ).
Si cl funcral tenía lugar tlcsprrésdel rnetlio clía, el oÍrecirnicnto del sacrificio sc traslaclaha al tlía siguiente.
'lc
hallzrntos indicaclo
El mismo rito, poco rnás o nrcnos,
dio requiesceÌe concedc'. Qtti vcnturus cs iutlicnrc vivos et mortuos, ct ssccu-

adhibits in loco honornto corpus crrm aliis cirrsdem órdinis
ribtrs reponit et condit." (De eccl. hicr', c. VII).

sanctis corpo-
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en sall Agustín, hablando de los funerales de su madre (r);
y Passidio nos lcfiere que del rnismo modo fué practicado
con san Ambrosio (z), y con Valentiniano (3).
En cuanto al saludo de que habla Dionisio, es muy probable que éste no consistía en otra cosa que en una invocación;
una especiede augnlio dirigido al alma clel clifunto, a fin de
que bien presto pudiese gozar de la beatífica visión de Dios,
y de las delicias del cielo. De semejantes augurios hallamos
alguuos en los epitafios de los cemcnterios, tales como: ,,I/jbas, o aiuas ht Doutirro; refrìgerat tibi Deus; spirihun tuuttt
Deus refrigerat. Refrigera Deus auitnant.,' De esto misnro
se col.rscr\/Âuarin algunos testimonios en la actual liturgia
rorìlâna, en el "Srrózcuile sunct.i Ì)ei, ocu,rritc zlngeli Domitti srtscilticntcsaniututn eüts; en cl Mcnrento tle los Difuhtos:
"Ipsis, Domine, et omnibus in Christo tluiescentibus loclntt,
refrìgerii, htcìs et pacis ut ütrhtlgeas tleprecamu,r; en el: Lur
aeterno luceat eis, Dontine; en el Requiem aeternam, y en
el Requiescant in pace.,,
La llanrada oración frinebre (latttltttío funebrís), estaba rcservada para los personajes más distinguidos, especialmenie
para los obispos.Han llegàdo hasta nosotros la de Eusebio en
honor de Constantino, 'y las tres de san Ambrosio, dos para
los emperadoresTeodosio y \ralentiniano, y una para su hermano Sátiro.
El ofrecimiento del sacrificio de la santa misa, de la cr.ral
hemos hecho ya antcriormente mención, se repetía los días
tercero, séptimo, trigésimo y en el aniversario de la muerte.
En cuanto al día tercero, que recordaba los tres días du_
' ,fàrìte los itrales'Cristo pàrmaneciíen
el sepulcro, le hallâmos
prescrito expresamente en las CorsÍihtciones Aposlóticas (4).
(l)
"COrm, ecce coÌfrus cl8tum est. Imus ct r.edimus sine lacrymis. Nam
in eis precibus, quls tibi fundimus, cum tibi offer.ÌetuÌ pr.o ea sacr.ificium
pretii nostri, iam iuxta seDulchtum posito cadavere, pritrsquam deponer+
tur, nec in eis precibus cgo flevi." (Confess., IX, f2).
(2) "hrccscelte die dominico, cum coÌpus ipsius peractis SecÌamentis
divinis de EcclçSa leqretun, ,Dortandum aè basilicam ambrqianam.', (paulinus, Vita Ambros., 48).
(3) "Datc manibus sancto mystcria; pio requicm eius poscamus affcctu.',
(S. Ambr. De obitrr Vale nt. imp., n. õ6).
(4) "(luotl spcctat arl mortuos; cclehretur dies tertius, in psaìmis, letionibus ct Drccibus, ob eum qui tcrtia dic resurrexit." (VIII, 42).

LITURGIA

DE LOS DIFVNTOS

zEl

En las primitivas prácticas de los cristianos, se puede asegurar que n]ás que un día especial de plegaria, constituían
un triduo continuado de sufragio, como escribía Evodio a
san Agustín (r).
Por lo que se refiere al día séptinro, tenemos un hermoso
testimonio de san Ambrosio (z), el cual testifica el hecho
y seilala la razón de esta prá-ctica. Esta consiste en recordarnos el descanso de la Íuturà resurrección, la cual ha de
seguir a los seis días de trabajo de la vida presente. De las
Constilucioues Ápostólicas se deducc qtle también se hacía
nìemoria cleldifunto el día nono (3). San Ambrosio rlos recllercla tambiér.rel día trigésirno, y nos dice tenía por objeto la
memoria de los treinta días durante los cttales los hijos dc
Israel lloraron a Moisés y a Aarón'
Pero la más solemne de estas ccttlmemoracionesera la
aniversaria, parecida a la qtle se realizaba en el natalicio de
los Mártires, y qtte Tertuliano, indica como Proveniente de
Ia edad apostólica: tradítio praelenditur autor (4)Por poco que nos fijemos en la liturgia dedicada a los
difuntos, tanto en el Of icio como en la santa Mìsa y Oraciones que a la misma acompaflan' nos será necesario reconocer
ç1uëella constituye una de las más iluminadoras' consoladoras y bellas partes del culto cristiano. No se contenta con un
recuerdo, podríamos llarnarle transitorio, de nuestros hermanos que han dejado la presente vida,.sino que esta conmemoración es permanentc, supuesto que cada día, y en qno
de la santa Misa, nos re-

de los momenrot
-U:..utminantes
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cuerda y ruega por nuestros difuntos. En efecto, despuésquc
el celebrante ha ofreciddla Víctima de iníinito valor a Dios,
ruega también por todos los difuntos, diciendo: "Acord.oos
tantbién, Sefror, de todos ztrtcstros sieraos y síeruus qfic ,ros
han' precedido con lo, seftal de Io fr, y duernten, eI sueíío de
Io paz" (r). La liturgia no tan sólo dedica una Misa para
el día de.la deposición del diÍunto, Ja para el de su aniversario, sino que tiene consagrado también uí' día especialmente
para la solemne Conmemoración de todos los fieles difurrtos.
2." SorrunB coNMEMoR^cróx or, rolos Los. FTELESDrFUNTos,-Esta Conmemoración dc totlos los fieles difunt'os, como
solemnidad litúrgica, tuvo su origerr cu los morrasterios de
la Orden de san Benito. San Odilón, cuarto Aba<I de Cluni,
para socorrer a las almas que estabarì en el purgatorio, estableció que el día z de noviembrc dc todos los aiios, eri stt
Abadía y en sus numerosos Monasterios que de ella deperrdían, todos los sacerdotcs cclcbrasctr cl santo sacriÍicio; quc
láÇomunidarl oÍreciera también espccialcs oraciones, acomit-4:..
p_*i{ii!l"t dcl óbolo dc la caridatl copiosanrente clistribuído a
kis'.Sbres. Además, el monje Amatario, célebre en la historia
de lâ liturgia, compuso el Oficio clc rlifuntos.
.r8f, Sorrcrtuo MATERNALoe, r-e IcLnsIA EN FAvoR DE sus
rlrtop DrFUNros.-La piadosa práctica se propagó rápidameny frré rccibida por la lglete p<r toda la Orden benedictir.rà,
sia universal, la cual, como afirma cl Martirologio Romano,
ha querido extender con maternal solicitud su favor en beneficio de todas las almas santas que en el purgatorio espcran el momento "de poderse uhir lo ntús pronto posible con
los dichosos moradores de La chdad celestial,". A fin de que
esta maternal solicitud, fuese aplicada con generosidad verdaderamente regia, el día ro de agosto de r9r5 la Santidad
de Benedicto XV arúorizó a todos los sacerdotesdel mundo
para que pudiesen celebrar el día z de noviembre de cada
(X)' "Memento
nos pÌaeeseront
Mlsgae).

etiam, Domlhe, famulorum
cum signo fidei et dormiunt

qui
famttlarumque
tuarum,
in somno pacis." (Er Ordin.

'
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aíïo, tres misas, según sc usaba ya cn nuestra Espaiia, en
Portugal y en la América latina.
''- --Fiiralmente,
il.nrísmo Pontífice Benedic.to-XVr orclenó que
en todas las misas de difuntos, en lugar del Prefacio ordinario
sc dijera un Prefacio propio, que confirnra una vez más y
. de manera rnás solemne la fe católica en el dogma de la
futura resurrección.
BrsLrocneríÂ.-J. B. oe Rosir, Ii,Ior t yi'olog iu m H ib-rônynú(t-'"''
tr.rr.ttt.;La Ronta sotterrónea; Bolletino di arch.eologia cristíorra (desde el afio 1863) ; Mnnuccrrr, Eléntents d.larch,eologie
cltétìenne (Ronra, rgoo-tgo2); Gnrsan, S. J., Analecla rottuaila
(Roma, 1899); Samr, S. J., II Cursu.s'neüa,storia letteraria
e neüo líturgìo (Roma, l9o3); Can. Reltrolr.e, Sonta Melonia
Ghtniore, sena"triceroflt.ãna (Rorna, r9o5); Wrr-pnnr, Die Ìl[alereien''der Ko.tokornbeu Roms (Freib., r9o3).
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CAPITULO I
DEr, s.4cRrl.'rcro EN cENERAL

A c to s J . I r pl .go" i " l i tú" gi ca

Irttroducción
De todos los actos dc la plegaria littirgica,
el rnás nece_
sario, el rnás iurpor.tantey cl más cxcclcntc es
cl socrificìo.
Es el nrás ncccsario, ya (luc sin é1, ningtin
valor, ni sign if ic ado algu' o t e' c lr í a' t oc r os r o s d c r n á s
actrs trer culto

Por lo rnisuro t;ue cl sacriÍicio es el acto
más importantcr
cle la vittud de la religión, y por encle cle
la liturgia,.nos es
preciso colÌocer, ante toclo, cnal sea:
I La naturaleza del
sacrificio en geueral, y II La naturaleza
de la santa Misa, en
particnlar.

SUMAR|O : 1." Definición del sacriticio; 2." Prinrcr elenrento
del sacrificio: la persona que ofrece; 3.' Segundo elemento
del sacrilicio: Dios término del sacrificio; 4.' Tercer elemento del sacriticio: nrateria del sacriticio. -Bibliografia.
r." Drr.rNrcróN DEr.s^(iRllìrcro.-Lo prinrero rlrre ante todo
precisa corìocer, es la clefinición clel sacrificio. 2Qué se ent i c n r l c p o r s a c r ifi ci o ? C o n cl n o n r b r e r l e sa cr i fi ci o se d e si g na: "Untt oblación e::tern,u,instililída por Ia leglítirna autoridad, 1>or lo. cnul uilo co.to sensìblc e.ç reducida trl estado de
z,íc!ítno,,y se ofrccc u l)ios llor un lcqítimo ministro, a fiu
tla tlcnoslrut' Io lcpcnlancia ub-çohttudcl lnnrbrc, y el sobernno lontinío dò Dio.ç .sohrc las u'iaturas."
f)e esta tlefinición sc rlcducc claramcnte quc para clarsc
el sacrificio, sc requiclc quc ulta persona juríclicamente aut o r i z a <l a o f r c z c a a D i o s u n a co sa scr r si l r l c,l a cr r a l se a co m pletamente destrrríclao sufra un scrrsiblecambio en su rnodo
de ser para que qrrede rcducida a un estado dc r.íctima, y
mediante su destrucción o canrbio, signifique la humillación
y depenrlenciatle la criatura respecto de Dios, soberano Arrtor tle la virla I' de la muertc.
Arlemás, se deduce también dc la anterior definición, que
e l s a c r i f i c i o c o u si stc cn l i r a p ti tu d r l u c ti cn c a l g u n a co sa ,
reclucida al estado de r'íctima, para significar la sujeción de
la criatura a l)ios. *
Conocida ya la definiciónLde sacrificio, vearnos cuáles sean
sus elementos. Los principales elenrentosdel sacrificio, son:
r . 'L a p e r s o r ì a cl u e o fr cce ; 2 ." D i o s q u c r e ci b e l a o fe r ta , y
3.' Materia dcl sacri ficio
2." Pnuvmn ELEI\{ENToDEL S.rcnlt.rclo: L^ r'ERSoN^gun
onnrct.-Dcjanclo apartc la hipótesis-del sacriíicio en el

q! .

2ú

.:

+';i**

r *: . Ë .

DE L^ PLEc^Ri^ Lrrúncrcrr

^cros
,*
culto individual y privalô, en el culto social, él sacerdote que
ofrece el sacrificio, no obra como indiviclug, sino como representante autorizado de-.toda la sociedad ò comunidad, so'lidaria
con él en cl acto pllrli"o y oficial.
Dc ahí que el sacrificio sca un acto materialmente puesto
por ün individuo, pero formalmente por todo un cuerpo. orBánico y colectivo, y, por lo misino, ün acto religioso de todos
'aquéllos que pertenecen al sobredicho cuerpo, por el solo he-'
cho de quc sean sus miemtrros. Por lÈ tanp, el sacrificio
.*requieie necesariamcnte el ministerio sacerdotal, el cual confiere al que lo posee la potestad de realizar un acto del culto
en nombrc de toda la Comunidad. Y cn csto consiste el caráoter público y jerárquico del sacrificio.
Además, el sacrificio, no estando al arbitrio de los individuos, debe realizarse con aquella forma y con aqucllos ritos
establecidoó por la suprema autoridad religiosa. En esto consiste el carácter oficial del sacrificio.
Finalmentc se sigue de la noción de sacrificio, que como
acto jurídico dc toda una comunidad, no prrede consistir err
la oblación de una cosa puramentc espiritual, sino que debe
ser sensiblc,como punto dc convcrgorcia y dc unifrcación dc
torlos. Esto constituyc el carácter sensible y cxterior dcl sacrilìcio.
t'
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3.o SBcuNoo ELEMENToDEL s^cnrrlcto: Dtos, rÉnurxo orr,
s^cRrFlcro.-El sacrificio como acto suprcrno rle la religión,
solamcntc puedc scr ofrecido a Dios (r), dc otra suerte scría
un acto de idolatría.
La naturaleza misma del sacrificio justifrca cstc ascrto. Este
. cs un acto con el cual se reconoce el suprerno dominio de Dios
sobrc la vida, y con él sc proclaman'las pcrfcccioncs infini!i,

(l)
Âunque Ia Iglcsia hayn trnido la costumbrc de celebrsr en varis
ocasions alBunas migas en honor y memoria de los santos, enseís no obr
tante que no se ofrece a etos el sacrificio, sino sólo a Dios que le dió la
corona. De donde es, que no dice el sccerdote: "Yo te oÍrezco sacrlficio a
tl Pedrc y Pablo"; sino quc dando gracias a Dios por Iss victorig que éstm
alcanzaron, lmDlore eu patrocinio, pÊrâ que los mismm snntos dc quiens
hacemoe memoria en la tierra, se dignen intercc(ìcr .por norctros en el
cielo." (Con. Trid. cep. 3 de la gcsión XXII).
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'li
d$su mireri"ordia y dc su
tas y las incfablesmanifestaciones
bicn' ofrecer a trn
Ahora
Íavog de la criatura'
;;áJ-;
sería trastorttar'el orser inÍerior a Dios un "oO '"*"jante
a la criatura sobre el Creador'
dende las cosas,y colpcar
oft"êè
El anfiguo T.,t"*t"iã
'umtiòsos-ijernplos-dc "
"os
y los castigosseverísimosinfligidos
semêjantcs
^bt"""io"*'
grande infidclidad' constituycll
como consecuenciade un" t^n
y elocuente'
de esto una prueba dolorosa
E l sacri fi ci osemeiant eaunacor r ient equedelat
ier r ase
a la tieÍra' tan ïolo'-gc
eleva al cielo, y dtl "itl" clcsciende
y estân éstas de tal suertc dcalimenta de aguas pt"i'i*"t'
clesu propio cauce'El sacrificio
fcndidas que no correÍÌ fuera
del culto que debe la
por lo mismo que es "i "tto 'up"'no
cri aturaasuC reador , com Pr enJedost ér r ninos:presenta
oi"'1: : '. .y'
y el hombre que le.
rccibe y a quien es oir"cido'
ofrece'
que alimentan esta corriente'
Analizando las varias ftientes
parte el deber sacratísimode
hallamos que en ella tienen su
y dc humildad qtle reconoce5u
adoración,tlc agradccimicnto
la
así colno c-l corrvcncimicntode
indigcncia y qo"
ofcnlas
"'plita,
mismo sacriÍicio
ucccsitlaclclc rcparar por rnccliodcl
Dios'
de
santidad
la
a
sas irrogadas
clcDios tiene por eÍccLa accptacióndel sacrifrciopor parte
comttnicaal hombre'
quc
sc
a .i-p.r,iAn, la paz,la vida divina
cntrc la criatura
unión
Con'clla se realiza ufla estrechísirna
y ficlclidad'al
amor
dc
iutcrcambio
y el Criador, mcrliantettn
cstablcceuua alianza' cuyos términos
propio tiempo qut
"
solr el cielo Y la tierra'
4 . o T e n c e n E L E M E N To :]!Í^ TER I^ D EL S^
cR IFIcIo '_ El sa cr i 6 .
necesidad de objctos rnaterialcs'
cio propiamcnt" Oitf'o ii"lìe
de
f itn prcsentc quc ta materialidad
Pcro cs lreccsario ttn"'
solatnismos'
los
sobre
practica
ittt"i qu" se
los objetos y
"f
se instituyeron'
a la fiTaliãaa Por la cual
responderán
mente
religión'
de
esPíritu
si van acompaiados del vcrdadero
pueda llegar a ser sarle que la materia del sacrificio
A frrr
-J",tas
tlcl cspírittt' en
dc sigrrificar las disposicioucs
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ella se deben realizar do1í actos : Ia imnolacíón y ia oblación.
La inmolación consiste en una profrrndartransforrnación,
. cn I'irtud de la cual la rnateria del sacrificio se destruye o
cambia sus contlicioncs de existencia. ,.fal destrucción o cam_
bio de ser, es exigido por cl fin del sacrificio. En efetto: por
rnedio del sacrificio la creatura racional se propone manifestar
y proclam:rr la propia sujeción respecto de Dios, y a este fin
sc sirve como de urr símbolo, no de nna palabra, sino de rrna.
cosa, la crral por medio del estado de humillación a que se re_
tluce, o por dcstrrrccióno por trrrrt:rciórr,
cs apta para significar
la suboldinación de la creatura a DiosEsta transfornración clc la materia, la constilu.yc sagratl r,
en cuauto que hitce de ella una expresión clel culto, y de cosa
materi:rl pasiÌ a ser u' síurbolo para significar los sentimient,s
1
re ligios os r lc t o< la la c onr unir t a d ,c n r r o n r l l r e t l c I a c r r a l c l
"â'.
,F.L" sacer(lotc ofrecc cl sacrificio.
A Ia inmoláêión sigue el ofrecimìentot En la práctica estos
dos actos poclrán confundirse, y el acto de ofrecinricnto podri
rnaterialrrre'te ide'tificarse con el de la irrmolación.Esto po:o
r.ì[)ortír, yiì qrc pel'n]alìeccsienrprc la vc'dad rlc rlrre el sacrificio requiere estas clos realidades.En Ia inmolación,se verifi_
ca la preparación riltima de la víctima, sustraíclaal tiio r.ulgar,
y transformada como expresión religiosa en objeto del cult,:.
En el ofrecimiento se presenta_a Dios la víctirna segúrrisu
valor, y en ella tiene lugar la acción sacerdotal que ofrecc
oficialmente a Dios la cosa materialmente modificada y adap_
tada anticipadamente a las condiciones del culto.
Brsr,rocn,lrÍe.-BnNrorcro XIV, De Sacrosatclo Ìl,Iissaesacrif icio; R.arrr.i.or, Ijttrdcs d,listoìre ct tlc tltóologíc
;
lros.ítiz,e
'
'Chnonrr,*O' .S. 8., 1. iacrificio^Crislítrrto a la liturgia dello
XIessa; Beauorx, I-a fiété de t'Eglìse; Brslroe, Historio Iì_
turqicu; ìÌossurir, Iì.vflicutiou tle qrtclqttestIift'iailtés st.;- les
prières dc Ia lllcsse; C,rntol, O. S.8., I-es origutes liturgi_
grres,'I)ucrrasNr.,Origcnes tIu uúte cltrrí!ieu; Gasr,,lunr,Iroc_
ttttrts cuttouk-us-ide sorrCtis'iíino Ert.clnt-islrio; Grlrn, Le saint
Sacrifice tle lo, Messe; Lr Bnux, Erplication litterale, histo_
riquc et dogmatique tles prières et tles cerétnonies de lo Messe.

CAPITULO

II

Er sexro sAcRrFrclo on la Mrsa
SUMARÍO : 1." La santa Misa verdadero sacrificio; 2.o Element o s e x t r í n s e co sd e l a sa n ta M i sa ;3 ." El Am i to ;4 .'El Atb a ;
5.'El Cingulo; 6.' Estola y Manípulo; 7." La Casulla; 8." Las
luces; 9.' Uso y sinrbolismo del incienso; 10." Colores litúrgicos; ll." Signilicado de las principalesactitudes que deben
observaÍse en la santa Misa.
r.o Lr s.qxra Ì\Írs.c vrnnanËRo sAcRrFrcro.-Hemos visto
)'a quc los elementos dcl sacrificio se reducían: r." a la perso,to qua le of rcce; z.' a Dio.ç qnc rccibc la uíctimo, y 3." u la
rtmtcria dal socríficio. Para convcncernosahora de que lzr santa ÀIisa sea r.ercladerosacrificio, no terÌemos más que cxami.
n a r s u s e l e m c n to s,y vcr si cn e l l o s sc h a l l a n l o s q tr e co n sti tr r yen la natttralcza del nrisnro. I)c lii existencia rlc estos rlcducircrnos la verclad del sacrificio dc la }lisa.
AIas ante todo precisa sepamos qué sea la santa Misa. I-a
santa l\{isa, segúrnla ensciranzade la fe, no es otra cosa qur
'la
repetición y Ia contiuuacióp del sacrificio de la Crrrz. Se
dice que es la repetición y continuación del sacrificio de la
Cruz, en cuanto nos corrsta por la doctrina católica qne la
santa l\fisa es el mismo sacrificio que Jesucristo hizo a Qios
de sí mismo.
Esta verdad importantísirna nos la cnsefiay propone la lglesia católica por rnedio rlcl.Catecisnro Romano. He aquí sus
palabras: "Confesamos y así se debe creer, que es uno y el
ttúsmo Sucrifício eI qrte sc ofrecc en Ia llfisa y eLque sc ofreció en la Cruz, así conto cs una y lo nr,istrtttofrendu, es a saber,
Críslo Scfior iluestro, cl cual sóIo urtu ztez acrlintdo su sangrc se ofreció o sí ntisruo cn el aru, fu la Cruz. Porque Ia
hostio cruenta e incruenltr no son tlos, sino una rnísma, cuyo
sacrificio se renuer)a cado dío. en lo Eu.caristía, después que
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,nandó así el 5'eii,or: "Haced esto en metnoría mí.o". Y tantbiiín
cs u,nosolo y cl,minno SVtertlote, que es Crísto Seííor nuestro.
Porque los Min.istros que ceLehrun.cI Socrificio, no obron en
su tt,our,bt'c,
sitto cn eI de Cristo, cttondo consoqrdrr cl Cuertto y
lu, Sangre del ,S'cftor.Y cslo sc tn,tcslr( l,or las uismos palobrts de lo, consogración. Yo. que no dice eI Sacerdote: EsIo
es el,Cu,erlrode Crìsto; si,yo: Eslc a,r4ti Cucrlto. Porque representando Ia fersona de Cristo Scúor nneslro, cotrz'ierle lo
substa.n.ciadel 1torr.y del aino en Ia'iterdad,era su.bslancia,de su
cuerpo y sangre" (t).
La santa I\1[isa,no es ün recuerdo, no es un símbnlo, no es
una imagen rlcl sacrificio clc la Cruz. Jls el mismo sacrificio
de la Cruz, en cuanto la r'íctima es unzt ntisma: el Cuerpo y la
Sangre de Jesucristo; el Sacerdote uno mismo, el propio Cristo; y el' r ' alor de la s ant a M is a e s e l n r i s m o q r r e e l v a l o r d e l
sacrificio cle la Cruz.
Siendo la s aut a M is a la r ep c t i c i ó r r y l a c o n t i n u a c i ó n d e l
sacrificio de la Cruz, para con\/encernosde que ella sea verdadero sacrificio, será suficientc cxarninar si cl sacrificio rlc
Jesucristo cn la Cruz frré verdaclero sacrifrcio, y lo scrá cicrtamcntc si cn él sc hallan los clenrcntos quc constituycn srl
csencia. t." Lu. persono qile ofrccc. En la Cruz vernos realmcnte un:r pcrsona, vcrnos a Jcsrtcristo quc sc ofrcce, quc sc
sacrifica, quc sc cntrcga, qlrc Ìlìucrc. 2." Dios que recibc ht
aíctima. Si siempre han sido agradablcs a Dios los sacrificios;
si El misnro los hà orclenado; si tanto más le harr sido acepto s c uant o el que los of r ec í a c r a m á s s a n t o y n r á s j u s t o , 2 p o drá rlejar Dios de recibir el sacrifrcio de su propio Hijo, rl
(1) , "Unum itaque et idem sacriÍìcium cssc fatemur, ct haberi tlehct.
quod in missa peragitur, ct quod in cruce obletum est, quemadmodum una
cst et eadem hostia, Christus videlicet Dominrrs noster, qui scipsum in ara
cÌ'trcis semcl tantummodo
cruerìt{m immolavit. Neque enim cruenta et incruenta hostia duee sunt hostiae, sed una talìtum, cuius sacrifrcium, postquem Dominus ita preecepit: Hoc facite in meam commemorationem, in
Eucharistia quotidie instauratur. Sed unus ctiam atque idem sacerdos est
Qhristus Dominus. Nam ministri qui secÌifrcium faciunt, non suam sed
Christi personam suscipiunt, cum eius corpus et sanguinem conficiunt, id
quod et ipsius consecrationis verbis ostenditur. Neque enim sacerdos inquit:
Hoc est corpus Christi; sed, Hoc est corrrus meurn; petronam videlicet
Christi Domni gerens, panis ef vini substantianr in vernm eius corpolis
(Ex Catechis. Rom. PaÉe Secunda, De
et sanguinis substantiam convertit."
Eucharistia, ns. 72-73).
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sacrificio que tle sí mistno hace Aqtról que cs la lnisnta ittocerrcia y santidad por esencia? 3." Oblación dc Ia uíctima.
' 'Ciertamerìte qne
13_Cruz. La
ésta rro falta en
:l,ra9fiÍj.ig._dç
victima no cs otra quc cl misrÌro Jcstrcristo. Stt ctterpo, su
sangre, su alnìa, su humanidad toda uni(la inscparablellÌelttc
a l a d i v i n i d : rd . l Ìc a tl u í l a o b l a c:i ír nr l c l a vícti r n a , l a n tá s
santa, la más agradable, la de'un valor infiuito. Por lo nrisnto,
debemosconclllir que el sacrificio de la Misa ès verdadero sa' crifrc'io,ya que en él sc hallaii toclosIob elementosçft consti-"
tuyen su esencia.
A esta demostración deducida de la naturaleza misn'Ìade lo
que constituye el sacríficio, y de lo que cs la santa l\tlisa,podrianros aiiaclir otro argunìento, otra pruel)a, a la que lto podemos dejar de prestar nuestro asclltilniento cuantos profesamos la verdadera fe. Esta, en efecto, nos asegura de rtna
manera inÍalible, que el santo sacrificio cle la I\{isa es verdaclero y propio sacrificio. "Si alsu,uo afinno,, dice el Concilio
de Trento, qilc e,L lo Ìt/tísn,no se of racc a Dío.s tcrd.ndero tt
froltio socrif icio, seo erconmlgado", (t).

'

2." Er,BltrHros rxrnÍNsrcos DE r,^ s^NT^ I\{tsn.--Sicndo la
santa Misa el vercladero Sacrificio dc la nueva Lcy, como hernos demostracloanteriormente, por su misrna naturaleza debc
ser un sacrificio visible, y por lo mismo quc es un sacrificio
visible, dcbc constar dc clcnrcrrtos cxtcrnos. Dc óstos nos
ocuparemos en cste lugar.
Dejadas aparte las largas e interminables controversias relativas al origcn cle los ornamentos litírrgicos, actualmente se
puede afirmar'. "qu.c I.os ltrhne ros sa,cerdotes crislianos sc
sol,omente en. sus
serztían,de los vesli.do.r cornunes, bu.sco,n.clo
por
que
\os
eron
ntás
conzteni.nttes
w linl,ieza y for
funciones
sn ríqttezo".
Hasta el siglo V o VI no se mostró distinción algttna en
cuanto al vestido de los sacerdotes,y los que usaban los otros
ciudadanos. Ni aun despuésde la paz de la Iglesia, ni en la
(l)

Can. I, sms. XXII,

Conc. Trident'

.Ì
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misma I.glesiade l-etrán despuésdel edicto de Constantino lcs
lc s t it hr s t ení lr r r nat la < t c s ac c r tl o t i t l . P r l r h r r r r i s n r o u a c l i e s c
a dnr ir al a r le v el al papa s an Sil v e s t r c v e s t i c l oc o m o l o s p r í n cipcs rlc liL reptiblica.
ÀÌ as t ' r t c l s igLr \ r l los v c s t it l r s f t r t 'r o r ì c o r r s l L g r : t d olsx ) r u r r
llso ya largo, y subsistieron, después que desapareció el ambiet t t e c n c l r luc habí : r n t enir lo s u r l r i g c n . P o r l o m i s m o , s i
qucrenos conocer el verdaclero ot'igetr histórico cle los vestidos crnpk-arloslror los rrrinistrosdc la lg-lcsia,cs indispenlahlc
q ue s ep: ì Ì nosc r r ál c r a la m anc r a d c v t 's t i r <l c l o s r o n r a r r o s: r r
aquella época.

clo también por la lglesia, hablarenros también tlcl sirnbolisrno de los nrisrnos.

Ahor a bic n, 1c ór no v es t í an lo s r o r n a n o s e n z r r l u e l l aé p o c a ?
Sabemos rlue los scnudorcs cstaban oltliga<Iosa llevar sobrepr t es t a a la lr iní c u ì nt ar í or ot r it l t i u i c t t , n í i . r l , - r . i o J ( l i l c u n a
tela c uy o t ejit lo f or nr aba r ay as o l x u r <l a sv e r l ì t . a l e s c l c c o l o r
cfc prirprrra, csto ('s la, f éntlu, nìant() eorto sìlì mallgas, coÌì
rr r t a aber t r r r : r por r lon< k , int r r t dr r c í a r lr: r c a l r e z l .
Adcrlás, c,rtlas retrrriorrcsscnlttrlrialcsrrsallanla foíl(r, capa
rl c t t t t r c lt r ilr r c lo, l; r c r ur l f or nt iLh : n
t r r r t . l r o s1 ' g r - a t . i o s o p
s liegtrcs.
La cltírttídt:era ulta capa corta y ligcra, r,eclatlzr
a los senaclores, )' reserva<laa k.rsmilitares.
Los esclavosusal)arÌel bírro, tírnica cle Iana gruesa y basta,
v la r r r c r r l/ r t ,es pec ict 1e c aDnc hó np a r a l ì b r a r s e d c l a m o l e s t i a
del frío y tlel sol. tÌnos,). otros llevabarr rrrr cirrlirrórro corrcd,
c on el c ual s e c eí ií an los v es t idosy l o s s u j t 't a b a n a l c u e r p o .
La corttiuua y rápida trausfornración dcl traje cn los seglarcs, )' por otra parte c'l respeto )' âlÌtor qlle por los rrsos
.3nt iguo5- , [ r a s c : ut ir lo s ic m pr c la Ì g l e s i : r , j u n t o c o n a l g u n a s '
variacioncs, qrrc si bien lcntas, han sick.rsicnrprc iner.itablcs,
han crcatlo los ornamcltos que se usan etr la zictualiclacl.
Bus c ar c l oligen, s eguir la his t o r i a c i n <l i c a l l a s v a r i a s f o r 'mirs clc los vesticloscclesiásticos,es lo que llos proponemos,íÌ
firt <lc qtrc
lcsrrltitrlosclc la historia y dc la
-.-.,11\:ìnlljl:^i,Jos.^los
c r í t ic a s ollic iis t a int eles ant e pa r t c r l c l a s a g r a t ì a l i t u r g i a .
Y por' lo rnisnro quc la edaclnrcdia a cada uuo tlc los vestidos litr'rrgicosaplicó un sir-nbolismopropio, cl cual fué acepta-
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Origcn y f ortna.
IìI urttilo t's rtn z,elo dc l.ìno cttn cI cuul cl .sut:ctd.otc
frotegc
stl cucllo ! cubre ltrs cspalltrs untes dc acstir eI Ltlba.
El nombre viene tlel latí4 u'rtticire,que significa ctlbrir por
cl rededor. 'fambién se le ha llamatlo ltumerulc o suqerhurile'
r-rrlc,porrlrte ctrlrre las cspaltlas; unuboludíuttt,tttnbolíunL andb o l o g i n t n , u n tb o l o g i u u t,p a l a b r a s tl c o r i g cn g r i ,:g o q u c si g n i frcm nranto o vestido.
El Ortto t'oìturnus1 le dcnomina ãnegolaiutn o anugolagiilr,r,
por(lue sc ciÍic alrctlerkrr de liL garganta. En los antigrros, y
c r r e l l ó x i c o pa g a n o , cl u r tti cl u stcu íi Lu tta si g r r i Íìca ci ó rnr r á s cxtcrÌsa,r:Ìì cuallto que intlicaba totla sttcrtc de vesticlocon cl quc
s e c t r l r r í i r r r I. ) c a h í r l r c l o s u o n r l r r csto g u ,l tu l l i u r r t, su g tm , a b o rlcutlo tlel comrirt
llu, pulutlunclâr,,, cst:rl):rrtcornprett<liclr.rs
<l c r r o r r r i r r a r l ourtn i cttts.
I - o s r o r ì Ì : r no sl l cvl L l r :r rsi
t e tttl l r c r l cscttl r i cr tal r t ca l l cza . So l a mcltc la cubrían en los jrtcgos, s;lturuales, la gucrra, y especialrncntc <lurantc cl sacrificio, coÌr el fin, según piÌrece, ([e
evitar pensarnientostlistes clne les pLrclieranestorbar. Los moera ttl'ì
nunìcrìtos antigrros nos irtclucena crcer que el onxictxí.ç
vesticlopropio cle los paganos.En c{ccto. Sobrc la colrttnna C:,
'l'rajarro, sc ve al emllcrador, quc con'ìo sttmo sacerdote, durautc cl sacrificio, por.tcsobrc su c:rltezaun lienzo de sÌr toga.
Esto quizá podría e-xplicarnoslo ordenado por el Apóstol, rle
cltrc los hornhrcs tluranç la oraciór1 tenga la cabeza tlescu. p r i n ci p i o s
l r i c r t a , y q u c l a s r n u j cr cs cl r cr .tcu l r i e r tzrl a cztl ;czaA
tlcl siglo \zIII los sacerclotcsrorÌrÍÌnosacostunbrabart cttbrir
llt cabcza tltrratrtc l;L celcbración tlc la tnisa ptir catlsa dcl frío.
N,[as, cl papa Zacarías en cl sínoclo de Rorna clel aío 743,
prohilrió cstc uso, rccorclanclocl prccepto clcl apóstol sar-rPablo.
Conro vcstido litrirgico cristianolaparecc en cl Ordo roregionarios purtt, ztestir cl pontíilmnus l: "Los str.bdiúcottos
recìbcn
los núsmos aestidos, eI un.o eI
scgtiu
ordcrt
fice,
-su
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alba, el otro eI cíngulo, y otro el ana,golaiu.ru,cslo es el
'amito" (t).
b
Después del siglo IX se habla de él frecuenterncnte. Rabano
Mauro lc rncnciona con el nombre de sulterhumerale; Amalario, y todos los liturgistas, así conto los Ordineì ronwú III
et V también nos le recuerdan.
Primitivamente consistía en un trozo de lino cuadrado u
oblongo para cubrir el üello y las Èpalfis.
En e-l siglo X
comenzósea enriquecerle de oro, de piedras preciosas,perlas
y brillântes. En los tiempos modernos ha recuperado su pri,mitiva sencillez. Además_de esta forrna, tomó también la
de un collar aplicado a la parte superior de la casulla o que
rodea el cuello; Ia de un pèqueiroyelmo que sc colocaba sobre
la cabeza, por lo menos hasta haberse clcl toclo vesticlo, y finalmente tuvo la forma dc rrrr capucho, corno se practica especialmcnte en Fidlandia.
Simbolisnto.
EI sinrbolisnromás común es el que provienc clel uso primitivo del anrito, consistclÌte en cefiir cl cuello, es decir en cl
castigatio aocis, o sea en refrenar la voz. Esta idealogía ha
sido adnriticla cn el Pontifrcal Ronrano. "Accipe amichtm per
quem designatur castigatio uocis", dice el Obispo en Ia ordenación del subdiácono, e igualmente al degradarle: "Quio
uocent tuant non castigusti, ideo anr.íctnnt a le au.ferhnus".
Según Rabano Mauro, el arnito, por la blancura del Iino
significa: "nnntdiliam bonorunt open.m i:lo pureza de las
buenas obq,as".Santo Tonrás, por el contrario, en el amito ve
cl valor para cumplir dignatrentc los ofrcios a que están destinacloslos rninistros dcl altar, lnocenci<.rÌII ve en él la carne
humana tonrada por el Verbo <le Dios. En el siglo XV se
consideró corÌlo un rccuerclodc los escarnios sufridos por Jesucristo durante su pasión santísima.
Por últinro, en la plcgaria que el saccrcloteernpleacuando se
ta,l
(1). "subtliaconi regionarii secundum ordinem
a"cipiurt
inpontificem ipsa vestimenta, alius lineam,"uuduendum
aÌius cingulum, alius
anagofaium içl esL anúctuttt."
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pone el
," le consiclera como el yehno tle la saluri,
",orro,
con el cual sc cubre el cristiano para ver.Ìcerlas luchas que le
. - -presgnta el diablo. Estc sírnbolo sc rcÍicre a la doctrina Cel
Apóstol : "l'onìrid tantbíón el-gelmo.de'la' sa,Iudi (r). !'lmpone,
Donúne, gal.ean soliltis cal)iti ntco od sufer&rrd.os diubol.icos
ítt cilt'stts."

4." EL Ars,\.
Su, origen,.
E,l Alba arrtiguamerltetuvüdiversos'nornbrcs. Al'bg,,tímica,.r,
o.l.b
a, t ún ic a t u la,r is, p od.t' r i.s, Ií n cu.,'s u.bu.cul.tt.,catn.isi o, 1'o ccius.
'lodos estos nornbres significaban cntre los rorÌì:Ìnosun vestido
largo, generalmetrtede lino y dc color blanco. Ett su origeu tttvo marìgas cortas, o carccia de ellas. El Alba con sus mangas
largad se la consideraba en los prinrcros tiernpos del irnperio
como una scfral de afeminación. En el siglo III, bajo el influjo
de la,scostunrbresorientales, el alba tenía rrrarrgasque llegabarl
hasta los pulsos, y dc ahí el nombre cle ttnictt.e ,trunícatae. Err
cuanto a su longitud, rrricntrasla ttirrica de los hornbresno pasaba rle las rodillas, la cle las nrujcres bajaba hasta los taloues,
llanrada por osto tulari.ç.Con la introducción cle las nrangas,la
ttinica de los honrbrcs aclqrririóla lougitucl de la túrnica femenina. San Agustin asegura que esta costumbrc sc había introtlucido en su tiernpo cntre los usos de la bueua sociedad. El
color ordinario era el blanco, pero también algunas veces estaban tefiirlas dc púrrpLrla.Primeramente Íueron sencillas y sin
adonÌo alguno, pero lnuy prcsto las guarnecieron de oro en
sus orlas y hasta el cuello.
Como vestido litúrrgico dcstirracloa cicrtas persorìasy reservado para determinadas funciotres, la hallamos ya etr el siglo IV. El Concilio dc Cartago (398) prcscribe: "que eI dióconto u.se eL albo ton sóLo en eI tienr.podc h oblnción y de Iu
Iacción" (z), de lo cual se deduce qtte los Obispos y sacercloteS
la llevaban aun fucra tle las funciones litírrgicas.
En el siglo VI y siguientes tanrbién los subdiácorÌospodíarì
(l )
( 2)

"Et
"Ut

(Ephes., VI, l?).
galeam salutis usumlte."
disconus tempore oblationis tantum Yel letionis

rl

alba utatur."

Jl

f
I

r
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tener su alba, y enrpezabanya a llotalse algunos indicios, dc
qÌle pâra el servicio rcligioso se usiÌselÌ albas cspeciales.En
coufrrmación de esto, vemos que en 85o el papa León IV
quiere que para el cnlto se usen albas diversas de las ordinarias. En el Ordo roiltunus I,la túnìcu líneu es ciertamente un
hábito litírrgico especial. En los morlrlmentos primitivos, ei
alba se confunrlc nruchas veces coll la dalmática, o queda oculta debajo de ella.
Fonnn y ?tuatericl.

)
,]
)
)

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
Ì

)
)

Las sefralescaracterísticas de1 alba consisten en: amplitrrC
'los
<le talla, longitud hasta
taloues, mangas anchas qrie van
csttechándosc glarltralnrcnte hasta los pulsos, y que sea <Jc
lino. I{acia el siglo X la parte inferior prescnta una serpejanza con cl abanico, lo crral lesulta de un grrrpo de pliegucs, qtre
partiendo de la cintura se van ensanchando.Así la describc
Ricardo de Crcnronal. "tllba descend,eususquc tttl tulos, tucd,io angu.stutrtr, in, ettreutitate nutltis contutisut is dilatatur,,
strinlJt't tnluuts ct bnt,cltíu,".EI cucllo cs casi sicnrprc cstrcclro,
pcrnritiendo ula abertura cuadracla el paso dc la c:rbeza.I)clante y detrás, y precisamente sobre el pecho y en las eSpaldas se observa cotl mucha fr.ecuencia una rica ornamentación de blonda o de bordado, substituído algnnas veces por
piedras preciodas.Igualmeute se ve adomada la parte inferior
de los pies, o en todo su alrededor, o solamente en la parte
anterior y posterior. La longitucl del alba-la <1esan Gerardo,
obispo de Toul, media la longitucl de z,rg metros-exige el
tusocle la cintura o de un cefridor para evitar qrre se deteriore
i
r
- ,la riqrreza-de Ia tela.
Sitnbolismo
Segírn Alcuino el alba significa la perseverancia en el bien;
siendo talar, csto es, que baja hasta los pies, para demostrarllos qrrc las brrenas obras han clc ser llcvaclas hasta el fin.
Para Arndlariti; 'crÍ"estc üestido-se significa I;i:pureza de'la
oración, la cual debe perrnanecer delante de Dios inmune ,lc
todo penSan-rieuto
carnal.
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Rabano Mauro, restlnìe los significados místicos de este
modo; "Constóudortos que la contirtencia y lo castid'ad sott
desígnat!aspor el lino.o Ia púrpuru, Ios sacerdolesaisten una
túnica estrecha, ya qie conseraan el, propósito de Ia continencía, no flojamente sitto co,t dilígen.cia. La túnica baia hasta
lo mds eïtretno de los pies, Porque el sacerdote debe dedicars
o las buentts obras ha.çttt.el fút' de su,aida," (t).
Ricardo de Verona ve en elle solamente el emblerna de la
castidad. La fórmula que tleberíamos repetir con mttcha frecrrencia,uos recuerda ct-rel allta cl sirnbolo de una nueva vida,
que prepara en nosotros la adquisición de los goces fttturos'
"Dealba nle, Dorn'ine, et mrnttla cor nteiltn ltl in sangilìile
ugní deulbutus gaudiis Pcrfnrur sernqìlenús."
S." Er. CiNcur.o.
Origen
Divcrsanrcntc <lcsigtratlocou los uomltres cle cincturo, zona,
hal,teuso baltcnn, el cíngulo ticnc urr scrrtido genérico,
cestu.s,
y cn estc'cusosiglìifi(ì:rarlut:llaltartc tlc las vcsti<ltrrasclcstirradas a matttetlcr bien fija la ttinica clt stls la(los; cr.lstl senticlo
específico,significa la seffal distintiva de la milicia, y de consiguiente Ia misma milicia. Aquí tratamos del cíngulo en r:l
sentido genérico.
Las anchas dimensiones de la antigua alba impedían la libertad del movimiento. De ahí la necesidad de levantarla y ,
de asegurarla con una cintttra. Entrè los Griegos y los Romanos, los que se preselttaban en público debían usar el'cíngulo, el cual se empleaba como seãal de vida morigerada. La
palabra tliscinctrtsitl?lica { quc lleva la t/rnica sin cefiir, con
el significaclo además de negligencia moral o de costumbres
ligeras.
Las pinturas.dc los cctneuterios de los dos primcros siglos,
represelìtân sus figuras provistas tle cíngtrlo. Iiué en el siglo
(l)
c't caslil.atcm significari,
"Cum constet liD) vcl bysso
propositum continentiae non enervistrictem habent lineam sacerdotes, cum"ontin"riltcr, 8ed stuÍ.lio8e conservant. Haec usrluc ad telos descendit, etuia usclue ad
finem vitae huius bonis oDcribus insistcre debet sacerdos,"

-
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III cuarrdola discincta toma grande prepon<Jerancia,
seial segura del cambio de moda-n la vida popular.
Además de mantener lcvantada el allra, el círrgulo scrvía
para colgar de él la bolsa, el cuchillo, la espada, las tablillas
o cualquiera otro objeto que se quería tener iácilmente a
mano. Era de cuero, de cuerda o a maltera de cadena que
tenía en un extremo una cerradura (srofe\.
Como el alba, de l,
forrnaba fi.t", r por nrcjor decir,
"uJl
era su accesorio indispensable,el cíngulo frré en su origeu una
prenda' ordinaria.
, Con .el carácter de vestuario litúrgico,.hace su aparición
con el Papa Celestino, el cual en el aíio 4Jo, ell una carta
dirigida a los obispos de Narbona y de Viena, afirrna que
constituía una parte de los usos episcopalesde las Galias. Es
difícil asegurar si en la intención del Surno Pontífice se trata
de un objeto exclusivarnentelitúrgico o cle una parte del vestuario usado tantbiérr en la vida cotidiana del pueblo. Mas el
simbolismo que al cíngulo se atribuye, uos autoriza para asegurar que en aquel tiernpo el cíngulo era consideradoya comrr
Íormando partc de los ornamcntos litúrgicos. En el rein de
la liturgia, el cíngulo fué enriquecido corr sccla,y adornado
de piedras preciosas y brocados de oro. l,a antigua Íorrna de
cordón fué alguna vez substituída por una cinta. Con todo,
la sagrada Congregación de Ritos se ntostró poco favorable a
esta forma, ordenando en el afio 1899 que cuando los indicatlos cíngulos estuviesen gastados, no se renovaran.
Simbolismo
Según el Papa Celestino, el cípgulo es el sinrbolo de la castidad,:'.' I n luutb orunt prae cin,ctiohe cos t it as indic at ur.,,
San Germán, patriarca de Constantinopla (74o),le llama la
insignia de la majestad de Cristo victorioso. Para Rabano
Mauro: "Lhr,eas induunt sacerdotes uI castitatenr, habeant;
accingun.lur balteis ne ip.ra castitas sit remissa et negligens,
ne aento elalionis anintunr perflandi aditunt intfcndanl.,,
Par,a Alcuino, la cintura simboliza la moderación en la virtud: "nom airtutes in quodam.rnedi.tullío sunt constitutae.,,
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Posteriormente, Por obra de Honorio de Autúrn, tlc Ugo tle
San Víctor, de InocerrcioIII y de l)ttratrdo cle Mende, se acen"-tr'ra- el'simbolismo, que acepta- también la Iglesia romana:
" P r aecing e nle, I) o rnítt.e, cing ulo 1>uritìítis' ót' 7 i t |ìIlir'tÒ'in' htm'
bis meis ornflenl luttttorent libidinís rtl ,narxcut itt nr'e airtus
contincnliile et c.r.çlitotìs".En la plegaria reservada al Obispo,
es el: "cirtgrthun fidei et airlus costitatis".
Esor-e v ManÍPtno.
Denontiïración '
El rnanípulo es un pequeiio paío que llevan sobre el brazcr
izquierclo aquellos que están revesticlosde los órdenes mayores. Srt nomenclatura es muy variada rttttttipuhts, ur'atipu"
h un, rnoppula, lhtt eum, t tnt r't ìle, su tlar h r'rtr',f an on'.
Semejante al manípulo elì cuanto a la forma, pero de una
longitucl mucho mayor' Ia estola está reservada al diácono, al
presbítero y al Obispo, con la diferencia cle qtre el diácono la
lleva atravesada de la espalda izquierda hasta el lado derecho. Los demás la colocau sobre el cuello y hacctl qttc cttelgucn delalrte las extrenritlatlcs,con la particularidatl dc que cl
Obispo la lleva paralela, y el presbítclo la lleva ctr fotnta tle
cruz. La tradición llanra a csta vestitlur:r cott los uoutbrcs dc:
6.'

ororütnt, h,oraríunt y slol,a.
Origen
Artte todo será bien el"Ìulnerarlas diferentcs opiniones quc
proponerl Ios Autores relativas a tllÌo y otro otlìarlìento litúrgico. Sobre el manípulo, he ahí las principales. Muchos
titurgistas, especialmerrtetlespués de Amalario y Alcuirlo,
aseguran que el manípulo era sirnplcmetrte uu paÍiuelo o servilleta ordinaria para enjugar el sudor o limpiar las lág1imas, transformado despuósen el velo actual.
Macri la define de esta suerte: "ont'antento sagrado pata
Iimpiar el, sudor o lns lágrintas" (r).
Le Brtrn le deriva de uua especie de sudario (ma'pptt'); el
cual no le debemos conccbir como un paÍiuelo ordinario, sino
(1)

"Sacrum

indumentum

ad extergeídum

sudorem vel lacrimas"'

j'r

l,

DE r_.,rpr_EcenÌeI.rTúRcrcA
^cros
como ull paffuclo cxigiclo por la ctiqucta, y llcvaclo más
como
orrì:Ìto que panr satisfaccl. ulìa nccesirlad.Sclncjantc paftrrelo
de etiqueta, no fué una invcnción de la lglesia, sino que
fué
tomado tlc una costLrmbreromana antigrra.
Segtin otros, el nranípulo sería aquel velo o pafro que
acostunrlrraltau llcvar en la mauo los antiguos en cl iLcto
<lc r e c l bir o <lc prcsc-rÌtaralguna cosa, clì scirirl rle regpeto, para
o
ct' it ar c l c t nt ac t o ir r nr er lilLt oc on c l o l l j c t o p r c s c n t a t l o
o rcclbiclo.
wilpert por sll piÌl'tc crcc (lÌlc cs uu^ clcrivación ttel líttttutrr
cfulure , (Ìsto cs, <lc Ia scrvillcta rlrrc kts rornal.Ìos
llcr.;rbaàcorr_
sí go c ua' < lo c r . ' iu' it a< los a l: r l n c . s : r O
. tros prefier.".,.,".r.,,.,
ól rrua sciral cle clig-rrirrad,
torracra rrc Ias costuruìrrcsc.nsul;r.cs < le f t ; s Ì { a' r ir . ' s , s c gr i' I as c r r i L r c s r . r r . i ap ; r r : L
tlar Iit scir^r
de irrarrguraciónclc los jrregos.
Sobre cl or.igcn <lc ll estola, Ios parcccrcs sr)n
arin nrás cli_

lr

I

I,
l

rrino. Per o s egr in es t e Doc t or , la s t o l a t t t u t r o t t u l i s ,
no era ntás
q uc . lt * c lo p: Í r a c r r br ir la c ^lt ez a y l a s e S p u l c l a s .
E l c a r d c 'a l
IJona la hacc rlerivar rlc Ìa cstol:r nr:rtronai,
fcro colì la rlifcre nc ia dc quc la c s t ola r c pr c s c t r t a r í a s o l a r n c u t c Ì a
orla inferiOr: "s/r.r/rtr'
oìtr) tutiL, orttrìttttt",
Otros ct'cen ilrc l:r cstol;r procecleclc los c/oi,i <lc
la trinica
. ,r.1 ìilit ar q^- s lc c lt k r t t l. . Sç gr ' r rcr s t a o p i n i ó u , c n u n p c r . í o t l qd c
tie'rpo no bien cletcruti'.rkr, los clt'rl hahía,
siclo separacloÀ
<lc la t t i. ic a, y h: r bí ir r rt c r r ir lo c l ho r o r <l ec o r s t i r u i r
u n 'c s t i <r .
cspt ' c ial. c out r ' : t c s t ; r . pir it ir r , s c . r r j c t . I a t 'x i s t c 'c i a
trc urr
nr<lsaicacristiarro crc 'lalla'rra, qae rcprcsclìt:Ì
orarìtc re'na

a'lrern
ástc'.íaa'|rec'|ecro
r
;:ï:1,ï:: rïlil"iiili;L:ïr:ll;ï: e""

Ahora bicu, la sintrrlta.ciclad <lc s[1 .so (lerìì'cstra que
el
cln ' us y l* es t ola c r i' Ì c lì t r c c ll. s t r r r s 'r , c s r . i t Ì or rsi f e r c n t e s .p o r
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lo demás, es del todo arbitrario afirmar que el claaus hubiese
desaparecidopara dar lugar a la estola, ya que monumentos
de indiscutihlc valor tìos rcprcsetrtan Por mucho tiempo la
cstola sobre la dalmática. rle la que los cluai constituven el
orrìato ordinario.
El inclicadomosaico dc 'l'abarka ha inducido a que afirmara
Rokarrlt de Iìlctrry, que la estola cra una sefial rle plegaria y
rrn vcstido propio del rluc oraba. El ilustrc arqueólogo confrlna su hipótesis corr cl examcr rle rlifereutcs morrrtmentos.
En la iconografia pagana, la sacerclotisaDiaha se presenta
dtrrante cl sacrificio colì urìa estola sembrada de estrellas. Lo
propio se observa en cl sacrificio de lfigenia.
E n e l c e m e n te r i o cr i sti a n o cl c l o s sa n to s Pe d r o y M a r ce l i rro, el buen Pastor lleva rrrr nruríum. Dctrás clel prcsbiterio de
la catedral tlc Pola sc ha cucorrtr:rrloun scpulcro solrrc el rltte
está represcntada una orante con los lrrazos levantaclosy el
ctrello cttbicrto con cl oruriuut rpre lc cac de l:rs cspaldas.
Segr'rncstc orden ideológico, la palabra orurium se derivaría
del verbo oril,rc, y por c-xtr'nsiórrsigni6caría vclo dc plegaria.
ÀIrry parecida a esta hipótesis cs la propuesta por Brhglorrr. Carnhiando orariutu en lrcrttriiun, el indicado arqueólogo r,e err la estola la scfral con la quc los ministros habían
indicado a los fieles la hora de la plegaria.
Wilpcrt v Scaglia Dr'ol)orìcl otra hipótesis. Según los ttsos
romar.Ì()s,los nritristros tlel sacrificio y los tluc servíau a la
n r e s a e r n p l c a l r a uu tt l i n l ctn tt, csto cs,'ttn a e sp e ci e d e to a l l a .
Alrora liicrt, cl oficio tlc los diz'iconos,los cttales piinrero 'scrr,íau :r la rrtesarlc los polrres,y tlcspuésa la clel Seflor, reqttería una prenda scrnt'jãrrtt,p:lra lavarscry cnjtrgalsc las ntanos.
Y por lo mismo, segrin los partiderriostle esta opinión, del lint c u t n c f u l a r c t r a e r ía su o r i g e tr n u e str a csto l a .
Sigrricntlo la .historirt rlc los tnottutììr:rìtosy tlc la trarliciírrt
cscrita, los mcrrcionatlos arqucólogog, establccclì: 1." que el
rnanípulo y la estola cn cl prirrcipio ftreron ttna misma cosa,
esto es, la toalla dc los <liáconos;2." qtrc el manípttlo tuvo stt
origcn cu Roma dc la toalla tratrsformada en paãuclo (saclo-
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rhmt), y más tarde en serial de dignidad, propagándose posteriormentc como tal c+r.Ias otras iglesias de Occidente; 3"
que el orariuz diaconal tuvo su origen cn la iglesia de Oriente y Occidente, cxcluída Ronra, Ia crral adoptó más tarde,
después dc su asimilación con el oruriuilt de los presbitercs
y de los obispos.
La opinión quc prcse!,ta a la estol4rcomo seffal de dignidad,
tiene muchos partidarios. Con todo, mietftras Krieg defierrde
que primeramente fué trn distintivo de las órdcnes civiles y
despüés de los'eclesiásticos,Le Brun, por el contrario, afirma que desde los primeros tiempos fué considerada como
insignia de los grados jerárquicos de la Iglesia, y, por lo
mismo, como vestido lìtúrgico.
Recordemos, por íin, la írltima opinión. El orarìum, en su
origen, era un lino precioso con el cual las personas nobles
enjugaban su rostro.
Ilntrc tantas opiniones, es bierr dificil scfialar cuál de ellas
sea más probable. Con todo, creemos que ninguna de ellas
excluyc a las otras. Mas, para podcr emitir un juicio acertado,
precisa estucliar su origen, ver cuáles sean los datos ciertos
dc la historia y consiclcrara óstos inclcpendicntementcde torÍo
aspecto pcrsonal. Sólo de csta sucrtc podremos accrcarrìos a
la vcrdad.
Ahora bien, tìos consta por la historia proÍaua que los ministros dcl sacrificio (cantiüi) y los nrinistros de la rncsa (delicali) empleaban una toalla con un fin higiénico, llamada respectivamente linteu,ru, epu,Iare y linietmt sttcrificii. Sabemos,
además, quc una prencla rnuy parecida a nuestro pafiuelo se
usaba en la vida cotidiana para limpiar cl surlor y para todos
los otros oficios de limpieza general. Nos consta, por írltimo,
quc cuancloalguno cra invitado a un banquete,la etiqucta exigía que llevase consigo una servilleta o pequefia toalla.
De todo Io cual se dcduce una prirncra conclusión: la moda
romalla empleaba una prcncla semejante a nrrestro paíuelo,
usarlí simultânea y sucesivamente por higiene, como por sciial de respeto,poÍ ceremonia, y quizâ aun por dignidad.
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La manera de ltevarle, no fué siempre trniÍòrme' Esto suprlesto,no debemosolvidar lo qüe muchas Yeceshemos recor'darlo, o sea, qtre-elì los primçJos siglos,rlg*1e,empleaban para
tlivcrsos .lc"l,,i cìrinrinè..Esìa es lrna
la liturgia rrnàs
'cstidosjamás
olviclar' IÌlla rtos itrdttce o frior"gl" qu" no clcbenroÁ
qrte
en el ejercicio del crrlto crispreselìte
rí, a qtte teÌtganros
a los dernás,y esto
parccidos
r'èstidos
tiano hallaremos utìos
sino solamente
litúrgica,
inclole
de
necesidacl
no pot alguna
tuvo-oÍÍìâÍÌì€lìr"''
lto
tierirpo,
rrrïtcho
duratrte
lglesia,
porque Ia
tcis propios y especiales.
y cl signifrcado de Ia
Quizá porque lìo era claro cl ttso
que
tlesconocemos'se prennppulo, quizá por otras razones
primera limitada a la
Ia
:
sentaron muy pronto dos corrientes
la segunda,quc
rnaníprrlo;
al
sola ciudad tle Roma, dió origen
hasta las
y
occidente
clel
países
oriente
de
comprende los
El ttso
estola'
la
adoptó
cristiarra.
la
metrópoli
puertas de
muy
rePresenta
y
manípulo,
el
la
estola
qtte
cotnprende
actual
bierr la Ítrsiórt clc las rlos corrientes.
Hemos indicario ya qlle cl rnarríptrlouació ctt Ronra' Dl prinrcr tcstimoltio ctr stt favor, como vcstirlo litrirgico, le hallanìos en el Lìber Ponlificolís' Ifrr ól sc reíìcre qttc satr Silvcstrc
(.3r4-326)"constittr,itttt diacones dt'lmatica ttlcrcntut', ct polmtt
Ia caa eoruut' t eg cr c hú".
Iín cjslirtr-tr,
Tìl Papa Zósimo (4r7) extendió esta prescripción a las dióc c s i s s t t l r t t r v i ca r i a s:"Icci ! co n sti tr ttr n r r tt d i o co ttc'çl o e z'o sl ccI)csgtaciarlatus habcrcnf horo' sacrif icii dc pttiis ltlrro'sÍürti'ç"'
dc toda
librc
está
no
decrcto
este
cle
rncnte la arrterrticiclacl
favor
en
VI
siglo
clel
tcstinronio
rtu
tlrrda, si bicn constituyc
clel manipulo rolnano.
Para potlcr tctter tcstiurotrioscicrtos, precisa situarnos en
la época cle la redacción de los difcrcntcs Ortlìn'c'çronmni' b-'l
prinrcro habla tle la ntultp.r"htdcl pontífice y clel acólito; el
quirrto hace mención del sestace que comprcndía a todos los
órdcnes clcl clero, exccpto el diácono; el sexto, hace de ella
ruuaseíial distintiva, propia <Ielos obispos, prcsbíteros,cliáco-
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Es, por cierto, mrry notablc el texto rlel Orclo I: "(Jtto,
dicc, de los ttcólittts cslttciontrríosltrcccdc tt Io cubnlgadtra
tlel Potttíf icc, llcz,ondo cl sunto crisurn, y tònicttdo Ia ntano
enzuclta con ltr nutltfrrftr,"(l).
Iìrt lo refcrentc a la cstola, existcn ruuchos <locunrentosroInanos. No conocemos representación algtura de origen rornano que nruestre, antes del siglo XII a urr sacerdote o diácorlo coll este orrramento corno parte clel propio vestuario litrirgico. Con todo se puede ase!írtrar muy probablementeque
Iìoma ya descle los siglos X-XI lc había recibido de otras
partes.
lìucra tle lìorna los tc.stinroniosson explícitos y Íorrnales.
San .|uan Crisóstonro habla clel orariun como de orrìamento
tptc llevaban los tliírcorrossobrc el honrbro izqr"rierdoy pcrìdiente a nranera de clos :rlas de ángeles.
Ex is t en t am hién Conc ilios que , s eh a n o c u p a c l oc l ed e t e r m i n a r
el modo t:ómo sc dcbía vestir la estola. El Concilio de Rra.;-a
tft'f airo q61 orrlcrr:t rlut. los diáconos llcverr srr orariun, no
r lc llajo t le l; t t r inic a, ) ' a ( pe r le e s t c r n o t l o r r o s c d i s t i n g u i r í a n
de los snbdiáconos,sino sobre, r'isiblemente,sobre la espalda.
En el Concilio de Toledo del aio 633, despuésde haber recordado que el orariun es el vestido dc los obispos,de los presbíteros y de los cliáconos y que a ellos está exclusivamehte
re'servaclo,prohibc' que el diácono lleve dos, ya quc esto no
es lícito ni al misrno obispo.

transformación era ya casi universal. Desde este
tiempo, el
manípülo y la estola pasan a tener la forma de nna
banda
regular. La última mucho rnás larga, sin fracción
alguna.
En su origen eran de lino, de color blanco y sin ornamento
alguno. En el pcríodo carlovingio adquirió una extraordinaria
riqueza, ya en los bordaclos ya en su òrnamentación
de ol.o.

Forma del manípulo y de Ia estòla
La folma primitiva consistía,sin drrda, en la de rrn paffuelo
., t^ .o t oalla- . , Cou eI t ic ur po < lc s a p a r c c i e r o nl o s p l i c g u e s ,- y l a
ntappula tomó la forma de una banda.
Como principio general, podemos afirmar que la indicada
tr:rnsfornración tuvo lugar en una época relativamentc lejana,
y r'Ìo clr el rnismo tiernpo en toclas partes. Quizá este cambio
sc vcrific-ó-nrls.llplltg.lrllìr.a de Rornn que erì la misnra cirrrlll
<ìclos Pãpãs.'Dc toclasmaneras, ôn eI principid'Aet sigto Xt tâ
(l)
"Unus cx ucolytis stutionnriis DrÈecc(lit uluurn
sanctum chrismu, mcnu in malrpula involutg."

Dontificis, g6tans

g0S

Modo cle lleuar el m.anípulo y la estola
En cuanto al modo de llevar el manípulo en Ia
Iglesia, le
expresa óptimamente Ì\.Iabillón: ,,manipulo ttigítis ertra poltí_
cew intposito", es decir, qrre se llevaba entre los
dedos putg",
y el índice. En el siglo IX era llevado indiferentemente
en la
derecha o en la izquierda, y así continuó en cl siglo
siguiente,
si bien empezó ya a mostrarse la tradición en favor
clel brazo
izqrrierdo. En los tiempos de la dominación carlovingia,
se
acostumbró también llevarle en la mano.
En cuanto a la manera rlc llevar Ia estola, precisa que
sepa_
mos la persona que ra lle'e. Er criáconola lleva
sobre t" espakla izquierda, asegrtranrlo srr p;rrtc cxtrcnra
sollrc cl racro

afirmativo, el cual como clistintivos del Obispo
enumeraba la
estola, el anillo y el pectoral.

La incertiturl o.
or*-.nros,
se trasluce.
"r,;."tï"lïïïj,
en el simbolismo que los autores de la eclad media han creído
atribuirle.
Rabano l\{arrro,' cn el manípulo ve una amonestación que
recuerda al saccrdote el deber de estar dispuesto convenien_
temente para los santos misterios.
Amalario cree que son símbolo de pensamientos piadosos,
cle buenas consideracioncsy de estímulos para imitar la vir_
20-
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turl <te los Santos. Para otros autores simboliza la pcliicrlcia, No faltan tampoco quicncs picnscn quc signific?*la repor
,\compensa clel ciclo' Estc orclen dc ideas ha sido aceptàão
cl Pontifical Rornano' "Ròcibe eI nnr,ípllo, tlice, por cl' çte
se denotan los frutos de las bucnas obros" (r) y por cl Misal,
cl que, por razón dc ulla concordatrciacon una frasc del salmo
I25, nos le oÍrcce como el símbolo dcl gozo provclliente de
la recompensamerecida Por el trabajo dc la penitencia, simbolìzada por el manípulo'? "Haced, ftiior, gue nterezca üeuar
el manípulo del üanto y del dolor, a fin de qfle cort erultación
reciba.la recoffiPensa d'el trabajo" (z).
El simbolismo de la estpla consiste cn que es un ornalnento
'del diácono o dcl presbiterio. Dc consiguientc, según Inocen- '
co III es sefral del gozo del Sef,or, y desciendede la derecha
a la izquierda porque el sacerdote en la prosperidad y en la
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adversidad dcbe estar fortificado con las armas del Sefror.
Durando de Mende, ve en la estola cl símbolo de la presteza
que se requicrc cn somcterse al yugo del Sefror, al propio
tiempo que la imagen de la dulzura y de la hurnildad, por lo
mismo quc llcga hasta las rodillas.
Para Rabarro Mauro es scital dc la prctlicación, sicndo estc
mismo simbolo el quc. le atribuyc el Concilio IV de Toledo.
El simbolismo que ha aceptado la lglcsia, nos recuerda en
la estola la inocencia y la inrnortalidacl quc perdimos por el
pecado del primer hombre: "Reddc mihí, Domínc, stolan in'
mortalitatis quam f erilidi in praeaaricatione prími farentis".
7.o Le Crrsulr,e.
Nomenclatura
Entrc los muchos nombres co.n quc sc designa al más inlportante de los ornamentos litírrgicos, recordaremos solamente los principales: Anr,plúbaluso Anrphibalurn, designa un
manto común a los homfrcs y a las mujeres, un manto litúrgico de los clérigos y de los monjes.
(1) "Accine nanirrulum per quem dcsignat,ur fructus bonorum opctum"'
(2) "Merear, Domine, portare manipuluin fletus et doloris, üt cum
merceden laboris"'
exultatione reipiam

Como nombrc dc la casulla sacerdotal cs eurplcado con
írecu,çgciacn los países dc las Galias.
LaËFacrrrrla cra un vcstirlo cxtcr'rìo, dc laua glrrcsa.. tle
. - fonna pcrfcctarp-cntccircularr-la cual tcnía cu cl nrctlio urr
agujcro, por cl quc sc irrtrodtìcía la ì:aìrc;i; t'E i"'ì; crrbría
con un capucho. Impcrnrcablc a la lltrvia y llìuy pcsado, constituía cl vcstido prcfericlo por los I'iajcros, carrctcrcs y meusajeros, llanrado por esto vestido dc viájc o clc la llrrvia.
La Cosukt palabra dcrivada de co.so,,significa originariarnentc-una pequefia casa, utÌa'c'tlda morrástica,una cÌrpilla clc ,."'.
campaÍia, por razón de la semejanza dc ésta con uua cabaffa
o campana.-Despuéscon la palabra Casu.Ia.se clesignógcncralnrcnte la pacnula.
La Plancta, palabra quc ha quecladodcfinitivanrentc cn la
liturgia romana, ticnc un origen clcsconocido.
San Isidoro, de Sevilla, quiere que se clcrivc del griego,
plttnostciì (dizttr.gur) e indicaría la anchura clel r.esticlo que se
cxtiende ricameute sobrc el cucrpo.
Otros, por cl coutrario, Ia llanran vcstitlo rlc viaje. l\Ias,
todas cstas disquisicionessobrc cl origcn <lcl vocablo, carccclr
dc sólitlo fnndanrcnto. Nlucho nrás cxacto cs afilnrar quc lc
ignorarnos. Por otra partc cl uso clc csta palabra cs bastantc
antiguo, ya que le vemos cmplcado por cl propio diácono clc
san Grcgorio al describir los vcsticlos usaclospor Gorcliano,
ladrc del Pontífice.
'::"1i;"
fuese urra dcrivación <lc
Se há' prctcrrdi<lo quc tf
la toga consularis. I\{as, csta oprrrión no ha snbs: tido. Dcbcmos recordar quc cl cristianisnro tomó sus vcstirlos clc la
vida común, pero no ciertamente de aquella que vir'ía en cl
fausto y era propia de las pcrsonas constituídas en dr'gnidarl.
La planeta en su origen no era más que la antigta paenu.Io. Est"a, dc proccdcncia gricga, scgrin lo indica su nombre, en el mundo pagano era ulÌ vcstido ordinario qtle se
librarsc de la lluvia. Dc él hablan Plarrto, Juvcrral y \{arcial
sobreponía a los dcnás, bastantc pcsado, y que servía para

)
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en cste scntido, y'por esta razón la llaman paenula aiotorìa,
porque Ia usaban generalrnentelos viajcros y soldados,,Pero
muy presto, clacla su exccpcional comodidad, entró,.Ën las
costrlmbres ciudadanas, se aligeró su peso, y por lo menos
hasta el siglo tercero la adoptaron los mismos senadores,
alrÌìqrle no como vestido oficial. Y esta paenula nobilis, aceptada primeramente por los fieles como vestido comúrn, fué
la que dió origen a nuestra planeta.
San Pablo tenía su pttenula (r), y asimismo los primeros
cristianos, los cualcs se servían de ella para la oración, como
sc tlcduce clc un tcxto dc Tertrrliano (Dc oralíonò c. Xl/).
qnien reprende a algunos que por una superstición se la quitabarr durautc la plcgaria
Hacia la seguncla mitad dcl siglo lV la casulla la vemos
cmplcada en Occidcnte, si rro en todas partes, por lo men )s
cn ntuchas.
Obispos, prcsbíteros y laicos continu;rban ctnplcán(lolacorìt()
vcstido cotidiarro, siendo muy probable que para celebrar !a
liturgia usabân un vesti(lo especial.
San Cesáreo tenía nna castilla ztíllosa para salir, y otra
de la crral se servia en las procesiones,"qrro in proccssíolibus utebatur".
San Fulgencio, por el contrario, la rinica qrre tenía la empleaba en la liturgia y en lo restante clel día.
A principios del siglo VII el uso de la paentila parece quc
tiende a espccializarsepara el clero. Y con estol aun para
la plancta vemos qrle se aplica la regla general, Primeramente
. ,^.,fué de*lrqo profauo, despuésla.enrplcaron los seglares y eclcisiásticos,hasta que quedó definitivanrente cle uso.cxclusivo
para las firrrciones littirgicas.
I-as diversas fases evolrrtivas pucdcn varial en una pal'te
nrás que ell otras, pero a partir clcl siglo VI-VII, cuando la
notablcs cambios, la lglesia iiccnmo(la cirldarìa_,€xpclilnelrtó
. tuó ru êõiiiiÌ"' .ôniôi"ìaor, 1i-con esto cltreclóheredera de
(lI

(l)
"Ì'cnulrrrrr, rlulrn
f imoü., IV,
18).

rclirlrri

'f nuìe

ulrutl

Orrr lrurn,

vtnicns

tffcr

tccum."
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los vestidos antiguos, reservados desde esta época parà la
celebración de los divinos rnistcrios.
Por lo que se reÍiere al vestido que estudiamos, la legislación eclesiástica,empieza a declararse a favor de la paerrrlo corno de vestido sagrado ya a firìes del siglo IV en las
Galias bajo el nombre de amphibah,.t,y en Espafia'en el afro
633 durante el cuarto Concilio de'Ioledo. En Italia precisa
esperar el siglo VIII para hallar documentos escritos sobre
cl rrso litúrrgico de la planeta, si bien los mosaicos nrilaneses
de la capilla de san Sátiro y los dc S. Apolinar, en RaYelìa, se l-cmontan al siglo VI o V.
La planela, una vez adrnitida en la liturgia, lìo se la destinó indistintamente a la misma clase de personas. Fuera de
Rotna, parecc unifornrc y constalÌtc la costrrml-rredc rcservarla a los solos ol-risposy prcshítcros,mientras rluc en Roma,
segtin el testimonio dt: los Ordilte.r, era comúln para todo el
clero inferior y supcrior, con la rliÍerencia tle <1rrclos diáconos se scrvían de ella solanrenteen los tiempos de penitencia, al dejar la dalmática. Los subdiáconosen el siglo IX'en
lugar de la planeta usaron una túlnica selnejante a 1a dalmâtica, conformándose, no ol)stante, con los diáconos en los
'd í a s d e a y u n o .
Los acólitos la conservaron atitr tlurante ltll siglo. Por otra
parte, como era lì1uy lógico, el influjo de Roma se hizo sentir en otras partes gradualmente. Así'se explica que Amalario
pudiese aÍirnrar que en su tiempo, sólo en algunas Partes,
el diácono y el subdiácono vistiesen la platteta.
Mas, cn el siglo ÍII el.gso de llevg la casulla se extiende
ya a toda la Iglesia, pasando de las catedrales a las iglesias
capitulares y monásticas. De ahí Ia explicación del hechtr
que la planeta, no siendo exclusiva del sacertlote, y por lo
mismo no constituycndo un hábito único Para la celebración
clel sacrificio, se la empleasc para todas o casi totlas las funciones eclesiásticas.
I-a aparición del pluvial y su gran diftrsión después del
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siglo XII debió limitar el uso de la plancta a la celebración
-rlc la sol:r nris:r, y nrotiütFta clisciplina ahora vigcnte,
I'-onna dc Iu pl.u.neto.La fornrt priruitiva rlc l:r plarrcta
consistía cn un cortc dcl totlo circular, tlejando .una abertura
para intro<Iucir la, cabcza. Aplicada al cucrpo, colgaba con
grandes pliegues a todo su alrededor. I-os brazos, no obstante, quedaban debajo cglno aprisi<-rçd<ls,
y dc alrí qrre cuando era uecesario hacer us<.rde los rnismosf'los bordes laterales cle la faennltt. tenian que jrrntarse en pliegues de tal suerte
majestìrososquc dc los antcbrazos bajaban hasta los pies en
,forma de cotro con L.rs làdos muellenìente encorvaclosy rcplcgados. l)c esta suerte fornraba un ancho reflejo que descubría y corno comentaba los gcstos sacerdotales del Pontííice, e irnprinría a los rnismos aquel carácter cle nobleza, de
majestad y cle elegancia que. tanto adrniramos ell k;s antigttos frescos. Hasta k.rs siglos VII y VIII, la planeta permanece substancialmente idérrtica a la rucda total o cuasi
total.
Si bien actrralmente, semejautc fornra de cortc haya, desaparecido, con todo ha dejado cn la I\,Iisa algulìas huellas
rligrrasdc scr rccorda<las.Iìrr efecto. I)c algurios ritos no puede darse una plausiblc explicacióu, siro recortlando la antigua forma de la plancta. El'Obispo sc pone el manípulo dcspués dcl Confileor. Iìsto rccucrda cl uso dc algunas iglesias,
según el cual, en este propio lnon-Ìento el celebrante sacaba
las nranos fucra cle la ancha plunetu.
En la incensación del altar en la i\{isa solemne, y en la
<.lobleelevación, la rúbrica prescribe que se levante el borde
dc la casulla saccrdotal. Ahora éstas llo solì más que puras
ceremonias; Inas, en aquellos tiempos constittrían una verdadera necesidad, cuando la riqueza del tcjido impedía la
libcrtad de los movimientos.
I-os diácoros ct1 los días dc ayuno llevan el estolón cruzado; esto constituy_cun nuevo testinronio dc aqucl tierrrpo
cn que la arrcha casulla se plegaba a manera de bauda, a fin
de obtencr mayor prontitud cn el servicio divino.
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I-o propio se (liga clcl rito scgíltl cl cttal los strbtliácontrs
se quitan la planct:r ctì l;ì littlrgia pctlitctrcial parir la lcctttrt
- rle' los libros sanLos
âcttral,
Iil trÍrrrdito tlc l:r [orrn:t rrr:rjcstrrtisìi
ìiriiiíiiii'['ã'fa
sc ha realizaclo graclualntcttte.
En cl siglo IX cntpczó cl qtte potlríatìros llallìâr atclttado
contra la integridad de la planeta, recortanclo las partes latcrales, que se recogían sobre la espalcla.'lal proceso dió orig e n a d o s f o r m a s n u e va s: l a l o r n r a e l íi ) ti ca , Ia ctta l 'co l l si ste"'''
solamerrteen urr recortc de los laclos,cotrservatrtlouna igual
lougitud tlelante y cletrás, y la forrna ell pttlìta, en la que la
parte posterior se conserva rnás o lÌlellos fija, y la parte antcrior Íorma un triángulo agudo, cuya base está fortrada por
la espalda. Esta Íorma, elÌ gratì mattera alìtiestética' prevaleció en los siglos X y XI, y dc ella existe ttn ejemplar en
los frescos subterráneos de la IJasílica cle satr Cletnente, en
Rr-rnra.
E,n cl siglo XI hact: str aparición la. plarteta c!ì fornra de
cârÌrpana,con tcntletrci:r ltaci:r cl tipo prinritivo, pero lto coll
cl círcnlo elÌtcro, sino a tuedia rucrlit, <lc stlcrte (ltlc forlna
un ángulo rto inÍcrior a 90 grados. lis vcrdatl qtle cstalrtos
lcjos dc la solemniclatltlc la plancta prirnitiva, rcsultatrtc clc
. l a p r o f u s i ó n d c l a tcl a , tl c l :t a r r cl r ttr a y r r r o vi l i tl a tl tl c l o s
pliegues,lmas, el arte ha sabido dar a cstt forlna lccol'tacla
tartta clcgarrcia, tprc la hacc cap:rz tlc ctlttipararsc colì los
modelos çrimitivos.
El cspléndido cjcrnplar rlue tle csta casulla sc colìserva ell
SalsLrurgo nos htcc tltttlar cttál sca cl nrotlclo prcferibl.-.
I)c todos moctosla rica iconografía tlc los obispos ttrctliocvalcs revcsticloscon la ltucrutla en forma de catnpana, dcmttestra suficicntcmcntc cuarìta dignitlad colntlnique el in<Iicado
ornamento a los sagrados ministros.
Desgraciaclamente,cl siglo XIII continuó la obra de recortar, y scÍraló aquel movimiento qtrc ell los siglos posteriores
producirá la Íornra varia dc lìrlcstros rlías. Naci<la,pttecleclccirse, en el siglo XV, era ya atlulta cn cl siglo XVIII, y a
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través de las rnutilaciones
a las qr-reha estatlo exprresta,
se
nos ha hecho desconocida,
habienclo casi perdido todo
distin_
tivo que la haga parecicla
a la ft_rrmaantigua.
Quizâ la degeneración en la forn

runirra
a ra circunsta,rcia
rrchaberr,,
l:""ïl;ï.
u,ì1.,.11

ïïi
dados y ortrameutos varios que
l..qt.r.ríun un apoyo rígido
y resrstcrrtc.C,

t
y ras prescrip.,ïl ::ïI ;r,ï','.ï, ï
ï;ï:".,ï";i,.'rï ï:,.,:. ï ii
yor sencillez

y sin género algnno de
ornato. por otra pàrte,
es tambiéu cierto que la arqucología
dcmuestra quc la fornra
primitiva puccle rnuy bien
concili:rrse corì gr"n,lè,ri;";.;;
ornamcntación. .lìJ ,rrol;uo
tan enrpleado y tnn .t.g"nt.
J"
<los cintas vcrtit_.;rlcsrltrc
cLrclgan rlclautc y clctrás a
matìcra
de latu.sclaz,u.s,
y qLrealguna.r,ez st, extien,l.n
sobr" I",
das con dos bra
"rp;;

praneta
ou.,",ffi";:ï'ïlïiïïil']111

)

Ì'ersc,por r,rco,sisÍ.c'ci,,
d" ;;;;i;:

a ra
""''r permite

;ï1,:J:,1",::"0::..r,;

colocado el arlorno. De_ toclas
,n"u"rua, no creenlos que
sea
buena rcgllr l;r qrrc sacrifi.o
to p.i,rci1r,,la lo accesorio.
Err vista de tantas transformaciones,
el Caereutonìale
E piscolrottrnt protesta con
elocuencia contra .los recortes
a
que se ha strjetado el principal
ornamento cle nuestro culto,
ya que sus prescripciones
clesconocenIa planeta *od.rn",
y
se reficren Solamgllls a la
tradicional.
Mrrcho es tlc dcsear qlre se
acentrie en todas partes el
.r'imiento
mo_
a fa.r,or de rrn depuraclo retorno
a Io antiguo. Con
ello ga'arárr igua,nente
la àignidacl ,ì" iu fit,,rgiu y
del arte.
Corro hernos ya indìcado,
Ia primiti.,a casula. tcnía la
forrna
- ,r..'de rrnatiiedd entera y caía anË'arnente
sobre
el ;ì;*":;;::
-las
zâ para dar libertart dc
movimiento a
manos, se prac_
ticó una abertura vertical
en la parte anterior, y se
formó
de esta suerte rrna especie
de manto abierto, el cual
no
sosteniéndoseya sobre la
espalda se le sujetó por
meclio
dt:
tun broche*Como la..c:tsuÌld
tenía en su origen.toda la
anôhu_
ra; colno la casrrlla fué reauci.a
a la mitarÌ, y como la casulla
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llevaba el capucho, recordado aún hoy por el semicírculo que
cuelga en la espalda.
Ornamentación. La pacnula, prirnitivamente profana, a causa del objeto a que estaba destinada, debía ser de una extrenrada sencillcz, rcrlrriricrrdo,sobre todo, un tejiclo nruy compacto, para que fuese sólido e impermeable. Mas, cuando eutró a formar partc tlc los vestidos ciurladanos,aun de Ia alta
sociedad, se le dió urra forrna menos pesada y la tela fué
más'-superior. Cuando los primeros pastores se servían de
ella a la vez que para las rrcccsidadcsde la vida cotidiana
para el servicio religioso, no cabe duda alguna que la planeta estaba en relación con las posibilidades económicas, y
con las circunstancias especialesdel lugar de su residencia
y de sus ocupaciones.A uua persona eclesiásticafija en una
ciuclad, fácilmente nos la inraginarnos cn el altar con tlrìa
paenulu rica; mientras que a un nrisionero, nos le representarnos coll rtna paenutu üos/rr, uruy propiir pala librarse de
la intenrperie en los viajes. Por lo mismo, no creemos arbitrari<r afirnrar, quc de esta clase debió ser la paenula qte
el apóstol san Pabl,r pidió dcsde fróade a su discípulo 'limoteo.
Cuando este ornalnento servía para los actos profanos y
religiosos, se procuró reservar para la liturgia una planeta
<liversa cle la ordinaria. Y la diferencia, en cuanto puede detlucirse de la vida cle san Cesáreo de Arlés, consistía sólo,
cn Ia calidad nrás o rncnos pesada del ornamento. La palabra
cttsullu uílJiosu autorìza este modo cle pensar.
Ìr{as, ya desde los siglos IV-V el arte empieza a prodigar
sus recursos a este ornemento. A la tela sencilla sucede la
seda, y ésta reclama ornamentos con bordados de oro y aun
de perlas. En semcjante obra dc ornamentación, se puede
fácilmente sorprende un curso bastante uniforme. Alrededor
de la abertura por donde se introducía la cabeza se colocaron
hilos o galones de oro, los cuales, bajando dcspués vertical-- _ .
mente por delante y por detrás, se extendían por fin sobre,
todo el borrlado infcrior. Las galoncs vcrticalcs tqrnahan una;
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considerablelongitud y se asemejabanal lutus claails. Si esta
semejanza es intcnciorì.da o no, es difícil decirlo; es cierto,
no obstante, que la planeta en su origerr, a tliferencia de la
túnica y de Ia dalmática, no fué un vcsti<lo cktuulo. Auu crr
lo relativo a los galones verticates, ha1' que advertir un motivo que se recuerda muy frecuentemente, el cual consiste
, en dos . juegos de los m is r nos q u c
pecho,vienen
Erticrrdo del
a rerrnir'seen la espalda, formando-así rma cruz con los bra_
zos gradualnrente elevados, lo cual da la idea lejana de una
horcã, llamada por este motivo cruz horcada. En el espacio
comprendido cntre los galones de la cruz, la aguja ha pr:r_
ducido verrlarleras maravillas con los lxrrdados y las figuras.
El argurnento favorito consiste en la representación de las
testas de los santos, dispuestasen otros tarrtos departamentos
redondos, ojivalcs y cuadrados. Los puntos de enlace de los
brazos con el'asta de la cruz, ofrecen corr bastante fre_
cuencia la irnagen del Salvarlor, de la Virgen Santísilna o
.del Sant o t it ular .
El tiltimo ornamento que tlebclnos rccor<lar es cl capucho.
No podemos dtrdar de qrre éste fué primitivo. I\,Ias, cuando
la patnul.u.constituyó uu onìatÌìeltto litrirgico, cclcll{n4or" 1^
misa en un lugar cul)icrto, restrltó inncccsario, y por lo nrisnro
se suprimió. Esto no obstante, la c<.rstumbrcantigua no quc_
dó cn scguirla abandonacla,y por lo nrisrn<t,miniaturas dcl
siglo X presentan aún algunas casullas con capucho,
Simbolismo. La mística litrirgica rlc Ia E<lad l\lcrlia vió crr
la planeta cl simbolo tlc Ia caridarl, rrr:rtlrcy forrna cle todas
las virtrrdes, como la platrcta cullrc todos los otros orlìalneu_
tos. Esta cxplicación clc Iìabàno l\{auro h:r sido accptatla
por Ios liturgistas postcriores, y adnritida por cl pontifical
Romano.
El simbolismo dc otros liturgistas cs más arnplio, y a<.lemás de significar la caridad, se cxticndc también a la justicia, la invocación y la gracia clcl Espíritu Santo. En estc
orden de ideas se inspira la plegaria tlel obispo mientras vistc
la casulla. Por el contrario en la plegaria que comúnmente
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rezan todos los sacerdotcs,sc sinrltoliza ett la planeta cl ytlgo
suave y ligero rlel Seiror.
Este sentido se halla ya-.en laq.ola,qiglçg.dcl-ç-iglo IX, y
sin tlrrda cs el rnás apropiaclo. 1.-irtaltnentcetr la plarteta se
quiere ver rcprcsentada la Iglcsia, y tnás precisaurente el
Antigtro 'I'estamento elì la parte posterior, y cl nttevo en la
arrterior
,
'I'ambién se (luierc vcr erÌ la planeta el manto cle púrpura
"
que llevó el Salvador, o tarïbién la iangre quc eìoplosanrerìte'
salió de sus Ìenas hasta cubrir toclo srr cuerpo. '
8." Les lucrs.-Además cle los sagraclosornamcntos, para
la cclebración <lel sartto sacrificio tle la Misa y los otros actos del culto, la liturgia exige también las luces. Así como
para carla uno de los actos del culto tienc seÍralatlosorlÌarnentos propios con los cuales deben celebrarse, así también para estos mismos actos prescribe el crnpleo y uso de
las luces.
El empleo de las luces en los actos litúrgict-rs,no obcdcce
ciertanrerrtea la nccesid:rtlde cxpclcr y dc rlcsterrar las tinieblas, según pretcnrlc Clu.utlìo lc I./crl, sitrr-rtluc t'cctltocc la
existencia cle un simbolisrno, el lnás altamelìtc significativo.
El fucgo y la luz son los nrás gran(lcs sínrbolos qtte hau
tenido siernpre lugar rnny irlport:urte en toclos los cultos.
A causa dc su podcr misterioso fucron âdoratlos corno dioses,
concretándoscestc cnlto idolátrico en cl sol, fucnte dc fuego
y d c 'l n z .
Aunquc mtty ajcuos a scnrcjantcs exagcraciones,poclemos
afirnrar quc si bicn es cicrto que el íucgo y la luz rlo sotl
rlioses, soll, llo obstante, un l)cllísimo sínrbolo de la divina
luz inextinguible, que calicnta y alunìbra al hombre durante
su percgrinación por cl frío y obscuro valle de esta vida.
El divino Macstro se sirvió de este símbolo, al clcclarar
cielantede sus tliscípulosque: "EI era Ia htz del nrundo" (r);
y el apóstol san Juan en el prólogo de su Evangelio canta
(l)

"Ego sm

lux nundi."

(Joann., VIU,

f2),

wF.:.Ê:.Ìçl|
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lrr lìirnno tlc srrblirttey divina irrspiración al \/erbo i "z'erdldero, Iuz tluc ilu.tuittu u todo hontbt't: tluc aieue u este ntuudo" ( r ) .
I.a liturgia, colìÌclltíÌlì(loestas palallras cxcelsas,tros invit:r
tarnbién a la cclcbración y al rccottocittrictltode Jestrcristo
conto verdadera luz de las almas ert rlno dc stts ntás llellos
hinlnos "Oh, '1'ú, espletttlor tlcl I'utlrc J, dc srr gloria, que
de -increodu luz lrt' l,uz tlcriaos ! Itz t|t luz, nanattl'ittl dc
tlíu tlt: ettrnídatl qtte olttrn'brael Ltía. 'Solde z,errespl.o.ndorcs,
dutl, rlt'-scicnrlc
n, uttastra,.tolnms,5'ctttt lulqor etcnto cn cllas
brillu, e infrtttde en. lu.s ltotr'tr'citts
5, 'sentìdoscI fucç1odel Es'
píritil d( z'írlrr" (3).
La litrrrgia cristiana, tlcstle ltls pritneros tientlxrs, se ha
servido clel luego y tlt: l:r luz para la t:elebracióntle los clivinos rnistcriris. Fltt c ft'ctrr. Sobtc cl ultar clellcn etrccltderst:
las vclas. lìl santrr sacriÏicio dc la Ntisztno pttctle cclcbrarsc
sirt las vclas; tlclantc rlel sagrario tlebe at'tler constalltelÌlellte
la lánrparai par:r tlaslarliil la sagritda Iìtrcaristía y para Ilevalla a los t'nfelrrros tlche il sieritplc contpaítada de luccs.
Adernás en el día de la I'urit'icacióu se bendiccu solemlìenìerrte las carrdelas,y se clau a los fieles, a fir-r de que, así couro:
"aquellas hrces encendíduscon eI fuego aísible ahu,yentflil las
lütieblas d.e lo, noche, osí srs corezoncs ilutni.nados con eI
f rtcgo inz'isiblc, csto cs, cor, ëI t'csfl,ttndot'del Espíritu Sonto,
estén.Iibrt's(le ld cegueru tlc todos los aicios" (3).
Se bendicen las candelas y se clistribuyen a los fieles; para
que éstos, llevár-rclolas
cncendidas en las manos, salgan al èncuentro de Jesris, que es la luz de las naciones y la gloria

'"^"tlcl

pu"Siôa" Israel (i).

(l)
"Erat lux vcra quac illuminst omnem hominem venientem in hunc
n'tundum." (Joann., I, 9).
( 2) Splendor patcr nae gloliae
Verus<luc sol illábere,
De luce lucem profercns,
M i c ans ni tór e per peti ;
Lux lucis, ct fous lúminis,
Iubarquc Sancti Spiritus
Dicm dics illuminÈns:
f nftrnclc nostlis scnsibtrs.
. (3) "CgEÁédq!!Ìopitius, ub,.'sicut hacc luminaria. igne visibili ac,censa
noctuÌnas depellunt tenebras, ìta corda iróstra, invisibili igne, id et sanctiSpiritus spìendore illustrata, omniuui vitiorum caecitate pareanL" (Orat. in
Pur if. B. M..Y.) .
(,1) "Lumen ad rcvelationcm
gentium:
ct gloriam plcbis tuae fsraël."
( I.uc.. II,32) .
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Mas, para comprender la importancia atribuída por la liturgia a la luz, uada tan propio como el recuerdo de la función
celebra<laen la mafrana del Sábado Santo.
En la puerta de la iglesia se prepara el fuego nuevo enccndido corì ulra centclliì sacada del pedernal. Con este.fuego
se encienden tres velas. a las cuales se saluda sucesivàihente
corr Ia invocaciín: "Lu luz de Cristo" (t).
A continrración,el clilLconoempieza el Ertiltet, que eso,çÍin
duda, uno cle los más bellos poemas litírrgicos. Con todoHrtõ
olvidemos que nos hallarnos cn el Sábado Santo. Cristo está
atin en el sepulcro; pelo se acerca ya el monieirto en que
El resplanrlecerácomo Sol henéfico sobre las almas. Toda la
asanrblea contempla el cirio pascual, que recuercla, no sólo
la colnmna de fuego rlue conclujo a los israelitas d.esde.u
salida de Egipto, sino qne es tamb!én símbolo el más bello
tlc Cristo luz inextinguiblc <lc las almas y de los pueblos.
Nadic ha usado de ella, dc la lrrz, tan profrrsa y sabiamcnte como la l-iturgia católica; nadie Ia ha espiritrralizadohasta el punto de hacer de Dios, cle su gloria, de su Cristo, de
str cloctrina, de sus hijos, cle la victa y destinos de los cristianos una misma cosa: Lra. Nadie, como ella, la canta en
forma tan transcendental y tan sugestiva (z).
g.o Uso v srMsolrs\Ío DEL rNcrrNso.-Además de las luces,
el incienso constituye también rrno de los elementos litúrgicos cuyo uso es muy frecuente en el culto, desde las funciotres más sencillas a las más solemnes.
Así r'emos que emplea el incienso en la dedicación de
la Iglesia, en la consagración del altar, en la celebración de
.las misas cantadas*y solo+nnes,en lf bendición de las campanas, en las procesiones,en los ritos del Sábado Santo, en
la scpultura de los difuntos, en los oÍicios solemnes de laudes
y r,ísperas, y, generalmente, en todas las bendiciones de los
"Lumen Chrieti."
"Lucis Cleator optime,
Luc c m di e ru m p ro f e re n g ,
Primordiis lucis novac.
IìÍundi parans origincm." (Dom. ail Vesp.).
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elementos santiíicados por l? liturgia, tales como la ceniza,
los ramos y las candelas.
Difcrcntcs vcccs sc ha suscitaclocn la historia <lc la liturgia la controversia sobre el uso y el signiflcado del incienso.
Algunoç santos Padrcs hablaron dc él dc un modo poco Íavo.?F
raDl+qïr
Claudio de Vcrt explicó su origen por la nccesidad que
e,xlrcrimentaban los cristialos dc las ïatacugrbas de scrvirsc
'ddFl
contra las cxhalacionesmefiticas del suelo; Rcnán. autorizado representante de los racionalistas de todos los tiempos,
afirmó que la Iglesia le había recibido de los gnósticos. por
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incienso; sea Ia eleaación de rnis rnanos ,ctrt'dcc|ta' corrLo cI
socrificio dc In lartle" (r).
. - ' El ritual cristiano aceptó de- bucn grado el incienso como
clcnrcnto dcl cutto, pcro cs clifícil dcïõirìrìtiãi'èÌ [ièiúb prcciso'dc esta admisión.
,
El libro del Apocalipsis lrabta rcpetidas veces del igc"iensu'
Los cuatro animates y los veinticuatro atrciattos po3trados
delante del Cordero teníau copas dc oro llcnas cle perfuçqes.

último, la comunidad anglicana, iucapaz dc oponerse al ritualismo que había encontrado el incieuso.en la puerta de sus
Iglesias, restablcció los principios ensefiadospor Claudio Vert.
Esto asentado, es nccesario reconocer que todas las religiones del mundo, admiten y usan el incicnso para honrar la
divinidad.
Los Hebrcos tenían un cercmonial propio para cl uso Cel
incienso en las funciones sagradas.No tan sólo el incienso era
común a muchos sacrificios, sino quc tcnían un sacrificio exclusivamente dcl incienso, el cnal sc oírecía sobre cl altar de
los perfumes mafrana y tairlc, al propio tiempo quc se practi-.
caba la plegaria púrblica. Zacarias vió cl Angel del Seíror,
que le anunció cl nacimiento dcl Bautista, mientras ejercía
sus funciones sacerdotalescon el ofrecimicnto de los pcrfumes cn cl altar rlel üt,cicnso(r).
El Real Profeta aludía a csta costuml;re litúrgica, csto es
a la doble acción del sacerdote que ofrecía el sacrificio del
incienso y dcl pueblo quc hacía"su oración, cuarrdo decía:
"Ascienda nti oroción ante tu, acaÍamiento, como el olor d.il

I
1[,
.

Cuanrlo fué abicrto el tiltinro sello, rtn'óngcl teniendo eh'la . "r -,
n'ìano un inccnsario dc oro, llcvaba utra granclc cantidad Ce
incienso para ofrecerle con la plegaria de todos los santos
sobre cl altar de oro que se levantaba delante del trono. Estos testimonios son un rectterdo de la liturgia mosaica, de Ia
cual repiten muchas expresiollesy concêptos.
Otros textos son de un origen dttdoso, más nuevo, o por lo
mcnos no bien definido. Tales. son los aducidos del pseudo
Dionisio, del Testameuto de san EÍrén, dcl libro de cottsrtl,tr,untionc
mundí, y dc los Cánoncs apostólicos, sobre l'.rs
parccer
cle los criticos no está tlel todo cotrcordc.
crrales-cl
Con toclo los testimonios cn favor'tlcl illcicnso ttsatlo ctl Ia
liturgia, no son raros.
Tertuliano se cxpresa con los sigtticntes tórminos: "A Ia
z:crtlu.t!.tro cornlrantos irtcicnso, Si sc bttscu,ett, Arabía, selratt
Ios dc Sobti quc l.os cristitlnos ltrcIicrcn ! c-çlünan cn ntús
u.sar dc sns tnercancías fartt, sefultar los muertos que lr(Lr'o
- lronrur los dioscs" (z).
a
Es cie.r'to,por lo mismo, qtle para septtltar los muertos, sc
cnrpleabacl itrcicnso.Al-rora bictt, las cxcrlttias, scgúrncl mismo Tertuliano, constituían un acto propiamcnte litúrrgico, ya

,it

que era realizaclo con la plegaria y por el ministerio del
sacerdotc.
Probablemerrteera muy reducido el uso qtte se hacía del
incienso en cl sacrifrcio y en los otros actos clel culto,'a fin
(1) "Dirigatur
oratio mea sicut inccnsum in consrrectu tuo: elevatio
m anuum m er l um s a c ri f i c i u m v c s p e rt i n u m, " (P s . , / 1 4 0 , 2 ),
(2) "Thura plane non emimus. Si Àr'lbiac tlrtaclurrtrtr, scicnt Sabnci
pÌuriis et cariorii suas merces christianis seDeliendis Ìrrofligari, quam diis
íumigandis."

320

Acros DE LÂ pLEGÂRr^LrrúicrcA

de evitar qrre los paganos recientemente convertidos concibieran falsas irlcas del cristianisnro.
Habiendo desaparecido en el siglo cuarto este motivo, fué
gencral Ia costumbre -cle usar el- incienso, y los testimonios
sorl muy claros y explícitos.
Larpiadosa peregrina Eteria clescrjbecon brillantes colores
la litrrrgia jerosolirnitana, toda rebosantede lnces y perfumes.
San Ambrosio dice claramente que en el sacri6cio se hacía
uso del incienso, continuando el rito cristiano lo que practicaba el celemonial de los hebreos.
San Cirilo Alcjanclrino recrrerda rpre tarnbién se empleaba
cn las proccsiorrcs,como srrccdió en Efeso, cnando desprtés
tlc la condcrrirci(rnclc Ncstor.io,los pl<lr-csrlel Coucilio Íueron
aconrpafriidosu sus casas con vclas encendidas, mientras las
rnatron:rs llcvaban cn sus manos inccnsarios htrmeantcs. Lo
propio se 'practicó en la traslación, de las reliquias de sarr
Lrrpicino, descrita por san Gregorio obispo de Tours. Una
nueva prueba importantc sc dcsprenrlc <le los invcntarios del
mobiliario poseído por vaÍias iglesias.
Constantino regaló dos preciosísimos incensarios al Laterano, cada uno de los cuales pesaba treirrta libras de oro.
Pablo el Silenciario afirma que la iglesia de santa Sofía
poseía tleinta y scis inccnsarios.
El Papa Scrgio hizo construir uno de oro, para colgarle
<lelantede la inragen de san Pedro, a fin dc quenìar el incienso y los suavcs perftunes en su solemnidad durante cl santo
sacrificio.
't^"
El inËiehso le hallaúos tambitn relacionado con la lihrrgia
Iucernal. En las antiguas gcneraciones cristianas al caer cle
la tardc, teuía lugar un lito que constituía como un sacrificio
de luz. Se encendía una luz, la cual consumiéndoseen honor
<lc Dios, rccordallt cl sacrificio vespertino celebrado por Jesucristo en-el-Calvario,,corr.la cruenta inrnolación de su humanidad. Y porque cl salmo r4o, en el que el sacrificio de la
oración se cor'Ììparaa los vapores del incienso que suben hasta
el trono del Altísimo, por una conexión natural, al ofreci-
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rnicnto de la luz se jurìtaba el ofrccimiento dcl incicnro, po,
cuyo nrotivo a la rcunión cle la tartlc sc la llanló indiferentc!Ììerrte ,ror? hccnwe Y hora ütcensi.
Eu cl ctrcornio pasctral dcl Sábaclo Santo, cotl los varios
actos que lc acompafrarì,y en la incensacióndel altar durantc
el carrto del trIugnif icítr, ctlatxlo sc cclcbratr solenrucmentc las
\/íspcras, tcrìcmos visiblcs rccilertlos tlc csta Íunción vespcrtlna.
Natla digamos tlc los siglos postcriores, yzr qrrc cl ittcienso
cntra evi(lcntelxcnte cn la littlrgia coÌno tlno dc stts clementos, talcs como la sal, cl agua, cl accite y las ccnizas.
lil incicrrso ticnc rtrt significado sinrbólico. En cl Apocalipsis san Jrrarr lo tlice claritnrenïc: "Cuundo hubo abierto el tibro, Ios cutlro unínutlcs,y Itts acínlicuutro .nrcíunossc poslru'
ron tnle cI Cortlcro, Icniendo tod.os cíturas y col>ttsde oro,
llcuns dc lrcrfwìLcs, qilc son las orucioncs de los SantoJ" (r).
Atlcrnás, segtin el nrisrno Apóstol, cl itrcicnso como rito de
sacrificio y como sírnbolo rlc plcgaria cs todo llna lnisma cosa:
"Ilino cnlonces olro Angcl, y frisosc ttttlc cl altttr con u,rt irt'
ccnsat'io de oro, y diéronselc ,rur'cllos f erf urnes, corrtquestos
dc kts orucioncs tle totlos los sflntos para que los ofreciesc
sobrc cl altu,r tlc oro, colocd(lo antc cI trono de Dios, Y eI
Imno dc los ferfuntcs dc |qs' ortcioncs dc los Stmtos subió
(z).
1,or la uuno dcl óngcl ul aculttrnicnto de Dios".
stlPone cn
interno)
plcgaria
(sacrificio
Y a la vcrdad, toda
lob sorecolloce
el
cual
con
dc
áninro
estado
cl rlue ruega ttn
(sacrificio
exterEl
incienso
Creador.
del
derechos
beranos
de ánimo en el
no) exprcsa scnsibÍârncnte-scnrejattte"estaclo
que ora. Entrc uno y otro, como cntre la palabra y la idea,
debe existir una íutima relación de contcniclo lógico, de con(l)
ct viginl,i quatuor
"Et cum aDcruissct librum, tluatuor animalit
sctriorcg cccidcrunt col&m Âgno, habcntes singuli citharas, ct phialcs aureas
plenu odoramentorum, quae Eunt oratloncs rìll,Actorum." (Âpoc., V, 8). (2) "Et alius angelús venit, et stetit arìTe altare, habens thuribuìum
aureum; et dâta sunt illi incensa multa, ut deret de orationibus sanctorum
omnium supeÌ altare aureum quod cst ente thronum Dci, Dt aEccndit fu'
mug incenrcrum
de orationibus
oanctorum de manu AngeÌi coram Do."
(Anoc., VIII, 8-{).
21, -
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tinuidad, <Ic cxpresión, para quc cl sacrificio no resulte urr
sacrificio íarisaico.
Por lo dcurás, la misrrra lglcsia sc nranificsta participantc
de la sirnbólica significación clel incicnso, cuaudo cn la Íìcsta
dc Ia Iipiíanía, dicc : "'l'rcs son Io.ç doncs ltrccioso.sqlc los
Ìli[o.goslmn ofrecido o Díos, \ cn ellos sc corttìcncn tliz,itros
mìsterios" (t) .
Para dcclarar cl sini;olismo dclìncicnso, scguircmrs colìro
norrna lo quc lccrnos cn cl tcst:rmcrrtodc san Efrén: ^En mi
enterrLrnúento,dicc, no ltugd.is uso de üroutus, la qr.c éste
. no
es un lr,onor quc ilo rne sy11/11
ltongúis conutigo Jrroe,c.Í
períurncs, porquc óstu,cs uuu.qloriu quc ,to ntc corrcspondc.
EI incíenso llcz'u.d.leul sonlnurio, )t tr, rui ucotnpufrutlntc con
z'ucstru.ç plcgurios. f ,os u.rorntrs of rcccdlos u. Díos ; purt ur.í
rescruocl ancstros ctinticos piodosos. Ijn act dc olorcs y pcrfu.nrcs, ocordaos dc nr,í en, aucsh.trs plegaríus. En Io casa de
l)ios çr.emod el incienso, u fin de qile cuontos cntrcu. en ellu
c.vperiment cn l.os g ratos perfu,úrcs.,,
Ânte toclo, cl incicnso cs un horncrrajc dc a<loración ofrccido a Dios, con cl cual sc rccolrocc su suprclno clonrirriosobrc
las criaturas. Es una dcmostraciórr dc honor, cle glorifrcación,
trrr sacrificio (non cnint.lic nrilti lrcnor ltrotlcsl, nou cttim de_
cct t,tc gloriu.. oroutulu off crtc Dto). La lratur:rlcza rnisrrrrr
r lc l inc iens o ins pir a c s t c s im bol i s r r r o e. u c n t á n r l o l c s c c o n s u t n c
y se destru,r'ccn honor clc Dios, clcspidc agraclablcsvapores
quc cn srr rnovimicnto asccnclcntcirrclican str accptacirin por
parte del Altísimo. Las palabras corr las cualcs cn cl ofcrto_
rio dc Ia I\,Iisa cl saccrclotcbcnclicc cl irrcicnso,asi lo exprcsan: "sc digne eI Scfior bcndecir y rccibir cslc incícnsocn olor
de suoaidud" (z\.
Por lo clemirs,hcnros ya irr<licacloquc cn cl Sábado Santo,
y de una lnanera rncnos cvidcntc cn las Víspcras solcnrncs.
(1) "Tria sunt muncra pretiosa, quae obtulerunt Magi Domino.,
ct ha_
bent in se divina mysteriâ." (R6p. Epiph.).
.(2ì "Incensum istud dignetur Dominus benedicere, et in odorcm suavitatis accipere." (Ordin. Missaet.
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sc conscrva cl rccrtcrtlo de la antigtra rcunióll lttccltral, cl
cual corrstituía casi un sacrilìcio dc Iuz y tlc incicrtso.
- Ayuclará aíradir ahora quç.la tradici.op..flltisticq,_cl los doncs oírcciclos por los i\[agos a Jcsris Nifro cn cl tlía dc la
IÌylifanía, ha rcconocirlo crr cllo la clcnrostraciónrle irn lromcruajc. Valga por toclos cl tcstirnotrio tlc satr Ànrlrrosio, cl ctral
sc cxprcsa del modo siguicntci "à8ué aatror dc ztcrdu.d.u'u
fc
t i c n c n , c s l o s pr cse n l cs? Il l o r o sc o fr ccc o I r cr , cI i n ci cn so u
l)ios, h utirrt o l.os nr.ucrtò|. Iil oro ?s .çciitrldc'Ia*clìgnidod'n '
rcul; cI incicn.çocs sírnbolo dcl. lodcr tlìz,ino; lu, lrr,irru.çirvc
filrs lrcnv11vcl scltulcro".
Ett segunrlo lrrgar, cl incicnso sinrl;oliza la plegaria (pro
odoribns ct u,romo.tìbtr.t,t,rcí rncrttoriurtt ín deprccalionibus
lc.çlrrs ltcrtigitc). Estc significado !ìos lc indica la sagracla
Iiscritura. À,Iuclrasveccs ha sitlo citaclo cl r,crso.clel salmo,
(luc sc consen'a aún en la liturgia actual. En cl .irrclicarlo
vcrso, cl profeta rucga que su oración'suba a la prescucia cle
l-)ios conro cl incienso.
Eu tcrccr lugar cl pcrÍunrc (luc csparce cl incicnso, indica
c l l l u c u o l o r d c l a vi tl a q u c cl cr i sti a r r o r l cl r c csp a l ci r u su
afredcdor corr la virtuosa práctica tlcl Evangclirt (inccnsa odot'utc in domo Dcì, u,I qui illanr,ingrediuntur suuví od,orc ftcrIunlunlur). IÌicn corrocitla cs la cxl)rcsiórì <lc sar Pahlo:
" N o s o t r o s s ou r o scl l tu ctr o l o r d a C r ísto " ( r ) . C o n r o cl p cr fr r n r c
rlcspicrta clì rìosotr(ìsla idca dc las florcs, asi la santiclaclclc
l a v i d a , q u c e l cr i sti a n o m u cstr a cr ì su s a cto s, cs l i r d cm r str a ción dbl cspír'itu divirro que lc anim;r y rlc la' Íc qrre profesa.
Err cl día dc la orclcnación,el Obispo rccncrtla a los saccrrlotcs, el gravc y fundarrcntal clebercle una conclnctaintachable,
sirviéndose dcl símbolo dc las florcs: "Sco cl olor dc z'ucslra
z'ido eI gozo de la lglcsía de Cristo" (z)
Arlemás dc éstos. cxistctr otros significaclossimbólicos ,lcl
incicnso. Esta substaucia, córr sus gratos pcrftttucs ptrrifica
cl aire. Con esto sc expresa la cxpulsión de los cspír'itusn-ìa(1)
(2)

"Christi bonus odor sumrrs Deo." (2 Cor., II, 15),
"Sit odol vitae vestÌae delectamcntum Ecclesiac Çhristi."
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lignos. En la bcntlición que el sacer<lotepronuncia el sábado
Santo sobre los cinco graltos cle incicnso, hallamos las palalrras sigrrientes: "'[/cngtt, os rogurnos, oucnipotcttlcDios, cou
abundancia la efusión tle zntcstrus benclicionessobre este i.ncienso; cnccndcd Vos, regcneratlor inaisible, csta luz qt,e flos
Ito dc ultntbrar rhrrttnte cste rtocJrc,a fin rte qilc no sólo rcsl,luutlczca con, Iu sccrettr ltarticipación tl,cauestru l.uz el sacrificío quc cn eslt ,tochc sc os ofrccc, sino quc erlrclidos los
ortificios y Ia utaliciu dcl demonio, asisto la ztirtud da ztneslra
rtra,jesladen todos los lu.gare,reil quc fucre llcztatla una par\r
tícula dc cstcr"
(l).
-sarttìfícaciónlrr-ístcrioso',
Crranrlo cl cclcbrarrte entrega al diácono cl inccnsario, <licc
las palaÌrras sigrrictrtcs: " Dncie utla cl ,Jeúor ut nosotros cl
frtc go dc s il u1ilor , J ì I u, llunt u t l t 'I o c t c r n u c o r i d a d , '( z ) . D c
alrí rrn nucvo sigtrificaclo.El incicnso aviva el fuego, y hacc
qrrc se cotrvicrta en llamas. En esto cs viva irnagcn rlc aqttel
fuc.go quc cl clivino Salìartor (3,) ha vcnirlo íÌ traer a la tierra,
cs t o c s l: r c ar it l: r < 1,
{ r . ut o c x c c ls o tl c l l i s p í r i t u S a n t o .
Finalnr c nlc , pr r c t ic hallar s c r r r r a a n a l o g í a , q r r c n o c a r c c c r l c
ftr.tlanrcrrto, e'tr.e l.s
dcl i'cictrso 1, la rrrrbr:rnistc_
'^pol-cs
clesdc Ia c'al Dios hablaba :r Ì\,Íoisés.Cicr.tarncntcrluc
'iosa
cs t c r r ible I a nr ajc s t ad dc l O nr nip o t c n t c . E l h o n r h r e n o p u c d c
colternplar srl rostro sin scntirsc en g.ralÌ luancra connrovido.
Por csta razón, el Sciior a fin de haccrse nrás acccsihlc a la
cliirtura, prcficlc ocultar su infinita pcrfccción dcbajo dcl
ruistcrio. Y así r,ernos que cn los actos solenrnes clel culto
cristiauo, crranclo cl ficl cntr:i crì cotÌtíÌcto cou cl Seiior, cl
humo del incicnso constituye el religioso .r,eloque hacc nrás
hLrnrildey más confiada.su plcgalia.
' '' llu .unili,j a las lelacioncs del
incienso con l:r liturgia cle la
(l)
(Ìuacsunlus,
"Vcniat,
omnipotens
f)cus, super
hor. inccns-unr larga
tuac bcncdictionis
irrfusio,
ct hunc
tìootrÌrnum
slrlc.trdorcnr invisibilis
rcgï
neÌator
accende;
lìt rìon solum
sacriÂcium,
rluotl hac noctc
litatum
Ãt,
alcattt
Iunrinis
tui È(lmi\tion(Ì
rcfulgeat;
sc(Ì in (tuocum(tue
loco ex huiuÁ
sunctiíìcnti0nis
(lcl)orttrlulÌr,
nìystcrio
rlittuirl
lucrit
cxDrrls[
<liIbolicsc
fruu.
dis .n9(tuitia,_
rrc(tuitia, yi!t-us,
vi
.tueì .ruicgtatis ÈssistaÇ" (Orat. Sabb; Sancti).

(2) "Acieii<Íat'iir nobis Dominus isnern
ignern sui amoris,
amoris- ct
et flammsm
flammam actérnae
caÌitatis." (Ex ord. Missae).
(8) Luc., XU, 49.
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santa Misa, \'clÌros (ltle cttatro tlifcrelltes vcccs sc hace uso de
él en tas l\,lisas cantadasi eì, el principio; para cI cottto del
Iltungelio; eil aI Ofcrtorío y en ltt cleauciórt.
trn el principio tle la l\'Iisa, el altar cotrstituye propiÍÌmente
cl objeto del incienso, o sea dc la inccnsaciórr.Ahora bien,
cl altar cs cl lugar del sacrificio, el altar místicalnente es la
figura de Jcsucristo. A Jesucristo, por lo tanto, va cliriBido
cl lronor. I'ero tto dcbenrosolvitlar qlle sobre la trresa se hallan expuestas las leliquias clc los santos mártires y confesorcs, los cuales habiendo copiado en sí mismos la imagen clel
divino l\'lodelo,fueron piÌrticipantes de la pasión dcl Salvatlor,
o con e[ clerramamicnto cle la sangre, o con la práctica heroica de Ia virtud. Ahora bien, san Pablo explican(lo lo que
aguarda a los hijos de l)ios, ha dicho que aqtrellos qtre han
strf rido corì Jesírs, serán también glorificados con El (I).
Dsta glorificación substancial, los Santos la gozan ya cí la
rlichosa ciutla<ltlc l)ios, espera;:dostt cttmplimiento hasta qtte
s u c u c r p o r c s u c i ta r l o tl cl p o l vo , .ta r ti ci p a r á cl c l a l l i cn a r cn tu rauza del alnra. Pero mientras esperalì la resttrrecciótr, la
sarrta Iglesia corì ulìa solicitud Ilì.'s qtle maternal, ha reunitlo
sus huesos etr uu ltrgar honorífico, y les tribrrta con profusión
houores y gloria cott el pcrfume <lrI incieltso.
. Iin et canto (lcl Evangelio, at!:-nás clc ser el incienso ttna
scfial tle respeto y cle honor a la palabra <lc l)ios, significa
tarnbión la iragancia dc la cloctrina revelacla, ir fin <Jerluc
pcnctrando ésta en nuestros aornron.., lcs convierte en otras
tarltas fuelìtes tlcl lruen olor de Cristo.
Ìrlás solemne es Ia incensación qrre se practica en el ofertorio. Esta nÌerece ser esttldia(la más extensamente, ya qllc
rlcmucstra el carácter clelìacrifrcio pâpio de la Misa, y la
intima unión rlel cristiano crrn Jestlcristo y con el sacerdote.
Iìn et ritual mosaico' el incicnso entraba conn elemento del
sacrifício. "Ctnndo algu'a persona, leetnos en el libro del
Lcvítico, ot'rcciere al Sefior una obltciótr.de harina en socrilicio, scrú su ofrendo flor dc harino', y'ttt frescnt(trú a los sa'
"Si tamen comDÂtimur, ut ct congloÌilìccmur."

(Rom', VIII,

U) '
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cerdotes, hijos tle Áurón, uno tle los cttulcs totnorú,un pttííudo
entero d,e flor de harina con (ceite y todo el inciensò, y lo
I.
quemaró sobrc el olttl paru ,rruor)do J olor suaaí.çirnoal
Sefror" (t).
La liturgia cristiana acepta cl incienso, pero no como elc_
mcnto o materia, sino como rrn símbolo qrre acompafia
r/ explica el carácter de sacrificio propio clc la Misa. El incienso
se querna.en houor cle Bios, se conficrtc
f:ì vapor como para
penetÍar las nubes, y sul)c como suave pcrftlrÌtc.ir:rsta cl tro_
.
no dcl Altísimo. Esta tiltima, especialmente,cs ta condición, la
formâ típica, scgún la qge cn el libro rlcl Lcvítico
Jcová cx, prcsa su conrplacenciacn los sacrificios que sc le ofreccn
San Pablo sc scrvirá clc la tnisnra fórrnula para inclicar cl
infinito valor dcl sacrificio clc Ia nueva lcy, cn el cual cleberá
realizarse lo que estaba preÊguraclo etr Ia antigua. ,,Cristo,
dicc'cl Apóstol, ,ros ar,ró,y sc ofrecit) t sí nismo o Dios cn
obLaciórt,y hostia de oLor nrtraísimo,' (z).
En la santa Misa tienc lugar cl mismo sacrificio de la
Cruz. Para cxprcsar quc éste es grato y le acepta Dios, la
liturgia se sirve dcl simborisnro rrel irrcicnso. Er celebrante
ofrece a Dios cl incienso, pcro lc ofrcce estrechamenteunitlo
con cl pan y cl vino ctrcarísticos.Llcva cl inccnsario sobrc
éstos, y clel pair y rlcl vino errcarísticos,parece qrle subc Ia
nubc dc perfurnes qrlc sc levanta hacia cl cielo. El incienso,
quc dcspués clcl rito clel ofcrtorio hurrrca sobrc las santas
ofcrtas, constituye ula llueva y sugcstiva mancra de presen_
tarlas a Dios. Mecliarrtc cl simbolisnro rlel incienso, rogamos
quc scan agradables a l)ios y subarl,cn olor dc suavidaclhasta
cl trono dcl Altísinro la Hostia .santa y cl Câlìz de salud, y
con csto sc ofrccc antc nucstra considcración la fórlrrula bí_
blica dcl sacrificio quc el saccrdote ha rezado un rnomerrto
antes al ofrccer el cátliz: "Os, ofrecemos, Seiior, el cáliz dc
(l)
"Anima
cunì obtulerit oblationem sacri6cii Domino, simila elit
eius oblÊtio; funtlctque Eupcr cam olcum, et ponct thus, ac dcieret .a niüs
Aaron sscer(lot(Ìs, quorum unus tollet pugillúm plcnum simílae ;i ;Ì"i. ;;
totum thus, et ponet memoriaÌe super altare irr odorem sunvissimum DomÌno," ( Lcv,, II, l) .
(lilexit nos, ct tradidit scmctiÌ)sum pro nobis obÌationcm
-."Chlistus
hostiam
ct -(2)
D<n in odorcm suavitatls." (Eph., V, 2).
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t:oil olor dc
sttlud, intplot'ttndovttc-çtro clcttr'.t'citr,l)ürd qtt'c
dìx[ajcstu<l
zntestt'o
da
,
cI
acatstnie,3to
sttaaiilod srtbd ante
cstrcchamentc
jncienso.
t11j{o
así
el
misnìo
'oino" (r). Por.lo
corÌ cl holocattsto ctlcarístico, cxprcsa otin ntâE'sèïsìblcmcntc
qtrc cl sacri{ìcio tlcl
cl hornenaje de adoración para corì l)ios,
altar contierrc elì stllno graclo.
no
En cl rito que ahora estucliamos,cl honor tlel incicnso'
aplica
se
qtle
tarrrbién
se tributa solamcnte a las ofertas, sino
'Crut,
al altar, al sacerddtc, âl corb, a los rninistms' acó"' ' '
n tn
litos, y firrahncntca toda la asamblea de los fieles'
liácilnrentc sc cornprertdeqflc sea itrccnsactala cruz. con
dcl
ello qttcrcmos cxprcsar tlll acto dc acloraciórla la imagen
afirrnánunivcrsal,
rcdcnciórt
la
tlc
Crucifijo, cl instrtttrrcrlto
rlosc al propio tienrpo lrtlcstra fc cn la ttniclad del sacrificio
cxistetttc crìtre cl acto litrirgico dc la I\{isa y el dcl Cah'ario'
Hcntos inclicacloya' pol qtté alrcclctlor clcl altar sc extienrlen los stravcs perftlmes. El Porltifical Rotnatto, <lìcc "Altatc
Chrístus rs/" : "EI Altor cs Cristo".
Se comprerltletantlliérr pol'qtlc cl sacertlotc sca hotrratlo cou
cl irtcicnso. Rcvcsticlo corl lâ rrisma digrriclatl clc Jcsttcristo'
cn su pcrsolìa y crì stls atribttcioncs ticrrc g-ran scnrcjauza con
Dios.
(le los
'l'ampoco ofrccc <lificultad la irrccnsacióntlel coro y
Ïunlas
cjercita
tcrrcstrc,
la
littrrgia
cn
mirristros. El coro,
Son
cielo'
clel
la
liturgia
cn
los
árrgclcs
a
rcservadas
cioncs
itrccusadoslos ministros' porqtle participanclo cu mírs o melìos
grado fl.cl sacerdocio' sotr cooperaclorescrl la cclcbración clel
sacrificio.
iVlas, lpor qtté se horlra cotr el ilìcicnso a to(la la asarnblca?
los títulos poi los
2Cuálcs son las razolìcs dc cste rito, cuáles
matrifcstairnportattte
tarr
qttc url sinrplc ficl cs cligno clc una
c i ó n d c r c s p c to ?
En el uso general clcl irtcieuso,cualrdo no cs qttcmatlo directametìte para honrar a Dios, la liturgia sc propolìe '3stefin:
clc(l)
"Offerimus tit'i, Domine, calicem sRÌutEÌis, .tunm <iepÌecantcs
('t totiÌls nìunmc'ntíam, ut in consDccttt rlivinac maicstatis tuae. Dro nostÌ8'
o,t.t'. suavil.atis nsccntlat." (Ex ordin' Misste) '
;ii'.;i;il;
"i -

r:., .r..
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"c.rprcs(rr Iu u,ión o Lu rel,cíón que url objelo o ltna
fersono
f nade tener con Dios".
O es t a r elac ión c x is t c ' y a, y c n t o l ì c e s e l i n c i e n s o c o l Ì s t i _
' tuyc un honor.ífico rccorrocimicnto
scnsibte, conlo acolìtcce
c' la ince'sació, rlel altar, de la cruz, de las reliquias
de los
santos' clel sacerdote; o esta re.lación está en caurino
de realizarse, y en este caso el incienso toma cl caráctcr
de un rito
consecr:rtorio, cotìlo cn la bendición rlc las cenizas,
de .las
velas y de los ranros. pero en todo caso, el
fundarncnto que
aut or iz a el r r s o dc l iuc ic ns o es u n t í t u l o s a g r a d o . ,
Ahora bie', quicn posca ur co'oci'rie'to
crenre'tal de la
cloctrin:r católica, sabe muy bicn rluc son varios los
títulos
sagraclosqlle posec cl cristiano.
lìl printcro lo constitrryc,la gracia santificarrtc.Esta,
segrin
la cxpresiór bíblica, hacc al ho'rbrc
Particrpânte ae ra
'aturaleza .ivi':r, y le rrne místicamc'te con
Jesucristo. profrr'do
es a este propósito el pe'samiento tle sa'Hilario:
,,No
tetúu
nccesidud de lmcerse hontbre, tlquól
ltor qrien fné hecho el
Itonbre; pero ilosotros sí qtre ten.íutttosnecesidad
que Dios
sc',lricicsc ltonbre y lmbílase èiltre ,tosotros,
ct fin de que,
totnoudo la nuturalezu ltutttrna reztìstieto
a ls en!era huntanidad' Su lututillación'co*stituye nuesrru g,tt,dezu;
s* igttoutinia, nueslro honor. Así como El es Dios encur.ttado,
osí nosÒlros so,nos liotnbres trattsforrnulos en l)ios"
(r).
El segundo título sagrado consiste en que los fieles parti_
cipan de algtin rnodo clel sacerdocio. Es verdad que
sólo el
sacerdote es el que ofrece propia e innrediatamente
el sacri_
ficio, siendo et nrisnro nrinistro cousagrado y oficialmente
rle_
. r'.Pgtado ppr, Ia.Iglesia, y pudiendo é1, legítirnamente, realizar
tocla acción litrirgica sin la intervención clel pueblo.
Esto no
obstante,los fieles pLredenser consideracloscomo quienes
ofrecen mediulamen.le, conto ensefran los teólogos,
erl cuanto que,
"Nr:t itlc csuit homo. c-fflci, per-quem honÌo factu.
estt scd nos
- Í1) ut Deus cs".g,lg!'st,
pt bâbitar
, pt
uabiiaret,iri-"ãLii,-iJ""i,
.e t- j n nobi s , i d c s t,..Es
s um pti one ccara"sumptione
ar intcriÈ
rrrLsrr,6
unlvcì.!áô
uurvcÌsae.c&l.nra
carini* inpntp,:í
rr,,-,:ir.1-^
,*:._--.

:ï^"'.1Y:
nla
unrus

carnra Incoleret.
incolerct. IIumilitff
Ilumilits

cius, nostra
cius,
nostrâ íobilitas
riobilitas

,.-."1,.* cius_honor
nostcr
cst: quod ille ó;*
l"^rj _"9"t
i,; carno cônsie+ahr.
il_;;;';r"i;1,ìï"
ï'oïïiiï'"Jïï:ì""ì:;.ÍilÍ:,,'ïË.",:iï.
ïlI, c;i;:ïiï:,Èïi:i;
&p. x x v .
SR nc ti
Hilrrii "Da,l,r.initato';1.
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runidoscott el sacerclote,en él y por é1,ofrecen a l)ios cl misnro sacrificio. De esta stlerte, más unidos con Dios y personificadoscon el sacerdote,los fieles reciben el honor del incienso,
el cual no sólo constittlye una sefial tle respeto, sino qtte aclcnrás es uua admonición para etltrar con toda cl alma en la
sagrada corriente del sacrificio y de la virtud, admonición
scmejante a aqtlella qtre el obispo hace directamente a los
nuevos sacerdotes "seo el perfunrc rle nueslra aida, deleite
puro lu lglesia tle Cristo."
El tercer título consiste en qrle los ficles en unión de Jesírs participan en la santa IVIisa clel o6cio cle víctima' "Nosotros, en fecto, conto escribe Bossttet,,to sola,,Lentenos ofrecctnos cou el sucertlote y los tlottcs, síno que, aderntís,nos
ofrccernos a ,tosolros núsrttos.Cuuntlo se ofrece &cluahnente
o Díos eI cuerpo preserrle del 'Çalaatlor, se du uttu rnt'euü rs:ón paru, ofreccrle nteaartenle Io Iglesíu, qtte es sI. cuerPo
cu olro sen!ítlo,y los fieles, qtre son sns tnienrbros. SoIe del
crrcr\o nu.turul tle uueslro Soluador unu c-rprc.tíón de utidad
part juntur y reducir eu un lotlo cl mcrpo ntístico, y se
conpleto eI rnislerío tlel cucrpo tlc !esucristo, crtondo todos
los ntie:nbrosse ililen poro ofrccersc en El y ltor El'" Altisimo
pensamiento que cla al rito cle la incensación practicado sobre los Íieles trn significado más proíundo atin. El incienso
es sefial de honor respecto de los dones cttcarísticosofrecitlos
a Dios. Pero en los dones ettcarísticosestá comprendido místicamente todo el cristiano. Por lo mismo, éste viene a participar de algírn modo cle este honoÍ.
Además, el incienso es el símbolo (ltlc expresiÌ la complacencia de Dios por'1as ofcendas qtle se le prescntan sobre el
altar; por lo cual significa tanrbién el contentatnientoque halla
el Seíor en el sacrificio tlel corazón que nosotros le hacemos
en unión con cl incrttento y coticliano qtle se rcaliza sobrc cl
altar.
Ìvluy instructiva es unlr plegaria qge sc lcc cn la liturgia
dc sarr Jaimc, la litrrrgia nrás antigua de los griegos: "La
grtcitr. de tt tturgnifícencío ugrtt,tlcceeL íncienso que le of re-

J
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cen los híjos tlc tu Iglesíu fíel pu,ru ultltcur Iu diaínídud.'fcn
.contpasión de nosotros, frg2rituttcs,y cot,to ecepluste Iu oblación de Abra,h<ínsobrc cI monlc, y tc dignustc occltlur los
perfumes del incienso de tu sacerdotc Aorón, así lnz qle
nuestro incicttso te sea ogrodobl.ey lc pucdt ufl<rcor, oh Dìo.r
dc las ntiserícortlias."
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y (tsnl' Iil sigrrificu, crtcttrnttdo,z'crdc, tnortrdo,ncgro' rosü
ctt ll sagratla Dscado simbólico qtlc clichos colorcs ticltctt
' -'cïitirrâ, ha determinarlo cl rrso-que d:,Jgs. Tj::T:f !c.-!t3cc' scgtin las prcscripciolìcs tlc las rribricas'

No cs cicrtamente el perfurne dcl incienso cl quc agracla
a Dios, o el que pueclea-placa,,u .ìo1o, sino lo simbolizado
por el incicnso, cl sacrificio santo y vivo dc nucstra r-itla, cn
unión ron el de Jcstis.
, Asi considcrado el incienso, forma partc de aqucllos clcrnentos con los cuales la Iglesia, nrctliantc la liturgia, da a
sus hijos nna lección mâs cficaz quc la que podía clar con sólo
su palabra. Mcdiantc cl simbolismo clcl incicuso. cmplcaclo
cspccialmentc cn cl santo sacri f icio rlc Ia l\Íisa, nos cnseiia
la nccesicladclc quc r.luestra alma y todas sus potcncias sc
ofrczcan tanrbién como sacrificio voluntario y cspontánco,
y sc trnan con cl sacriÍicio cle Jcsucristo, rclor,atlo y continuaclo pcrpctuarÌlcntc sobrc cl Altar.
Io.' Cor,onRsLrrúRcrcos.-Dcspuós tlc habcr cstudiado los
ornamcntos usaclosen las funcioncs dcl cnlto, corno colnplcmento del misrno estudio, consignarcnrosbrcvcr.r.rcntc
los colores qne la sagrada liturgia admitc y prcscribc.
Ante todo, clebcmos obscrvar quc la lglcsia, durantc los
primeros siglos no sefialó color alguno tlctcrminatlo para los
ornamcntos sagrados. Así lo practica aún Ia Iglcsia oricntal.
Fué hacia el siglo XI que la autoridad eclesiásticacomcnzó
a dar algunas normas relativas ì los colorcs littirgicos, inspiradas, sin duda, cn el carácter clc aquella época, amatrtc
en gran mancra del simbolismo en los actos clel culto.

rlc los Santos qtlc lÌo sort mártires'
la sarlgre'
EI encoruatlo.Simboliza, por stl viveza y color
fiestas
las
crl
emplca
Sc
la
cariclatl'
dc
y reprcscllta cl artlor
l
o
s
Ap ó sy
tl
c
Pa
si
ó
n
'
Ia
d
c
Ia
C
r
u
z;
t l c l E s p í r i t u S a n to ;cl e
toles y I\'Iártircs.
El ',terde.Con srts tirrtas de primavcra dellota la espcranza'
'licnc stt lugar ctr cl ticrnpo, cu cl qttc, scgún cl signifrcado
hucto
rrrísticodc la liturgia, cclcllrattros nttcslrd pcrcorínociótr
y
tlcsEpi
fanía
la
dc
tlcsprrós
ticntpt>
cl ciel.o;'esdecir, cu cl
pués <lc Pcntccostés.
para sigrriEl nrorodo' Iìrr la antigiicclaclsc lc rcscrvaba
La litrrrgia
clignidatlcs'
ficar la rcalcza, el poclcr, y las altas
ya que lc
tlivcrso,
lticrr
ha clado a estc color un significatltl
htrmillación'
la
la
aflicción'
pcniterrcia,
cmplea para denotar la
Por estc rnotivo se Ìtsa clurantc el Atlviento, Scptuagósinra,
Cttaresma, Cttatro Ténlporas, Vigilias y Rogaciones'
Dios:
I:t negt;o.Expresa cl potler qtlc sc lcvatlta contra
sc
no
litírrgico
trso
la acción de Satán y stts victorias' Su
f)ifuntos'
de
y
Oficio
al
cxtiencle más que al \/iernds Santo

Los colores litírrgicos admitidos por el Misal Rornano y
que segírn Ia festividacl quc sc celebrc deben emplearse cacla
día, err cl conopco, frontal, htrmcral, pafios tlcl púlpito, así
como en el manípulo, cstola, dalmática, casulla, capa pluvial,
cubrecáliz y bolsa dc los corporalcs, sol los siguicntcs..blan-

.

--1I

332

,\cros Dlì Í..,\pr,DcARr,\I.rrúRcrc^

grrarcla algrura scrtrcjanza coll la cle Adviento Guttdete, ytor
csto se cnrplea tanrbién en aquélla \{isa.
lìL usul. Sc usa, conro privilegio espccial, cn Espaira
I, crr
srts antigtras posesiones,en la fiesta 1' durante Ia Octava
rlc la Inrn:rcrrladaConcepciórl cle la Virgen Santísirna.
SrcNrr.'tc.cno
DE L.\s pRINcÌpÂLES
.\crITUoesnç r_.rillrs.-r.
Genufle,vrìórr..
Significa siempre cl acto clc arloración <Ìchirla rinicamcntc a l)ios; a El sólo rcrlunrla cu:rnrlo sc hacc
al r luc par t ic ip: t r le la dignit lacl p o n t i f i c a l c l e C r i s t o .
rI."

Rt ' r ' t ' r t t nc iu.Ì Ì r r gc nc r al c x pr c s : Ì s c n t i n t i c u t n s r l c r c l i g i o s o
rcspettl p:u'iÌ con cl Sciror, sus Satìtos, y por cuírnto rcprcscl'Ìta su santirl:irl.
Postracióu c iuclino,cìtinprof undu. Significa y c\pÍcsa
ru illac iór r r lel: r nt c r lc la nr ajc s t a d r l c l ) i o s .
Iìstar an ytic. Iìs scfral rlc l.espeto,<lc alcgría, rlc cspcrarrz;r:
sig- nif ic at ar nbién pr ot c s t ac iór r< l e f t , t l c a l ì t o r , y <l c r u t i r r o Iuntarl pront:t 1'r:rrala <lefensatlc lo rluc crccÌì1os.
Golpcur-st'cl ltccho. l)csigna la conrpunciórry cl tlesco tlc
,/-rrslrruros jrlrlrr.r. l)enotan y procuran, al nrisrno ticrnpo,
cl rccogimiento rle toclo nuestro ser rlurantc la oración.
Los bruzos e-rtentl.idosy los nmuos abíertus.Iis la actuación
propia de log arrtiguos cristianos, rcltrcsentatla frccrrcntcmcntc en las c at ac unt basdLr r ant c c l t i c r n p o t l c l a o r a c i ó n y : r l
ofrccerse a sí misrnos.
ll'lonos J, o jos elcz'utloshucitr ltr.Crtts. N[ucstran uua suprcrrra ir-tvocaciórr:rIa s:rrrgrc <lc Ct'isto (luc tì()s prrrifica tle ton
,^rl:rs nuest,rirs inirlrirla<lcs.
Bcso litúrgico. Es la expresión más clocuerrtcy scnticla dcl
amor a Jcsucristrt, y pol rcspcto a lì1, a la Virgcn Inrn:rculada y a los Santos. Sc practica sollre cl Altar, clue sirnboliza it Cr is t o, s olr lc c l s : ur t o Ev an g e l i o , p o r r l r r c c s s t r p a l a l r r ; r
<l c v i< la t : l, c - qr ; r , . <
r , r a. lit , , pr Ì t c n at l u c <l c l r cc t i l t c r r c r l c b ; r j o
s olr
la s c s pc c ic s s ac r ant c nt alc s ; c n I a s n r i s a s c a n t a r l a s s c r l a
tlr lr lr iór r ; r los nr ir r is t r os .
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Abruso litúrgíco. Es urra manifestación dc amor fraternal,
1' una prucba dc la paz adquiricla por Cristo.
Ittrltosición de nanos. Iìstc acto es rlno dc los más solcnrncs de la liturgia. 'ficnc, gcrtcralmcrìtc, ulta cficacia corr.tccrttloria; significa tanrbién la inuocución clcl Dspírilu Sun/o, y cs sefial de jurisdicción.
suprasensil)ley
,4lcnttción. Simlloliza la infusión
rcal del Espíritu Santo.
Ltt,abo tle ntartos.Sc practiì" para dcsignar la pureza, c1ue,
cspecialmerrtc,debe aconrpaõar al sublime y tremen(lo acto
tlcl sattto sacrificio dc la Misa.
Sugrtrtlusililaìoncs. Produccn arluclla gracia t ransfornratriz
y consecratoria qrre sc comunica al alma y con la cual sc
csftterza.
Iuccnsación. Ifs utt acto anti(luísirno, de origcn orictrtal,
(plc sc practica cotno trilluto tlc honor a Dios. Sc itrciertsau
lirs sagradas ofertas; sc irtcicnsa cl Santísimo Sacramellto ctr
cl rlrre cstá Cristo rcalmcnte pl'cscrìte; se incictìsa el Altar
y cl sauto Evangclio, quc lc rcprcscutan y rcctterclan sus
palabras; sc incicnsan las reliqtrias; sc inciensa cl celebrantc,
los nrinistros del Altar, cl clero ;' cl pueblo cristiano, erl
scfial dc la vcneración quc la Iglcsia ticue a stl resPectiva
tlignidad El incienso cs, aclcrnás,símbolo tlc la oración quc
sc clcva al trono clc Dios cn olor cle suaviclad.
rl,rltcrsión. Inrporta siemprc cl corrcepto dc purificación,
o rle srrfragio en favor dc los ficlcs clifuntos.
Conr. irt Pontificulc Rorttunrtut;
Rrsrrocn.rnÍ,r.-C..*to",li,
G,uruzzINr,
C.rnn. Box.r, Rcrunf,liturgllc(tn.r,t,l. L .. fixV'
Pcrcgrina!io S5'lu[ns, pág. 46-48; C.{RD.Scttusten, L'Eucaristio luccrnarís; Rioístcr, Liturgica; GnÉcornr, l.a liturgie
ct I'cnsciqnetncnt dc lu' rcligiou; VÂNDEUR,I'a suitrlc Ìtíessc;
I.nux.r. I-'ttso c il. sirrrbolisurodel inccn.so; V,rN nRn ST,lt'ruN,
Sutru. l-i!nrgro, (Maliuas, t9o2); SoL^Ns, Manurl I'ítúrgico;
CrnoNrr. O. S. Iì., cn la Revista I-ii.?rrgica.
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c7ÌPl'l'ulo ilr
Et- c,tr,rro EN L^ LITURGT^

SUMARIO : 1." El canto y la liturgia; 2." Oficio que desempefia la nrúsica en la'liturgia; 3."ìCaráCer de la música sagrada; 4.' Canto gregoriano; 5." Politonia clásica; 6." Músiea moderna; 7.' Texto litúrgico; 8.. Organo e instrumentos; 9.' Duración de .la música litúrgica; 10.' Comisión de
vigilancia; ll." Deberes de los seminaristas; 12.o De las
"Scholae Cantorum"; 13." Escuelas superiores de música
sagrada; 14.' Urgencia de las reformas; 15.. [a ensefranza
del canto a los jóvenes clérigos; 16." El oficio coral; 17..
Capillas musicales y escolanias de nifros cantores; 18." ua
música instrumental y el órgano; tg.. La participación de
los fieles.
t.' El c,t^*'roy L.\ r,truRct^.-Cortro cornplcrrrcntotlc crrarrto acallamos rlc corrsi.qrrarcrr cl capítulo antcrior, respccto dc
los clemcntos cxtrínscc()s dcl sarrto sacrificio rJc la À{isa, rro
podcnros omitir cn nÌalrcr:l algurra urro de los rnás inrportantcs, cl quc, colr razórr, ha sido llaurarlo la lengua cle la liturgia, cs dccir cl canto. La lglcsia, quc condcc pcrfcctarrrcutc
la cficacia dcl canto para quc el culto adquicra Ia máxirna
pcrfccción posiblc, lc ha prcscrito, constitrryén<loleuno dc
los elcmcntos imprescindiblcs dc la liturgia. Por csto vcrnos
qrre tro hay solcmrricla<lrcligioìa sin carrto, porquc cn toda
solemnidad dcbc sentirsc y cxprcsarse dc una rÌìancra intcnsa
y profunrla cl corresponclicntcscrrtimicnto rcligioso, y ello no
es posiblc sin el canto sagrado. Srrbc a [)ios sin ccsar la
alahanzadc la Iglcsia; nn sería lo que debe si no la acompairara cl canto. El canto, conro la plegaria y la alabanza, debc scr
cl pan cotirliano tlc la Liturgia dicc Donr Pothicr; a él se
afradirá la urtisica, a guisa dc festín, en las solemnidades o
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cn les p:rrtcs tttás solctrtncs<lcl OÍicitr' Lir fornra utistrta tlc
nucstro cttlto qttc es social, la expresión clcl sctttimicnto rcli' - -gioso dcbe rcftrndirsc etl la-unidatl,.)'. .e.1"ç1*q"!.s-como el
tt'oqucl crì (ltrc sc ttltifot'tlta la loz y cl scrttinricnto Cc las
rntrltituclcs; porquc cs popttlar, no tlcbía faltarlc al ltoltulus
,l)ci cl .canto, fortna clc cxprcsión la rtlás natttral dc los scntirriicutos colcctivos.
l\{Úslc^ EN 1..\ LITURGTA.-,.., .
2."' OFrcIo QUE nESF.rÍPEft,r'l.r
"Cìorno parte integratttc tlc la Liturgia solctttllc, la mrisica
sirgrarfa ticntlc a stt tnislt'to fin, cl clral cotrsistc cn la rlloritt
dc Dío,ç t lu sontíficuciótr v crlificución r/r /trs /iclc.s. La
rurrisicaôontribuyc a allntcntar cl clecoro y csplcrrdor dc las
solcnrnidadcs rclig-iosas,1- así coruo str oíicio principal consistc crt revestir tlc adccttaclasInclodías el tcxto litírrgico proliucsto a la consiclcraciónclc los ficles, stt fin propio es orÌo,!ìr ntús cf icLrcíauI tcrto trr'isrrto,para qtlc por estc mctlio
sc cxcitc rnás la clc'r,ocióndc los ficlcs! y sc prcparelì Inejor a rccibir los frtttos tlc la gracia qttc prorlttcc la celcllra-.
ción rlc los sagrados misterios." (Pío X, Mottr proprio "Dc
. ) ì / r í . r i c sr r( r c r ( r ",zz d c tto Vi ctu b r cd c 1 9 o 3 , r I. l ) .
.1.' C,rnÁcren DE t.,\ MÚsÌcÂ s,\GRÀuÂ.-"Por tanto, la nlri. sica sagratla ha rlc lctÌcr clì graclo ctltittclltc Ias cualitlaclcs
;rrolrias rlc la Liturgia; corrvicttc. a s:tbcr: lu 'çunlidod ^,tlo
bondod tlt'l.us fonnas, tlc tlontlc nacc cspontálÌciÌnlclltc()tro
caráctcr suyo: lo uníz,crsttlídutl.
I)cbc ser sttttlu,y, por consiguicntc, cxclttir toclo lo proíarìo, no rsólo cn sí nrisnta, sirto atttr ett el nrotlo con quc la
i u t c r p r c t a n l o s ca u to r cs.
Dclre tcncr trtc acrdtdcro, por(ltlc <lc otro tlrotlo tro cs posiblc que cjcrza sobrc cl átrinro dc los oycutcs cl bicnlrcchor
inÍìujo ([uc sc J)roporìcobtcttcr la lglcsia al adrnitirla cn la
Liturgia.
r\Ias. a la vcz, ha dc scr tnit'u'sol, en cl scnticlo de que,
;rutr couccdiéndosca cacla rtación cltrc adrnita cll stls cornposicioncs rcligiosas aqucllas fortnas particularcs, qtlc colÌsti-
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Iuycn cl caráctcl cspccífico clc su propia mtisica; éstc rlcbc
cstar rlc tal nrodo su'hordinadoa los caractcrcs gcncralcs dc
la ntrisica sa.gr:r<la,
quc nirrg'rinficl procc<lcntc<lc otra rraciórr
cxpcr'ímcutc al oírla inrprcsión dc que iro sea bucna.,' (/àirl.,
' n. 2) .

)
)

)
t)

)

)
)
)
i

)
Ì
I

.1.' C.rNeo c;nrcoRrÌ\No."Rerinc, cn grrttlo Jtrrlo, cstas
c r r alit l: r t lesc l c ar r t o gr c g- olia r t o ,( l u c c s , p o t . c o t r s i g - r t i e n t ec, l
canto propio dc la lglcsia lÌomatra, el cluc ha custodiado cclosantcutc drrrautc cl curso de los siglos cn sus Cócliccslitrirgicos cl quc clla ofrccc a los ficlcs coulo suyo, el quc cu
algunas partcs de la I-itulgia prcscribe c-xclrrsivarnentc,cl
rlue cstu<liosrccicutcs harr rcstal,rlccitlofclizrncntc crì su pulcza c integridad.
I)or cstas razotìcs, cl canto grcgorian<l fué tcnido sicnrpre
lx r r c l m ás : t c aba< lom oc lc lot lc m r i s i c a r e l i g i o s a ; t _ l er n o d o q u c ,
con tocla razón, ltrrcclcformularse csta lcy generall' IJnu r:otttlosición ntu.ticul d.cl géncro rcligi<tso sertí tutlo rntíssuqrutlu
t, lilúrgico cutrttlo tntis sc trccrquc cn uirc, in.tfirtciót 1, .ra1bor u lo tnilot!íu qtcgoríunu, y s.,r.rÍ tuuto ttrcnosdignu dcl
tt'tttltlo cilüuto tnús .tlislc da astc tuotlt'Io sobcruilo.
Así, ptres, eI antiguo calito grcÍÌoriano traclicional ticbcró
restubl,ecerse atnfliantcnlc en los soletnnitlodcs clcl. culto;
tcnióndosc ltor bieu subìdo qttc ninqttnu lttnción rilí11íosu
fcrdcrú nudt dc sn solcnaìdtd uunquc no sc ctttttc cn cllu
otro ttttisicu qttc lu gregoríuna.
Procrircsc solícitamente rluc el prrcôlo rccollrc la costurrrlrrc
<lc usar cl canto gregoriano, para qllc dc esta tìtancnr torììc
partc rlás activa en los of icios litrirgicos, como solía crr

. ,.. ' otro tiemln;" (Iánl., t. 3).

.

5." Por,rronÍ,r clÁsrc.t.-"Flállansc tanrbién en grudo cutinentc las supradichas-cualidadescn la polifonia clásica, cspccialmente en la de la escuelaromana, que cn el siglo X\rI llcgó
ir la crrmbrc dc la perfección con las obras dc pcdro Luis de
Pulcslrhpr- y -quc .luego..continuó produciendo composicioues
cxcelentcs descleel punto tle vista litírrgico y musical.
La polifonía clásica se acerca bastante al canto grcgorilno,
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rnodclo pcrfccto dc nrrisica sagrâda; por esta razón nìcrcció
ser aduútida jtrnto con él cn las funciones mds solenmes de
la lglcsia, conro sorì las quc sc celcl)ran en la capilla pontificia.
Convienc, por tanto, rcstablcccrla copiosantcnte en las solcnrnidadesreligiosas,sefraladamentecn las basílicasmás insigncs, cn las iglesias cotcdrolcs,en lits dc los SentínurioJ,y otras
institrrcioncs eclesiásticasque. suclcn tcncr a mano todos los
nredios necesarios." (lbid., n. $.
r'p;1 toclo tienrpo ha rcconocido
6." IVIúsrc.r ÀÍoDERN,\.
fomentaclo la Iglesia los progresos (le las artes, admitienclo
cn cl scrvicio dci culto cuanto en el curso de los siglos el
gcnio ha sabido hallar dc bueno y bcllo, salvas siempre las
lcyes de la Liturgia. Por csta razón es también adtnitida en
la Iglesia la mrisica más moderna, pucsto qr-lccucnta con piczas cuya bonclad,sericclarly gravetlatl las hace dignas de las
funciones litrirgicas.
clcl ttso profano a qtle
Sin cmbargo, de ello, a corìsecucr.rcia
lir nrtisica modcrna sc ot-dena cspecialmente,<lcberácuidarse
con el mayor esmero cle clue las composicionesmusicales cle
cstilo moderno que se admitan en las iglesias no contengan
cosa alguna ltrofono, ui ofrezcan reminiscencias de motivos
usados en el teatro, y que su forma externa uo imite el aire
<le las composiciones profanas". (lbü1., n. ).
"Entre los diversos géneros de múrsicamoderna, el que aparece menos adecuado a las Íunciones del culto es el llar.nado
t'stilo teatrul, c;uedrrrante el pasarlosiglo estuvo muy en bôga,
principalmente en Itâlia. Por su rnislna tìaturaleza, es este
gérrero diametralmente olìresto al caito gregoriano y a la
polifonía clásica, y, por tanto, a las normas fundamentales
de toda buena música sagrada. Por otra parte, la íntima estrtrctrrra, el ritmo y el llamado conaencionalismode este género, se a.omoclan difícilmente a las exigencias de la verdadera
rrrírsicalitrirgica." (lbid., n. 6).
;
"I-as nrujcrcs no prredcu scr aclnrititlasen cl coÍo o capilla
de mrisica. Si sc rluicre, pues, cnrplear las voces agudas de
22-
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tiples y con,troUos,deberán scr de nifios, scgútn ttso antiquí'
'' sirqo rle fa lglcsia." (Ibiú,, n. t).
lcngua propia dc la Iglcsia
2." 'l'nxro lrr:úncrco.-"La
Romana es la latina, por lo cual está prohibido que en las
lítúrgicas se caÍite cosa alguna en lengua vulgar,
solemnid,ad.es
y mucho más que se canten en lengua vulgar las partes variablcs o conruncsdc la Il[itu o del Ofiao." (lbid., n. 7).
"Como que para cada función litrirgicaËstáIr ya rletcrmirtacloslos tcxtos quc han cle ponerse cn múóica y el orden en que
clclrencantarsc, no cs licito ttltcrar estc ordeu, ni sllásÍilrlir los
' tcxtos prcscritos por otros clc clección prívada, ni omitirlos
total o parcialmentc, couìo las rírbricas no cortsicutcn qtte sc
suplan corr el órgâno, sino que han de recitarse sencillamente
en el coro. Pcro es perrnitido, corrforrnc a la costttnrbrede la
Iglesia Romana, cantar un motcte cucarístico clcspués dcl
Burcd,ictn.sdc la Misa solemnc. Es tambiérr pcrrnitido que,
cantado el ofcrtorio propio de la l\{isa, pucda cantarsc cn el
tiempo clue qtrcclahasta cl prcfacio un llreve motete con lctra
aprobada por la Iglcsií." (lbid., n.. 8).
"El texto litírrgico ha de cantarse tal cual está cn los libros,
sirr cambios o transposicioncs dc palal;ras, sirr rcpeticiones
irrdcbidas,sin suprimir sílabas, dc nrancra quc pucdan entcndcrlo los ficlcs quc lo cscuchan." (lbìd., n. fi.
8." Onc.trqo E INSTRUMENTos.-Aur.lqucla r-nrisicapropia de
la Iglcsia sea exclusivarnente vocal, sc pcrmite tarnbién la
mírSica cort ocom,pafittur'icttlo
d,e órguno. En algrin caso particrrlar podrán admitirse asimismo otros instrumcntos, eIt los
térrninos dclridos y cou las pricarrciorlcs oportunas; pero no
stn licencio especial dcl Ordinario, como prcscribe el Cuercntoniule Efíscoporwn^" (lbíd., ,r.. r5).
"Como el canto es siemprc lo principal, el órgano y los
dcnrás instrumcntos dcbctt sostcncrlc scncillamentcy no oprimirle." (lbitl., n. 16).
No cstá permitido arìtcponcr al canto largos preluclios. o
interrtrmpirlc con piczas dc intcrmcrlio." (lbít|., n. 17).

til. c^Nl'o

l ì N l . ^ l . I ' r' u R (; 1 ^
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'

I-ìrr cl aconrpaú:rnrietttorlcl catrto, cu los prcrlutlios,itttcrrneclios y dcmás pasajcs parccitlos, clcbc tocitrsc cl órgano
-. scgrin .la índolc clel_n-risnro
instnlmcr-Ìtoy participar, adcmás,
la rrrtisiczr"Sitglaìììiâì:iììiì--crirrrnctlc
rlc toclas las cualitlatlcs
raclas." (lbid., n. t8).
"Las melodías propias dcl celcbrantc y sus ntirtistroshan de
cantal-sesiempre en rìota gregoriatra, sitt acotnpairamicntodel
órgano." .(lbid., n. rz).
"Está prohibiclo crr la iglcsia"tocaT çl .ltìono, así coruo los
dcmás instrnmentos íragorosos o ligcros ; talcs sotì cl tambor.
el bonrbo, los platillos, el chincsco y otros scmejatttes.
Está rigurosamcute prohibido que Ias llanraclas btrndos
to(lucrì crr las iglcsias, y sólo etr algrin ctso csltcciol supttcsto
cl conscntimìcnto tlcl Ordínarío, poclrá aclmitirsc tttt trtittrero
juiciosamcnte cscogido, corto y proporcionaclo al ambiente,
clc irtstrnmeutos de viettto que cjccutcn tttrzr conrposición,o
acornpafrenel cauto, cou música escrita cn cstilo gravc, adccuarl:r y en todo scmcjante a la tlcl órgauo.
En las proccsiones quc salgan tlc la iglcsia, cl Orclirtario
potlrá pcrmitir quc asistan las bandas tlc trttisica, cotr tal tlc
quc rro cjccutcir cornposiciortcsprofitttas. Scr'ía tlc apctcccr
que en cstas ocasiones sc limitascn clichas nrírsicasa acotìÌltrtina o vrtl.pairar algrin ltirnno rcligioso, cscritir cn lcrril,-ua
gar, cantado por los cantores o por las piadosas cofradías rlttc
a s i s t a n a l a p r o ce si ó n ." ( Ib i d ., n , 2 r ) .
cs lícito qtrc
9.' Dun,rcIóN l)E L,\ Ì\iÚslc.'\nrÚncrc.t.-"No
haga
cs|L:rdr
ul suct'rsc
la
Inútsica
por razótt clcl catrto o tlc
la
Littrrgia.
rlue
c.xig-c
ticmpo
tlcl
cu
cl
ultur
rnás
dolt:
Scgrirr picscripcioncs tlc la Iglesia, cl Sort.cÍtrsdc la I\'Íisa
dclrc cstar acabacloarltcs dc la clcvación; a pcsar dc lo ctlal,
crì cstc ptrttto hasta cl celcLrrarrtcsttclc tctrcr (ltlc cstíÌl' pclìtlicntc clc la rnúsica. Cottfoltrtc l la tratliciórt grcgoriatra, cl
Gloriu y el Crctlo han cle scr rc[:rtivatrtctrtcLrrcvcs". (l bid.,
tr.22l,
IÌlr gencral, ha <lc t'cprollarsc colìì{) t1r'ut'ttbrt.srtqttc ctt Iirs
Írrtrciottcsrcligiosas la I-ittrrgia qttctlc ctr Iu11tr .sccrtndtrio 1,
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corìlo al servicio dc la mírsica, sientlo así quc la rntisica cs
ruu:r dc tantas partes clc la Liturgia y sn humil<lc sicn'a."
(tbid., n. 4).
Io.' ContrsróN DE vrcrr-^Ncr4.-í(p61n el puntual crrnrpliruricntode cuanto aqui se dispone, nombraráu los Obispos cn
srrs tlióccsis. si ya rìo lo lrarr hccl.ro, wta ionúsión esfeciil Íortnacla de pcrsortas realmente competcntes elì cosas tle,urrisica
s:rgrada; y en la forma que crean nrás oportuna, les confiarán
cl cncargo clc vigilar la nrrisica que se ejecute cn las iglesias.
No han clc crridar solarnentede que la mírsica sea huerìa dc
suyo, siuo qrrc c()rrcspond:ra las condicioncs dc los cantores
y seà buena la ejecución." (lbid., n. 24).

'
)

I r.n l)urrrinEs Drì r.os sEÀ{rN^RIST^s.-í'fsl Ios Senrirrarios
de clérigos e Institrrtos eclesiásticosse ha de cultivar con
anror y diligcncia, conforme a las disposiciouesdel Concilio
rlc 'I'rcnto, el ya alabado canlo grcgoriano tradicional, y cn
csta nlateria sean los Superiorcs generososde estímutos y encourios con sus jóvenes stibditos. Promuévase asirnismo entrc
el clero, rlonde sea posible, la fundación de una Schoht Cantonnil para la ejecución ãe la polifonía sacra y de la buena
mírsica litúrgica." (lbid., n. z$.
"En las lecciones ordinarias de Liturgia, Nloral y Dcrecho
Canónico que se explican a lo! alumnos cle Teología, no dejen
de tocarse aquellos puntos que nrás especialmentese refieren
a los princí1rr'osfttndamentales y a las normas tle música saqrada; proctirese completar la teoría con instrucciones espec ialqp. pc er c a de la es t ét ic a. c l e l a l t e r e l i g i o s o , p a r a . q u e l o s
clérigos no salgan de'l Seminario desprovistos de estas rrocio,lr.r, tarl lrecesariÍÌs a la plena cultura eclesiástica." (Iáid.,
n. z6).
r2.o Dn r.,rs "Scrror.,rr CeNronurr".-"Póngase cuiclado en
restalr-lqçer,rppr.lame$os en_las iglesias principales, las antiContorunt, coÍlto sc ha hccho ya con excelente
ii^tras,Sc/roftr'e
f t ' t t t u c u lnr t ' r rnr inr c r o dc luga r c s . N o s c r á <l i f í c i l a l c l c r o v e r claderarncuteceloso instittrir tales Sclrclse hasta err las igle-
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sias cle nlellor importancia; aurt en las rurales; antes bien,
csto lc proporcionará cl nrcdio de reunir en torlìo suyo a nifios
y adultos, con ventaja par-así y edificación del pueblo." (Ibid.,
trthtwro z7).
r3.o Escurr.as supERroRESDE MÚsrcA sAcRÂDA.-"Procrirese
sostetrery pronrover del nrejor modo, donde ya existan, las escuelas superiores (le rrrúsica 6agrada, y ckrnde tto, procrirese
funclarlas, porque es surÌramente importante que la Iglesia
nrisnra provea a la instrllcción tle sus Inaestros, organistas y
cantores, conforme a los verdaderos principios del arte sagra<Io." (lbitl., t z8).
r4." Uncrxcte DE I-Ás pBp91111tr5.-(íSerecomienda a los
rìraestrosde capitla, charrtres, clérigos, sttperiores de seminarios, de institrrtos eclesiásticosy de comunidades religiosas, a
los párrocos y rectores rle iglesias, a los canónigos de colegiatas y cate(lrales, y sobrc todo, a los Ordinarios diocesanos,
qúe fonlenletr con grarì celo estas prudentes reforrnas, desde
mucho ha deseadasy trtránimementepedidas de todos, para
que no caiga en desprecio la arrtoricladmisnra dc la lglesia,
rlue reiteradam'entelas ha propuesto, y ahora de nuevo las
inculca." (lbid., n. z9).
r5." Lr ursBfreNzA DEL cANTo A Los JóVENESclÉRrcos."Todos aqueltosque se preparen para el nrinisterio sacerdotal,
no sólo en los Seminarios, sino también en las casas religiosas, sean instruídos en el canto gregoriano y en la músic,a sagrada, desde los primeros aios de su juventud, a fin de que
en tal edad puedan.nrás fácilmente aprender cuanto se refiere
al canto y a la melodía, fi, además, lËs sea rnenQsdificultoso
suprimir o modificar defecfìcsnatnrales, si por casualidad los
padecen,los cuales sería imposible remediar después,en edad
más adulta. Iniciándose así esta enseflanzadel canto y de la
rrrtisica desde las clases elementales,y prosiguiéndola en el
girnnasio y en el liceo, los futuros secerdotes,hechos ya, sin
siquiera aclvertirlo, avczados cantorcs, podrán recibir sin fatiga ni dificultad la cultura supcrior que bicn pttedc llamarse
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estótico <[c la nrclodí:r grcgoriaua y rlcl artc rnusical, dc la
poliforría y rlcl órganol-conocimicntos que sc hau hccho hoy
tan convcrricntcsa la cultrrra clcl clcro.
Por tanto, :rsí cn los Scnrinarios conìo cn los dcrnás institutos dc cducación eclesiástica,haya una brcvc pero frecucntc
y casi cliaria lección o cjcrcitación cle canto gregoriano y tle
música sagrada; lccciqr que, si e1 dacla con cspíritu verdaclcro littirgico, servirá más bien dc aliviü que de pesadumbrc
a los alumnos, despuésclc las fatigosas horas de otras enscfranzasy cstudios severos. Esta rnás cornpleta y pcrfecta cducación litúrgico-mrrsical del clcro couseguirá, sirr duda, quc
recobrc sr-rantiguo csplcnclor y dignidad el oficio dcI. coro,
qrc es parte principal clel culto clivino, y asimisrno logrará
quc crr las Escol.unítrsy CapílLas mtsícales renazca su arrtigua
gloria y grancleza."
t6.' Er. oncro coR^L.-"'fodos a(lticlÌosquc estén al frcntc
<le BusíIictr.s, I glcsíos Cttt ctl rulc s, CttlcgirrI t.s ! C onrc n! nul c.ç
rcligíosus o clc cualrlrricr modo pcrtcrÌczcarìa cllas, tlcbcn crnplcar torlo sn csfucrzo a fin clc quc sc rcstarrc cl oficio corol
scgún las prcscripcioncs ctc la lglcsia; no sólo crt cuanto cs dc
prcccpto gcrrórico, conlo rczar sicrrtprc cl oficio clivino digrrc,
üt I ent c , c t dc z t ot c ,s ino t am lr ié n c r ì c u a n t o c o n c i c r r r c a l a r t c
rlcl canto; pucstô (luc cn la sahnodia sc debc atentlcr, ya a Ia
prccisióu rlc los tonos con sus propias carlcncias, mc<lias I'
finales, ya a la pallsa convcniente clcl asterisco,ya en fin, a la
plcrta concordia cn Ia rccitación dc los vcrsículos salmódicos
y dc las estrofas de los himnos. Porque, si todo esto se crrmplc
cn sus mínimos puntos, salrnodiando todos pcrfectamente, no
sólo dcmostrarân la unidad de sus espíritus, aplicarlos a la
alahanza de Dios, sino también efi el equilibrado alternar dc
ambas alas dcl coro, scmcjarán crrrular la alabanza eterna dc
los Serafines, que en voz alta cantaban alternativamentc:
Sonto, Sunto, Santo.
A firr de que en adelante nadie pucda alegar excusas o prctcxtos por crecrsc dispcnsado de la obligación de obcdecer a
las lcycs rlc la Tglcsia, to<loslos Cahildos y Conrunirlarlcsrcli-
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< l c c s tas tl i s pos i c i ol rc s c l 1 oP ol ' ttul as
c otl t< l c l ì ()tr() ti c l ttpo l tal l íi t tttl

rC urti onC S pC ri óc l i c aS . Y ,:ts í

' - ctri i tot o rcctor del c oro, as í tautbi én c tl adc l attte hay a c n todos

'

-pêrsona
los coros, tiÌnto dc canórrigos c.rur,, .ìii rdtiriì''Cóï, rìtìà
corÌ.tl)ctclttcqttc velc por la obscrvancia dc Ias rcglas litírrgicas y del canto coral, y corrija cn la práctica los clcfcctos rlc
todo cl coro y clc cacla tttro de sns contponclltes'
Y aquí es oporttlno recordar qtle por antigtta y constante
<l i s c i p l i n ar l e l a Ig l e si a , co m o tâ m b i é n cn 'vi r tu r l cl c l a sl n i sm a s,,,,
constitttciottcsCapitularcs, hoy todavía vigcrrtcs. cs treccsario
quc toclos cttatttos están ollligatlos al oficio coral couozcatt,a
lnctÌos crì la mcclida cotlvclrictrtc,cl catlto grcgoriano' Y por

,

canto grcgoriatro, al cttal han tlc ajustarsc totlas las iglcsias,
sin cxccptttar uiltgutra, tlebe cntcnclclscsólo aqrrél que ha 'sitlo
rcstittlí(lo a la fidcliclaclcle los arrtigrroscótlit:es,1- qrrc ya cstá
rlarlo ltor la iglcsia cn ctlición atrténtica'
lZ." C,rprl,r,rs lÍusrc^LDS Y EScoLÀNÍ^s ne llrfros c:\NTon r s . - 'I 'a r l b i é l l qu cr cn ìo sr cco tr tcn tl a r a q r r ía ti tti cn csco r r csctt
qtte, sttccclietttlo,
lxrrrtlclas ctlrítl.u.r,ilr.çicolcsconro aqttellas
i
r
r
sti
tttst:
/j
.çr
'r
tftr
r
r
ír
r
.'r
c l r l c c t r r s od c l o s ti cl r r p o s,a l a s;tttti g tr a s
tììilyotcs'
iglcsías
y
Ias
clÌ
1'croir para cstc frrl crr las-IÌasíliciÌs
:r firt tlc (ltlc sc ajttstitsctr cspccialurcutca la polifonía sacriÌ'
. À cstc pr.opósito,la pOliforría suclc c()tt t(}<litritztitl t.ììcrcccl'
l;t prcÍcrcttcia, tlcsprréstlc las vctlcritrt<lasntclotlías grcgoriltrtls, solrrc totltl otr<l gótlcro tlc ttttisicit tlclcsiltslica' Por cso
:rsí cotììo
Nos arclierrtcllÌclrtc tlcscattros tluc talcs Clrrlrillrr's
Íìorccìcron tlcstlc cl siglo XIV ay x\'II, así tarnbién sc Ïcstatly
rcn cspcciahìrclltc (lolì(lcqnicra <1uc l:t lrt:t1'tll' fIccttctlciit
cxy
tnás
csplcnclor ctcl culto tlivino cxijan nìzÌyor nútncro
rluisita sclccción clc catltorcs.
Rcspecto a las E.çcolartíasdc rriÍos se las clebc futrclar' no
para
sólo para las iglcsias nìayores y catcclrales,sino también
los
cautpres
nìiros
los
a
lnctìorcs y parroqnialcs;
las ig,^lesias
\roces'
qtle
sus
parâ
capilla,
de
crlucarán en cl canto maestros
scgtin la arrtigtta costtttnlrrctlc la ig-lcsia,sc llllall a los coros
virilcs. sohre torlo cnando en la polifonía sacra se lcs confia,
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conro sucedió siempre, la parte de soprano, o . también del
c&ül1ts.
I)e los niííos de coro, sobre todo en el siglo XVI, salieron
como es sabido, los mejores compositoresde polifonía clásica;
sicndo cl primcro de torlos ellos el gran palestrina.

/

r8.o Le uústca rNsrRUI\ÍENT^r,
v n óncauo.-,,y porque sa_
benros que en alguna región se intenta fomentar tle nuevo un
género de música no del todo sagrada, a'éausa especialmente
<lel inmoderarlo uso de los instrumelÌtos, Nos creemos aquí
cn el cleberde afirrnar que no es el canto con acompaõamiento
rle instrumcntos cl ideal tle la Iglesia, ya que antes que el
instruurcnto cs la voz viva la que debe rcsonar en el templo,
la voz del clero, dc los cantores, del pueblo. y no se ha dc
creer que la Iglesia se opone al florecinriento <lel arte ntusical,
crrandoprocura dar la preferencia a la voz hurnana sobre todo
otro instrumento, Porrlue ningtin instrunrento, ni aun el más
rlelicado y perfecto, poclrá rrunca courpetir en vigor de expresión con la voz del hombrc, soltre todo cuanclo<lc ella sc sirve
tl alnra p:rra orar y alabar al Altísinro.
La Iglesia tiene, adenrás,su tradicional instrnmento musical; queremos clecir el órgano, que por sn maravillosa gran_
diosidad y majestad, fué estimado digno de enlazarse con los
ritos littirgicos, ya acompafrando el canto, ya durante los silencios de los coros y, segr'1nlas prescripciones de la Iglesia,
difundiendo suavísimas armonías. Pero también en esto hay
que evitar esa mezcla de lo sagrado y de lo profano, que a
por un lado cle modificaciones introducidas por los cons_
causa
_
tructores y por otro lado de audacias musicalesde algunos or. , ganistas,-lra amenazando la pureZà de la santa misión que el'
órgano está destinado a realizar en la Iglesia.
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También Nos deseamos que, salvas siempre l4g nq1Ínag
litúrrgicas, se desarrolle cada día más y reciba nuevos perfec-;
cionanrientos cuanto se refiere al órgano. pero no podenroJ'
dejar de .laBÉrrta.Ínos"tfe {rìe, asi como acohtecía en otrôs
tienrpos con otros géneros cle mírsica que la Iglesia con razón
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reprobó, así también hoy se intente con modernisimas fdrmas
volver a introducir en cl templo el espíritu de disipación y de
mundanidad. Si tales fortnas comenzasennuevamente a infiltrarse, la Iglesia no tardaría un pqnto en condenarlas.
Vuelvan a resollar en los templos sólo arluellos acentos del
órgano que sc armonizan con la majesta<l del lugar y con el
santo perfume de los ritos. Solamente así el arte del órgano
volverá a hallar su camino y-su nlrevo esplendor, con ventaja verclaclerade la liturgia sagrada."
Ì9." La pantrclpacróx onr. puEBLo.-"A fin de que los fieles
tomen parte más activa en el culto divino, renuévese para el
pueblo cl uso del canto grêgoriano, en lo que al pueblo toca.
Es necesario, en efecto, qne los fieles, no como extrafios o
nrurlos espectadores,sirro comprendidos vcrdaderamente, penetrados por la belleza de la liturgia, asistan de tal modo a
las sagradas funciones-aun cuando en ellas se celebren procesiones solemnes-, rlue alterne su voz según las debiclas
rrornlas, con la voz del sacertlote y la del coro o schola canIorum. Porqte, si esto fclizmente sucede, no habrá ya que
lamentar ese triste espectáculo en que el ptreblo nada responde, o apenas responde con un murmullo bajo y confuso a las
oraciones más comunes expresadasen lengua litírrgica y hasta
en lengua vulgar.
Aplíquense activamentc urìo y otro Clcro con la guía, y tras
el ejemplo de los Obispos y Ordinarios,, a fomentar, ya directamente, ya por medio dc personas entendidas,esta ensefianza
litírrgico musical del pueblo, como cosa que está estrechamente
unida con la doctrina3ristiana. Y ello será hasta fácil de obtener si esta instrucción enã canto litú?gico se da principalmente en las escuelas,congregaciones piadosas y otras asociaciones católicas. Asimismo las comunidaclesde religiosos,
de monjas e instituciones femeninas sean celosas por conse'fouir este fin en los diversos establecimientosde educación que
les están confiados. Igualmente confiarnos que ayudarán no
poco a este fin las sociedadesque en algunas regiones,y aca-
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tarrclósicmprc a las autoridaclcscclcsiásticas,tlctlican totla su
intcligcntc acción a rtúarlrar la mírsica sagrada scgún las
normas dc la lglesia." (S. S. Pío XI, cl día zo <lc tliciernltrc
cfe t9z8).

CAPÍ'IULO IV
: ' rr-

Rrto nrr.

SÂNTO SACRIFICIO

r

r:

-

-

DE LA ÌVÍISA

SUMARIO: l.' Definición de la santa Misa: 2." Diversos nombres con que ha sido designada; 3.' Modalidades con qur
puede ser considerada lf santa Misa; 4.' Partec de Qüe.z consta Ia santa Misa.
Despuésde haber estudiaclola naturalcza dcl sacrificio como
acto principal dcl culto, y asentada la verclad frrndamental
de quc la santa l\{isa es cl verclatlcro sacriíìcio dc la Nueva
Lc1', cs muy lógico quc nos ocupcrnosdc lo que constituye cl
rito cle la santa X{isa, corrro el rnás importante dc la sagracla
liturgia.
Ì.a inrportancia clc cstc csttrdio sc cornprcnrlcrá fácilnrcnte
si se ticnc prcsentc quc la santa N'Iisacorrstituyc cl centro tlc
loclo cl culto católico, tlc torla l:t vida cristiana, y por lo
rnismo cs tambiérr cl ccntro dc tocla la liturgia.
Si todos los actos dc la plegaria litírrgica son dignos dc
!lllcstrâ considcraciórr,1' totlos sus clcmcrrtoslncrcccn scr cstudiados, ciertamente que la santa Misa aventaja a totlos cn
digniclarl, rcclamarrrkl para sí cl más grantlc aprccio, ya qÌrc
dc clla y por clla ticr.rcrrsu razón <lc scr todos los rlcrlás actos
rlcl culto católico.
Para procecler con más clariclacly r-násorderradanrcntccn
cstc estudio, tratarcmos: r." Definición dc la santa Misa; 2."
l)ivcrsos nombrcs con quc ha sido dcsigna<la; 3." I\tlorlalidadcs con que puede ser considcrada la sauta Misa; 4.' Partcs
cle que consta la santa Misa.
*;,:l

r.o Dtrrrrcróu
DE LA sANrA l\{rsa.-La palabra lúisa proverriente del verbó latino: utitto : cnaiar, dcsltedir, segrin la
irrterpretación más arrtorizacla y funclada significa ttcsfiao.
I.a raz6n rle cstc si.r;nifica<lo
l:r hallamos en lo quc sc practi-
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caba arÌtiguarÌrcnte.En cfecto. Antes clel Ofertorio, es dccir,
arìtcs (le clìlpczar la tr'Iisa llarnarla tlc los lìielcs, eran tlcspcdidos rle la iglcsia los catcctimenosy los cluc practicaban la
perìitenciaque les lrabía sido impuesta. De igual modo, termiruatlo el sacrificio, <lesdela tnás remota antigiiedacl los asistentcs han siclo dcspedicloscon aqnellas conocidas palabras:
Ite, nissa esl, : Idos, Ia Miso ha tenninatlo.
Qrre cl significaclocle la palabra l\{isa sea el equivalente al
cJelespido, entre otros muchos t(.xtos que así lo demuestran,
nos contentaremos con atlrrcir los dos siguientes: San Agustín rlice terminantenrcnte: "Después del sermüt se despide a
los cotecúmenos,y quedurrín sólo los fieles" (l). San Isidoro
cscribe: "Por cI uontbrc de A[isa se designa el ,nornenlo ert
qtrc los ctt.tecúntenosson tlespedidos, según Ia indicación del
tnittistro del, oltar'. si ulgún cutecrimeno ho quedodo, salgu
f ucro"; tle ahí aI nom,bre de Miso" (z). Por esta razón, y aunqrrc el nonrbre tle Miso (lcsltido de los osistcnlcs),no expresalr:rnrás quc nn detalle nada esencialal rito, con todo ha scrvi<lo pala rlesignlr torla la celebración tlcl sauto sacrificio.
Esto presrrpuesto,definiremos el santo sacrificio de la I\{isa,
rlicicndo que es: "El sacrificio z'isible e íncru.etlo del Cuerpo
y dc la Sangre de Jestr,cristo,por eL cunl se reut.e.t)ay contínúo
cl sucrificio de la Cnrz."
A fin de que esta definición prreda ser rnejor conrprendida,
recordaremos la doctrina católica referente al sacrificio de
nuestros altares, admirablemente expresada por el Concilio de
Trento: "Nuestro Sertor Jesucristo fité predestinatlo SacerseEln el orden de Melqu.ísgdec,pora perfecciorar lo que
. _..lort
fultaba aI Anlíguo Testamento. Paro eUo realizó El núestra
Redencíón.,trio _uez para sientp,re,nutriend.o en lo Cruz. Pero,
porque su sacertlocio debía perthtrar elernarnente, a fin de
rlejar ur sacrificio aisible a su amada Esposa lo Iglesio, que
pudiese ,_r!:tt1r.r,,*..:.t
d.e Ia Cruz y consu,tn:.rrlUb.lrueilto
(l ) "Ecce Dost sermonem fít miaao catechumenis : ìanebunt
fidcle.i'
(Migne P. L., vol. 38, col. 824).
(2) "Miesa, tcmpot'e sacrificii, est quando catechumenl foÌs mittuntur,
cluì&rìte lcvits: ri quic @tecltuüMnua rentouait, excal toru, ct Inde missa."
(Mlgne P. L., vol. 82, col. 262r.
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z,ur su rttcrt,oria hasla el fin dc los sigok; y, asimisnto, d íitN
dt'tlrtc lo sttlnrluble eficacia clc este sa.críficio pudiese apli'
cursc aI pcrtlón dc ttttcslrospecadoscotídianos,Ia noche antes
tlc su Pasión ofreció w Cuerpo y sil Sangre baio los es|ecies
dc pan y aitto,y ordenó o srtssucesoreslo ofrecieseil con@ El
tttismo Io hubía hccho" (r).
Es, por 1o nrismo, el sacrificio de nttestros altares, el nrismo
sacrificio cle la Cruz; porque una misma es la Hostia, Jesús,
y uno midmo el Sacertlote, Jesírs,qtre obra por ministerio de
sus sacerclotcs.Sacrificio real y represcntativo al propio tiempo, porquc es la reProdtrcción numérica del sacrificio de la
Crtz. "Criantas ueces, tlicc la lglesia, celebramos Ia memoria
de esta Víctima, tantas reproducimos la obra de nuestro re'
dención" (z).
Difiercn en su objeto y por la forma de oblación. El sacrificio de la Crvz tiene un valor absoluto de redención. En la
santa Misa csta misma rcclerrciónse ap'lica a las almas. El sacrificio dcl Calvario ftré con derratnamicnto de sangre y muert c ; c l d e l o s a l ta r e s cr i sti a n o s e s si n cfu si ó n d e sa n g r e y si n
mucrte. En la santa Misa la inmolación es mística; óbrase por
virttrd cfc las palabras cle la consagración. "sacrificio espirituol y digno de Io nuez:o alionza, en el que la aíctima, prescnle, no es aisla mós que por Ia fe; en qlte la espad'aes Io
en
l,ttlabru qile se\aro místicamente el Cilerqo y lo Sangre;
que
e'r
mds
es
derrotnada
no
por
csto
Sangrc
núsnto,
qilc,
Io
místerìo, y eil que Ia muerle no interbi'ene más que en re|re'
sentocíón.;y, con todo, sacrificio Tcriad'ero, en eI qile en'reaIitlod sc coutiene /csrís 1' cs presentadoa Dios bajo esta figura
jos de
dc rrttrcrte
; lrero sãrif icb de cowt'etnoraciüt que,'l'e
por
todas
sc|arornos del sacrificío de Ia Cruz, nos liga a éI
srÍ.t circrírslon.cíos;porque no sólo o, óI sc refiere cnteralnenlc,
síno qttc eil redlidad, ili es ní subsistemLís que por esta reloción y dc éI deriz,a lotla su z,irfud". (3).
(r)
Cotrc. l'rid., Scts. 22, cap. 1.
(2) "Quotics huius hostiac commtmoratio cclcbratur, opus nostrae Ìe'
(D,rn'. IX, poss. Pent., sccreta).
<lcmptionis qercctur."
(i)
Bossuct: ExDlication tle la tloctrine tìe I'Eglisc " c' XIV, Lc Sacri'
íìcc dc la Messe,
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2." Drvsnsos N0Ì'IBRES
euE sE rrAN D^Doi rn ann"^ À.Irs,r.El primero de todos los nombrcs dado al santo sacrificio, fué
cl de: "Fracción del pan." Tal es el nombrc, cn cfccto, con
"q,," ,. dcsigna cn cl libã de los Hechos de los Apóstotes:
"Como cI prímer dítt.tle Io setrtüilanos htbíéscutos congregado
ltu r u, pur lir el pun" ( r ) .
El apóstol san Pablo en sus Epístolas le tla cl nornbrc, ya .
rle Certa d.el Seíior, al dccir a los Corintios: "Ahora, pues,
cttttndo oos_otrosos junláit ftrru, los ttEafes,.ytüto cs P(tra celcbrtrr lo ccnu dcL Sefi,or" (z); ya lc llama contu.nión."El CáIíz
de bendìción que bendeciutos,Jno cs Iu connmión d.c la sungrc de Crìsto?" (3). También ha sido llanrado ltlurgiu pr.tr
arttonomasia, obloción, sacrif icio, sino.ris. Mas el nom-bre
Ii,Iiso ha siclo cl adoptado para dcsigrrar cl sacrificio cristiano. De estc rrombre se servía ya san Cesáreo de Arlés para
rlitr a cortocer cl santo sacrificio: "Tnnc fimtt nissac... cuundo
cor|us et sanguis Christi offeruntu,r."
r,,\ s^NT,\
3." Mon,rlro,rues coN euE lul:DE sDR coNSTDERÂD,\
l!Irs,r.-La santa Misa, cn cuanto a su rito cxtcrno, ptrctlc
cclcbrarsc sirt cattto, pucdc scr carrtarla.y tarrrbiénpucrlc cclcllrarse solemncÌìrentc.
La misa privada era la quc celcbraba un saccrdotc cll una
iglcsia, ya dc ccmcrrtcrio, ya rlcl titulo dc algrin santo, ya clt
las mismas grandes basílicas, fuera de los días dc cstacióu, y
a la quc no asista más qrre rrna familia, una corporación, ttn
distrito, o un grupo.dc ficles o dc percgrinos.
La iVlisa púrblica,en los primeros siglos, cra Ia misa estacional, aquélla cn la quc sc reputaba rcunicla o reprcscntacla
toda la Iglesia.
La Misa pucde ser carttada,y cn cstc caso, adcmás del celcbrattte, dcbcn tomar parte los asistentcs c<ln cl canto dc los
(l)

"Una

autem

sabbati,

crrm

convcnisscmus

atl

frangendum

Íranem."

(A c t., XX, ?) .
(2) "Convenientibus ergo vobis in unum, iam non cst dominican cocnam
manducare." (I Cor., XI, 20).
(3) "Calix bcncr lictionis, cui lx' ncdic i m us , nonnc eom m uni c ati o s ang u i nis Chr isti cst, ct panis, r r ucm ír angir nus , nonnc ttar ti c i pati o c or poÌi s
D o mini csl,?" ( I Cor int., X. l6) .
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KJ,t'irs, Gloriu Grudurl, Tructo, Allcltúo, Crctlo, Of ertorìo,
Sorrclrrs,Agttus, Comunion. Si cn la Misa cantatla, atlcmás
rlcl cclcbrante tomalt parte el diácorro y subtliácono' elì este
dclliéndosc obscrvar
'. raso rcvistc los çaracteres dc
-solenrne,
los ritos y las ccrcmonias quc para Iàs'daiËõ Miìás'ãi.lcnan
las rribricas.
Âclcrnás dc cstas nrodalitladcs tlcl santo sacrificio tlc la
llisa, rccorrlaremos las sigrricntest

It[isa pol,al

).+

I
" 'l

<'

Iìs- Ia quc cclcbra cl Ronratro Pontíficc colì ccrclìloltlas cspccialcs, la cual,'si llien ticnc mttcho parecido con Ia PontiÊcal
rtc los Obispos, colt todo rcvistc ttlla majesta(l inconlparable.
trlist pontilicul,
Es la tluc celebra solemncmenteel Obispo y los demás prelatlos quc goziuì dcl ttso de pontificales, colno los Abades.
Ilíísi: obaciul
Ìis la cclcbratla cott rrtcttor solcttrtlidatllxrt los prclatlos tlc
la Ortlcu morlástica (luc Íìozarì del privilcgio clc pontificalcs.
sicrrtlo utcclia cntrc la Pontifical y la I'rcsbitcral.
Ìl'lìsu.conuen.tuul
l:.s la tluc sc cclcbr:r cada día cn las catcdralcs, colcgiatas y
clr lzÌs comruridadesrcligiosas obliga<lasal coro.
Il[iso pro ltopnlo
Es lâ que cclcbran los domingos y dias festivos, atltì los
itbrogaclos,los quc tictrctt cttra dc alnras, aplicárltlola por cl
pucblo fiel quc lcs ha,siclo cucomendaclo.
Misa dc Pracsantificudos
que no se coltsagra, sitro qtlc se conlulga
la
Es aquélla en
en el sacrifrcio anterior'
las
cspccies
santificaclas
con
'

/ì'lisu dc ltt cntrcga dcl Síttr,bolo
Iìra la cclclrrada cl rlía cuc sc rlaba cl Sínrbolo a los catc-

)
)
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quc habían de recibir el BaullanraclosCont,petcntes,
crirrrcrìos,
lrrgar
tismo. En Roma tenía
çsta lüisa el miércoles dc Ia
con
ocasión dcl solemne escruticuarta semana de Cuaresma
rrio de aqucl día. En Africa el sábado anterior al domingo
cuarto tlc Cuaresnra.En Espaffa, las Galias y Milán, el Dorningo de Ramos. Para esta ceremonia acudían los catecítmenos a la iglesia cn traje de penitencia, y se practicabatr los
e-xotcisnrosque actuahncntc preceden à' la administración clcl
Bautisrno. Luego qrre el catectimeno había hecho la renuttcia
a Satanás, a sus ponrpas y obras, se lc entregaba el Símbolo
tlc Nicca, que había de devolvcr antes dc ser bautizado. Esta
ccrcrnonia iba acompafiada dc la lcctura del Evangelio, rccitación <lel Síurbolo, Prefacio y Oración donrinical.
A4isu, tle los ca.lecúmenos
Inrpropiamcutc cra llanrada Misa, ya que sólo coustaba <lc
algurras prcces y s:ìlrnos,contprentlien<lodesde lo rlttc acttralnìcrrtc cs lrrtroito hasta cl Ofcrtorio cxclttsive.
Ìt[ìsa de los fieles
en
la misa actual a lo comprendido desde
Se da este nornbre
cl Ofertorio hasta la corrclusióndel santo sacrificio.
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Í)
t)
r)
tl
ll
l\

l)
I
lr

DU LA MISA
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tlad o tle algtin Santo por el cual habían hecho la peregriuación, y en vez de la consagración, mostraba las reliquias del
'Santo pâra que las venerasen. También se celebraba por la
tardc en las exequias de los difuntos, como testifica Genebrardo. Dc cualquicr modo rlue fuese, clió lugar a muchos
abusos, por Io cual reprobaron los Concilios y varones doctos
scmejante misa. Merati cita el- Liber sacerdolaft'saprobaclo
por León X y luego por Adriario VI en quc se contiene ct
orden de la misa seca,suprimidas las oraciones del Canon, propias del sacrificio eucarístico. En cl Coucilio Tridentino,,
segrin el anotador del cardenal Bona, se trató de condcnar
cxprcsamente tal misa, pcro como alguicn sc opusiera para
(ltrc no se privase a los navegantcs y a otros de presenciar
cercmonias quc scrvían por lo menos Dara cxcitar la fe y la
pictlatl dc sus ánimos, se desistió dc cllo. De todos modos ha
caírlo 1'a cn dcsuso, y no scría lícito cclcbrar hoy tlc csta
||ìailcra.
fuIiso nántícu

il

r)

RITO DI'L SANTO SACRIFICIO

Miso seca
hnpropiamente se daba el nombre de lMisa al rito que consistía en la práctica de todas las ceremonias, exceptttada la cousagración. Comenzó, segúrnel cardenal Bona, por la indiscreta
y privada devociótr de algttnos, y la demasiada indulgencia
cle los sacerdotes.SegúrnÌ\{erati, dió a esto nrotivo la imposi'
qu., ,ïo ptrcliencloacrrdir a la'ig1e'üi;ana de*ci".to.
"r,Í".,rio,
sia, ni salir de casa, rogaban a los sacerclotesque les favorecicsen representandoen su donricilio la Santa IVIisa.Pero no
sólo se decía misa seca para los enfermos, sino que en muchas partes de I'-rancia, cuantlo llegaban pcregrirtos a algurìa
iglesia, celebratla'!a"1á'miËâ, no'habiendo ya otro sacerdote
tluc prr<liert cclcbrar', sc rcvcstía nuo rlc los prcs'llíteros y
rcz aba la m is a dc la Sant í s inr a V i r s e u N l a r i a o t l e l a 'l 'r i n i -

En la irnposibilidad que había en las navcs dc celebrar ct
Sarrto Sacrificio a causa del mucho movimiento que fácilmente
prorlucían las olas, con pcligro manificsto cle quc caycsèn las
Sagradas Especics, para satisfacción de los tripulantes.solían
los sacerdotes celebrar ta misa, pero sin consagrar. De aquí
rltrc le viniera el nombre de ntíutico o naaol del lugar donde
sc practicaba la ceremonia..Dícese que san Luis, rey ãe Francia, en sus viajes transmarinos hacía celebrar cada día esta
AIisa para satisfacer su ardiente devoción.

Misa
I_lánrascasí la que antigrramc'tc celebraba cl saccr.dotcen
privado y sin ayuda de ministro. Estuvo en vigor particutarnrcntc cntre los monjcs, sobre todo los que eran rcclusos o
ermitafros, cuales eran los camaldulenses,.tÍ{e obtuvieron privilegio para hacerlo. Con todo, desdeel siglo IX, por lo menos,
tales misas fueron prohibidas, viniendo, por fin, a guedar en
23.-
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desuso.Actualnreutc está prohil-ridocclcbrar sirt nrittistro, sitr
dispcnsa clcl Romano Pontífrcc.
Il[isu ttcsPertino
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ESQUEMA DE LA SANTA MISA

Precei"cielCelebrântcaï pió'ã"Í'hitãi
l

Con cstc nontltrc dcsigtrabanlos antigtros a la qtrc sc cclcbraba por la tardc a la hora dc Víspcras, cu:rtttlo tcrnritraba
cl ayuno,. por lo cual larclcnon-rinab:Trtanrltiótr cuaclragcsirnal.
No convicnctt, sirr cmbargo, los autorcs strÏirc si cra vcrdadcra
y pcrfccta misa, o si sólo cra colno la quc celebran los gricgos llarnada tlc prcsunlifícur1os. I\4crati cita varios Concilios
aniiguus quc hablan dc csta Misa.
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I I-itánica
( C ol ec ti v a

J Introlto
l sa l m o d i a
An ti ( u o
I
l N u e vo

ì
ì
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! Te star r r e n to
I

XIisu,rnututinuL

I

Sc tlaha cstc norrthrc a la rluc sc cclcltraba crt los rnorfasterios bcnedictiuos, y:r inrnctliatarnentc <lcspuósdc Lau<les o
Prima, dc la cual sc hacc nrcnción cotr frccucncia cn diversos
documcntos y cstatuLos.Los clutriaccttscsy ntttchos otros cantaban dos rnisas cotidi:uìas,y csto sc c()nscrva atin hoy cn cl
real monastcrio dc l\{o,rrtscrrat.Los cistcrcicuscsla celcbrabatt
cn los rlomingos y priucipalcs Íìcstas tlcl afio.
4." 'Pirnros DE ouE coNST^L^ s^NT^ Ì\tlIs,r.-'I'orlo cl drama
dc la santa i\{'ìsa,sc puctlc clivitlir en cirrco partcs: I, la Ì\'Iisa
llamada.primitivanrcntc dc los Catccúmenos, la cual rcprcsenta la prcparación rcmota dc loi asistcntcs a l:t cclcbración
dcl sacrificio; II, el Of crtorio, o sca la prcparaciórr próxima;
III, la Corrsagración,quc constituyc la inmolación clcl sacrificio; IV, la Epiclesis, que sirvì dc prcparaciórì para complctar el sacrificio, y V, la Cornunión, que forma sn complcmellto.
Antes de ocuparnos dc cada nna rlc cstas partcs, ofrcccrnos
cl siguicnte csquema clcl santo sacrificio dc la Ìvlisa, cl cual no
dudamos quc contribuirá a quc más fácilmente y corì más claridad puccla retencrse Ìodo su contenido.

{Ap o l o g ía

)

I Gloria
I Credo

)
l

t P roparac l ón
I

? Gonon
l l Fl el cr

3. C omuni ón.
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LA MISA DE LOS CÂTECUMDNOS

CAI'I'I'ULO IV
Lrr Mrsr uu tos CntucÚnttos
SUMAIìIO: 1." Partescle que constabala nrisade los catectinlenos; 2." Preparacióndel celebrantepara la santa Misa;
3.' Aspersióndel agua bendita; 4.' Precesdel celebranteal
pie det altar;5." Incensación1
6." El Introito;7." Los Kyries;
8." El Gloria; 0.' La Cotecta;10." Parte doctrinal: Epístola
y Evangelio;1t." El Gradual,Allelula,Tracto y Secuencia;
a
12.' La proiesiónde Íe; 13.' La Misg de los Catecúmenos
principiosdel siglo lll.
r." Prrnras l)lì OuE coNSTÂLA rlrs^ DIt LOs C,rrtCÚlttilos.I-a Misa ilc los Cirtecúmeuos,llamada itsí por la antigiieclatl
clistiarra lx)r(luc a clla potlíart asistir aqucllos (lttc tto habiart
recillitlo arirr cl bautismo, cs aquella parte que comprenclc
tlcstlc cl Lrtroito hasta el Ofcrtorio.
Está constituída por una serie de plegarias, cle cantos y dc
lccturas, que antcriorrncntc al siglo IV uo Íormaban partc de
la l\{isa, sino rlue eran el oficio divino dc la nochc, provctriettte
cu casi sn totalitlad rle la liturgia judía cle Ia edad apostólica.
1\{ástalcle, por razones tlc oportunidad y couvcuienciii,se julr-

l

rì

tl
i

l

I

tarolÌ con la celebración dc la Eucaristía y se fundicron cou
cl rito tlcl sacrificioArtntlrrc todavía ofrcceu marcados caractercs tlc la auto. ,^.r1onríade-su primer orjgen, con.totlo prrc<lcna1'uclarcn gran
mancra para la prcvia preparación al santo sacrificio.
L,os clcnreutos tluc forntan parte tlc la i{isa tlc los catcctirnenos,consistctt en: plcgurias, ctttttrtsy lccturts. Ett la nrcntc
rlc la liturgia, totlos cstos clcnrentoscstátt clcstittatlosa la rcligiosa instrrrcción clc los asistetrtcs,no sólo tlc los catcctiÌnelìos,
sino tambiéii dc-'los^hèies'Â los prirneros ofiecía y explicaba
las vcrdades qtrc debían Profesar; a los ficles lcs rectterclay
propolìc los rnisterios dc la fe que ya creen.
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Nucstra formación cristiana no será jamás perfecta, hàsta
que no esté bien intensificada en la vida divina que mana del
sagrado monte del Altar. La Íe es el fr.rndamento del orden
sobrenatural, y la gracia que proviene del santo sacrificio, nos
será comunicada segírnla medida de nuestra misma fe.
pARA LA SÁNTAMrse.2." PnrpanecróN DEL CELEBRANTE
Por lo misrno qrre la santa Misa es el acto más inrportante del
culto católico y del ministerio-sacerdotal, es fácil compren<ler la necesidad de que precedan a su celebración algunas
preces para disponer convenientementeal que va a celebrar
los divinos misterios.
Esta preparación, en los primeros siglos quedó al arbitrio
del celebrante. La devoción particular y privada era la única
norma de la misrna. El prirner documento en que se habla de
la preparación del cclcbrantc, lc hallamos cn el Sacramentario de 'Iréveris pertenecienteal siglo X. En él se proponen los'
salmos: 83, Quam díIecta; gç Dcnadiristi, y 85, Inclina. Estos
salmos iban seguidos de largas preces litánicas.
Bernoldo Constanciense, monje benedictino de San Blas
(f rroo), en su importantísimo tratado de liturgia llamado
X[icróIogo, enseffa que el "presbítero, al, prepararse paro la
sunta Ìlíisa, según la costumbre de la Iglesia Romana, canta
los sahnos siguientes: Quam. dílecta; Benediristi; Inclina Doutine; Crédìdi. A éstos aírade el, Kyrie eleison, eI Pa,ter noster, con las preces y la oración por los.pecados."
Actualmente el Misal Romano ordena que el Sacerdote,se
prepare para celebrar la santa Misa por medio de la Confesión sacramental, si tiene necesidad de la misma, con el rezo
rle À{aitincs y Laudes, la omciórr y la rtcitación de los Salmos y preces sefraladosen el mismo Misal. Estos salmos, son
cl 83, Quout dílecla; el 8q, Bcnediristi, Domíne; el 85, hrclìna Dourine; el rr5, Credicli, y el rzg, De profundis. A
cstos salrrrosprecerlc la antífona: Ne rcminiscaris, Ta cual se
<licc crrtera cn el principio dc los ntisr4qi;,cuanrlo sc celcbra
6esta tle rito <loblc.Dichos los salnros y repetida la Antífona
se proponcn atlernásrlivcrsas oraciotrcs dcstinadas a disponer
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t:

la mente y cl corazón dcl cclebrante para la conveniente celcy sacramcnto dcl altar.
braciórr tlcl augustísimo-s'acrificio
por
el Misal para la próxima prcpaLas preces propuestas
y
para
clisponcrsea la sagrada Eucaración a la santa Misa
y
propias
las
de mayor cfrcacia para cl
las
más
ristía, son
de confranza,de caesperallza,
fe,
de
los
actos
de
de
ejcrcicio
riclad, de deseo, de pir:dad, humiJtrIad, contrición, reconocimiento y ofrecimiento cle sí mismo. El {ue celebra y los que
asis[en al santo sacrificio, no hallarán preces que n.rejor les
puedan preparar para el acto más importante del culto católico y dc la sagrada liturgia.
3." Aspensrów DEL AcuA BENDIT^.-Antcs dc la celebración
del santo sacrifrcio, está prescrito qrre se practique en la l\'Iisa
conventual <lc los domingos el rito dc la aspersión dcl agua
.bcndita. Por medio de él la liturgia se propone enseírarnos
una verdad rnuy importante, a sabcr: la necesidad,de puríficar nuestra alma antes dv ltonernos en conlacto cott nilestro
Dios. Y no tarÌ sólo sc proponc ensefiarnos esta necesiclad,
sinò que rnediante la aspcrsióu dcl agua bendita, recibiéndola
con las dellidas disposiciones,o sea con aborrecimiento dc
nuestros pccaclos, rlucstr:Ì alnra tlucdará purificada de stts
culpas veniales.
No dcbc cxtraíiarnos cn mancra alguna esta conducta de la
santa lglcsia. Si el Sefror tenía prcscrito que los sacertlotes
de la antigua lcy sc purificarau antcs cle ofrecer y participar
de aquellos sacrificios (r) quc lìo cran más que trna figura dcl
vercladero sacrificio realizado por Jesucristo, 2 cuánto nrás
scrá ncccsaria esta purificae.ión parp celebrar convenientementc la santa misa y recibir, no la carne de los animalcs,
sino la vcrdadera carnc y sangre dcl Hijo de Dios? Por eso
la sagrada liturgia quicrc quc así el cclebrante como los fielcs
asistcntes ÍeconozcarÌ csta necesicladde purifrcación de las
(l)
"Ning:uno de la sang:re de Aarón rtue sea leprorc comcró de lm
ofrendas con-.agraclas a mí, hasía que sane. El quc tocare a un inmundo,
<1ueee tal por haber tocado a un muerto, y el que tocare al manchado con
rrdlución, ser6 inmuntlo hasta la tardc, ni comeró rle las cosas consagratìas;
pero lavado <lue haya su carne con &gua, ltodrá comcr rft: Ins oflcntlas snn'
tificadas." (Levit., XXII, 4-?).
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rnanclras dc srr :rlnra, y la inrplot'cn sinccra y hunrildcrncntc,
dicicndo: "ll,1c rociat'óis, Scííor, con cl h,isopoy seré purifi'cado: ntc lnz'ot:'tisy qucrlaré.ntós blan.co quc Io. nieve" (r),
para
Por lo rrrisrrrotluc la prrlcza rlcl alì'rra'i.s'-tíiii"rìceesãÍia
la tligrra celebración tlc los divinos nristcrios y tarìto agrada
al Sciror, uo se cansâ Ia sagracla liturgia tlc rccordárnosla y
proponérnosla repetida e iusistenteutente.
plcgaÁr- prE DEL
4.q .Pnncas DEL GELEBR,\NTE
^LT^R-Las
rias de la I\'Iisa de los catecJrmenossoìr de tres cl'asës:I: la"'lrlcgaria tle apología, la cual Íácihncnte la reconoceremos crÌ
la nrisa solenrne,ya que cstá fornracla por las oraciones que
cl cclebrante rlicc eu voz lraja: II; la plegaria litdníca, cle la
(lue nos ha qucdado sólo cl principio, partc cn griego y partc
cn latín, y forma una súplica a la clernencia divina, rcpcticla
plegaria colecfìuovc veces, esto es .1 liyrìc clcison: y IiI;\a
Iìla, Que comienza con la invitación del cclebrantc: "Orcnms,
Rogcutos.
La plegaria rlc alrología.,introrlucicla cn la nrisa durantc
los siglos VIII-XI,
cs nna espccic de confcsión y acusacióu
rluc lracc cl cclcbrantc dclantc tlc l)ios, a fin dc cxcusarsc
tle su atrevimiento al cclebrar los tcrriblcs nristcrios, tocla
vcz quc participa dc Ias clebili<lacles
y dc las miserias dc la
naturalcza htrmarra.
Si no cn la forma, ciertamente en cuanto a la substancia,
tal plcgaria cstá rlcl toclo conforrÌlc con la recorner-rdación
rlcl Âpóstol san Pablo a los ficlcs clc Corinto, a los cnalcs rccucrrla cl rlcbcr dc cxnminarsc cliligentcrrrentcantcs cle rccibir
cl pan celcstial y cl cáliz cle salucl: "l3.rorníncsea sí ntisttto
cl hontbre, y dc esta sx.erle cor,ta d,e aquel, pan, y beba de
o,qucl,cóliz" (z).
La sagrada liturgia asbcia los asistcntcs al cclcbrantc en
la santa iguaklad dc la acusación. 'loclos clcben recordar la
parábola del farisco y dcl publicano para in.ritar aquél que:

;
i
l
i

(1) "AspérÉtcs me, Domine, hyssópo, ct mundabor: Iavabis mc, et srper
nivem dealbabor." (Ps., 60. 9),
(2) "Probct autem scipsum homo; ct sic de lrnne illo qtnt, ct dc calicc
bi hs t," ( I C or i n t . , X I , 2 8 ),
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"puesto tllltí lcjos, ni autt los oios osaba leztantar aI cielo,
siitò quc sc tlubo golpes al pccho, dìcictttlo: Dios mío teu
m,isericordin tle mí, qu'e soy ttn pecador'' (r). La penitencia
y el dolor de los pecaclospurifica y tlispone a la strblime ascensión del sacrifrcio (z).
Las preces del celcbrante al pie clel altar, pucdcn ser collsitlcradas conìo ulìa sola y contitruada apología. Celebrantc
y Íieles se hallan alrededor clel altar a fin de reno't'ar la
acción del Calvario. El Hijo de Dios se inmola de nttevo;
baja del cielo para hacerse alimento de las almas. Si a los
hijos de Israel les estaba prohibido tocar el arca de la alianz-a,gr1uiénse atreverá a tocar el cuerpo y la sangie de Jesucristo ? La condición de la naturaleza humana es en sí mismá rrn motivo, el más poderoso para reconocer nuestra propia inferioridad; pero el pecado ha levantado además una
barrera entre Dios y el alma. Esta, hallándose lejana de srr
Pádre, cleseaarclientementehallarle, y por eso repite la illspirada palabra del profeta arrancado violentamente de la
ciudad de su corazón. El salmo XLII que se dice al pie del
altar, no es más que el final del cántico sagrado: "Couto
(l)
"Publicanus a longe stans, nolebat nec oculos ad caelum levare;
sed percutiebat, pectus suum, dicens: Deus, propitius esto mihi peccatori."
(L uc., XVII, l3) .
(2) No solamente pueden considerarse como plegaris
de apologÍa lre
Dreces que en la liturgia actual dice el celebrante al pie del altar y l8 (tue
que
Ìeclta antes del Introito, sino
revisten el.mismo carÁcteÌ Is aiguicnte:
2. Suscipe, aoncte Pater..,
l.
Munda
cor iteuln,,.
4. Donúne J. C., qui üristi..
3.
In spiritu
humili
otis...

Corporía
5.
6.
Perceptio
tui...
Dorüne
Det viui...
J. C., Fili
7.
tíbi, aancta Trínitas...
Plsceat
preccs
EseÌan muy frecuentq.
En la liturgia
de apología
antigla
6tas
por el mro.
que eran canteds
lu8lar durante
las part6
tenían
Decialmente
el @ro
centa
cl
Mientru
Tiliano
leegros las siggicntg.
Así en el CÁdice
' tdúa"
Redsntor
dcl
Jewcrísto,
dicË:
eccehis
Deo. el celeìrante
"Seãor
in

rcÒdic tio
Jcoldodcs."
getrrcJantc
De manera
nunciar
la Screta.

rrrgtltn

rtl ctntnral'

t'l

Ofcrtor

lo'

y
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onhela el sediente cierao por los fiientes d.e las aguas,'así,
oh Dios, cl{trna Por ti cl obno mía. Sediento est(í ,ni obna
del Dios fuerte y uíuo. lCuó.ndo ser(í (lne yo Uegue y ,ne presente ante la cara de Dios ! X[is lógrimas rne hau servido tlc
1 , a n d í a y n o c h c" ( r ) .
La misericorcliosa clemencia del Padre no se hace sorcla
a una tan artliente plegaria. Por cso nos invita a que subamos a su santo monte, y a qtie constituyamos en él nuestra
morada. Cacla uno de los asistentesal santo sacrificio, purificado por el dolor e invitado por tan grande bondad paternal, puede repetir también con el profeta: "lJIe acercaré al
aUar de Dios, al Dios que Uena tle aleçría mi ju.aenhtd. lPor
qué estós triste, oh alma mía? y JPor qt.é me llenas de turbación? Espera en Dios, Porque toda,uía he de cantarle alabanzas, Por ser él el Saluador que estó sietn|re delante tle
nr.í, y mi Dios" (z).
Al salmo sigue el Confiteor. La confesión pública se hallío*
en todas las liturgias primitivas. La conveniencia y'útilidad
de esta confesión antes de comenzar el santo sacrificio, qïeda suficientemente demostrada teniendo presente que con ella
celebrante y asistentes se reconocen pecadores, con lo cual
consiguen una mayor pureza de alma.
'E,l
Confiteor actual consta de dos partes: Ia confesión de
las faltas, y una petición. En la primera el alma se reconoiè'
pecadora delante de Dios y en presencia del cielo y de la
tierra. En la segunda, pide a la Reina de los Santos, a éstos
y a los asistentes que supliquen por él a Dios a fin de riue
lc conceda el perdón de todos sus pecados, de pensamiento,
+
4 ',
palabrayobra.
!
pírblica
que
La fórmula cle conÍesiórr
usamos actualmente,
data del siglo XIII, y ftré establecida con carácter obliga(l)
"Quemndmodum dmiderat cervus ad fontes âquaÌum, ita dcslderat
anima mea ad te, Dcus. Sitivit anima mea ad Deum fortem, viwm : quando
vcnim,
et appaÌebo ante faciem Dei. FueÌunt Jqihi lacrymae meae Danes
die ac nocte." (Ps. XLI, 2-4).
(2) "Introíbo ad altarc Dei, ad Deum, qui laetificat iuyentutcm meam.
Quare trirtlc es, rnima mca? ct qualc conturbae me? Spera íh Deo, quonlam adhuc onflteÌnr llll, calutarc vultua moi, cü l)cus mcua." (Pg. XLII,4-6).

-
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por cl Papa san Pío V, en stt refornra del l{isal Ro. torio
matÌo.
'clc diálogo entrc el cclcbrante
Las aclamaciotìesa mallera
y los asistcutcs, constitttycn utta nucva malìera clc cxprcsar
los mismos serrtiinicntosy deseos.

''-

Antiguamcnte, antcs clc subir cl cclcbratttc al altar, sc
postrada. cn ticrra, coÌno aún sc lractica ahora cl clía dc
Viernes Santo eu el Oficio de la nraltadã, y pcrtrtartecieudo
en eqta actitucl dirigía al Scfror algurta plcgaria.
Las preces que el celebrante clice ahora al pie tlel Altar,
' prinritivamcntc uo fucron más que rtnas plegarias cle dcvoción particular. Hasta el siglo X la Iglesia nada tcnía orde".'
nado como obligatorio. Por esta razón, cn lo rcfcrcnte a las
mismas reinaba gran variedad.
)L
EI autor clel Micrólogo se. expresa tlcl Inodo sigtticnte ert
-ü _ ,{g ïelativo a estas preces: "Cuanclo cl celcbrarrte cstá ya
'
'' pteqa.gdo, dicc, entra al altar, y hacc la conÍcsión, ptrcs
esd'csc-rito: "EI so.bioempiezo por la acusación de sí ntis1no."
Antes de la reforma" det N{isal, eu las misas rezadas, cl
lucgo quc había hccho la corrfcsión suhí:r al altar,
cclcbratrtc,
Ï
'i
!, rsegún consta en el antiquísinro rnisal dc Ia iglcsia anti;ï- ;'siocl<rrcnsc,clccía la siguicnte plcgaria: "Guiatlntc, Serior, en
'
zruestro cnntüto,'y entra,ré en aue.çlra acrdud; Lrl'ógrcsctrti
corazón de suerte que tenm uncslro uontbrc.Voluntariancu!c
'{_ r
os so.crificar'é,y confesaré auestro nontbrc, Scilor, porEtc
es bu,en,o."Luego besaba el altar y los pies dcl crucifijo,
s i ós t e. s c hallaba c n c l alt ar ; - o p o r l o r n e n o s d c l c r t r c i f i j o
que erJ'costumbre estuvicse piirtado cn cl prirrcipio dcl Ì\Íisal; dicienclo la siguientc o muy parecida oración : "Os odocínns, forqile con vttcslr( Ct'tt:
rantos, oh, Cristo, y os ben.de
Imbéis retlintido aI nttttt.do. Os inaocant'os, os olflbarntos, os
ad,oramos, ok bien'aucntu'r'adaTrinidad,."
Las rúrbricã! no sefialaban primitivarneute cl lugar cn el
que.debíarr recitarsc las prcccs tltte precedcrr cl Itt.troilo..Etr
algunas iglesias, como cll la dc 'l'ours, sc decíar-rcrì tlna ca-
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pilla particular; cn Chartrcs las rczaban cn cl Coro; clr Soissons en la entrada dc la iglcsia; ctl Reims, cu la sacristía,
y' loá Cartujos'âl-lado del Evangclio,'.Dcs<le,'la.rejorma establccida por el Papa san Pío V sc deben decir al pic dcl
altar, y tal como están prescritas cn el Misal Romano.

5.' Ixcrwsacrów.-En las misas soletnncs,cs dccir cn to:
ìlas las. que adenrás àcl Celcbrantc torrran partc cl diácono
y cl subdiácono,sc practica lâ"incctrsacìÚrtdel altartdos vcccs""' '' '
durantc el santo sacrif icio. La prirncra, atrtcs tle erlÌpczar
-{Fi''
" .-.',Ìttl
cl Introito, y Ia otra, clcspuésdcl ofrccirnicnto rlc la Hostia
' y del Cáliz.
Aunque sc ha tratatlo ya del uso y sirnbolismo del incienso al ocuparnos de los elcmeutos exterttos clel sartto sacrificio,
luo qucremos prescindir de hacer algrttrasobservaciouesrclaa
tivas al empleo del inisrno cn estc lugar de la santa N'Iisa.. '
Hemos ya obsérvado que las preces rczadÍÌs por cl cele-t' '
brante al pie del altar, constituían una continuada ãpología,
o sèa el reconocimiento de la propia condición de pècador,
;r íin de prcpararsc rnás convenientcnlclltc para cclclrrar el
santo sacrificio. La últirna de cstiÌs prcccs ticrre por objcto
el auxilio clc los Santos: "Os roganrcs, Sefior, dice
"irrrplorar
que, por los rtt'órilos dc urtcslros SotlÍo.r, cruyo.s
celcbratrte,
cl
,
rel,iqu,iasesldu en este lugar, y dc todos los SttrtÍos, os dig- 't
nóis pertlonunne todos utis fccud,os" (r). Ahora bicn, scgrir.r
cl testimorrio dcl sagrarlo libro tlcl Âpocalipsis, cl irrcicuso
sinrboliza las oraciorresde los Santos. "Los qnciunos, tlice sau
Jtrarr, sc Postroron, t.n.te el Cord,ero, tanìcndo lotlos cítarus
! co\as d.e oro Henu.sde perfumes, qu,c son Ltts oracioncs de
1o.çSolr/os" (z). Y cn cl rnisnro libro sc tlicc tarrrbién clel
Angel: "Vino cn,toncesotro Angel, 5t ftisosc antc el' ollur
con u.n inccnsario tlc oro, y diéronscle nuchos perfuntas,
(1) "Orámus tc, Dómirrc, per méritn Sanctórrrm trÌórum, quórum rcliauiae hic sunt. et ónnium SanctótÌlm, ut,.indulgérc dignér'is ómnia pcccnta
mca. Amen." (Ortlln. Missat').
(2) "seniores cccid<runt coram Agno, habcntcs singuÌi citharas, ct
sanctorum."
Ìrhialas auleas Jrlt'nas otloramcntol'um, (lua(' sÌìnt olttioncs
( Âpoc ., Y. 8) ,

I
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corrlpileslos dc la.ç orttciones dc lodos los santos para que
los ofrccicsc sobrc cl ullttr dc oro, colocado ailte eI trouo dc
Dios" (r). Por lo mismo, si el incieriso representa la oración
cle los Santos g podía ordenarse ell otro lugar más propio
la prirnera incensación clel Altar, que elì esta en que pedimos
a ì)ios la purificación rlc la propia ahna por los méritos y
las preces de los Santos?
Con esta primera incensación de un significado tan agra<lallle al Altísinro, quedan terminadas las preces del Celellrante antes del Introito, y con la misma se invita a los fieles
a que nnan srrs plegarias corr las rle toclos los Santos rltre
reiuan con Cristo, a frn de que sobre ellos desciendan copiosamente las'misericordias clel Paclre <le toda honrtatl y
rle tocla consolaciórr.

{?
j''
'
,

'

.

-,

'

'

.

.
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6.o Er, INr:norro.-La primera parte variable tle la N,Iisa
llanrarla tle los Catccrinrenosestá formada por el Inlroito (z).
En la liturgia prinìitiva se rlaba principio a la santa ÌVlisa
con la'lcctura de la cpístola y evangelio; corno parece sc
obscrvaba cn Ìt:rlia y Africa en tiempo de san Arrrbrosio
y de san Agustín, ya que no hablan del Introito, antes suponen que comenzaba el rito de la santa IVIisapor la lectura
de los mencionados libros sagrados.
(1)

"Et

alius angelus venit,

et stetit

ante

altare, habens thuribulum

omnium super altare aureum quod est ante thronum Dei," (Apoc., VIII, B).
(2) En el Misal Romano se haìla con mucha frecuencia, y duÌante la
Cuaresma todos los días, la inscripciôn: Stoúio. Statio od S. Petrutì.: Statio ad, Sanctotn Matiant trloióren, €tc., EstG estaciones constituían une
forma particular del culto, para el cual se reuníarr los freles, en dÍas e
pueblo dc Roma se ordenaba en
iglcsias determinad<rs, rlonrìe. el clero y
-el
'- /'trha soleniìfè-grocèsión para la Liturgia.'Primero
se juntaban ordinarlaÍnente
en una iglesiâ seialada, y esta leunión se llamaba collecta, desd,edonde, bajo
la bandera de la Cruz (crux stationaria), se dirigían en procesión solemne
a la propia igÌesia de Ia estación, ctntando por el camino Salmos, y más
adelante, al aproximarse a la iglcsia, se entonaban las letanÍas de los Santos. Por esta causa taÌcs procçiones, que formaban lu segunda parte de
esta solemnidad, r'ecibieron el nombre de lctanías. La terccra parte de csta
solemnidad ltligiosa era la Mdso solcntne con honúlla, en ìa propia iglcsia de
la cstación, a rlonrìc habÍrn ülo procesionalnrentc. Con frecucncia, cn los
.
tit'mpos antiguaE,_-cr:lebraha ,la ,Ìt{isa y predicaba cl misru P.apa. De un Çrc:
gorio Magno sc rìicc rluc "Íijó lqs estaciones er. loa d.ilcreitd
basllicss u'
cr. los ccmenterios d.t'Ios ttúrtitee, u el eiército d,el 9eã,or siguió a aan Cregorio que le prececlía." Quicn visita las basiÌicas de RorrIa, halla aún muchs
ntetnoLits (l(. n(lur'lLÌs herrnosls Droccsionts r;uc atcrtiguabrn una grrrrfunrla
rel iglosirlrd.
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Pontificalis suponc que cl Papa Celestiìro I
quien
introdujo en Roma en canto del Introito.
fuó
ft +Sz)
Aunquc, actualmente, consta tan sólo de uno de los versículos
(lc los sagrados libros, generalmente de los Salmos (r), representa la antífona y cl Salmo que se cantaban antes de corììcnzar la Misa. El salmo no s.iemprese decía íntegro, sino
quc el Papa, el Obispo, o el- que celebraba el santo sacrificio, indicaba con un signo dd cal)eza al que dirigía el coro
ctrarrrlodcbía tcrminarlc, y entonccs aquél entonaba el Gloria
Potri, al quc seguía la rcpctición clc la antífona (z).
El Inlroito, que significa entrada, en el rito ambrosiano
t i e I t c e l n o m b r e de i n g r e ssa ;e n e l m o zá r a b e se l e ||a m a o ffích.r,t, y en el antiguo lito galicano praelegere. El Introito
por lo nrismo que es como el vcstíbulo de Ia Iiturgia clc
la l\{isa, constituye uha de las piczas dc gran valor significativo. (Jrras veces consta dc una plcgaria: "No me abandonóis, Scfior Dios mío, no os u,Icjóis tle mí; rïctulid o nri
socorro, Seííor Díos tlc uti sulaación'l (3) "Acordaos, Sefrof;
El

Libcr

(l)
Àlgunos salmos cstán espccialmcntc indicados Dala dctcrminadas
ftstivitladcs, como observó Alcuino.
(psalurus de incatnatìone\,
Ps. 2. Quare fremucrunt,
34.Iudi c a'D om i n e , n o c e n t c s , (1 rs o l rt l u s d a p a s e i o n e \ .
(psclnrs de resurrectiotrel.
3. Domine, quid multiplicati,
'
29. ExaìtÊbo te. Dominc, (psalnrus rIe resurrecttone).
E. Dominc, Deus nostur, (paalÌtus de Aacwsione),
.f4. Eructavit, (pmlnnu in honorc S. Moriae\.
18. Caeli enarrant, (psalutut Apostolorurtt\.
32. Exultate iusti, (psobnrm MdÍtllrutnl,
?8. Deus veneÌunt, (r,safmus Martvruri).
(Misnc P. L.r vol.
1I3. Nisi quia Dominus, (psalntus CmÍestorurn).
l 0l , c ol .563 s i gs .).
(21 El celebrante no rqaba el Introito, Dor lo menos antcs dcl alio 000,
ni tamÌroco las demás fórmulro,
cantaìas Dor el coro. Por eso no constsn
éstro en los antiguos Sactl,ntentori.os, o sea cn aquellos libros que'se uso.ban
la
celebraclón del snto saàificio rìc ta MËa. Cuando cmpezaron a cetlara
lebrarsc Misas Drivadas o rczadas, el celeblante suplía rezando lo que hubiera cantado el Coro, y èsta práctica que sc introdujo Doqì a poco, Íror dcvoción, en las Misx
cantadas, quedó rlcspués obÌigatorit Dara todas lm
IlÍiss.
Repeto
de la relación cntrc la antífona del Introito y el vcroículo,
atlvieúe un manuscrito de la Basílica Vaticana, citado por cl B. CaÍdenal
'fhomreii: rtue cuando Írara el Introitó se toma el primer vcrso del salmo,
cntoncs cl verrc del Introito 6 cl scgundo dcl salmo. Y del mismo mo(lo.
cuando para el introito ae toma otro de los ggrsos del Balmo, entonc€ cl
vcrm del introito, será el primero dcl mismo saìmo, y lo propio Ee obseÌvará
cuando el introito no sea del Salterio.
(3) "Ne derelinquro me, Domine, Deus meus, ne discedas a me: intende
in adiutórium meum, Dóminc, virtus salutis meae." (Eeria Quarta post Dom'
II Quadr 8Í.) .
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^cros
tlc aueslrus píedudes y de ztucstrus núserícordius que son clcr' - ç ,roJr' Paro qilc 'ntutca nrx-tlontinen nuestros cn.òm'ígos,Iibradnos, Dios dc Isrucl, de totlus nueslrus uugttslius" (t). "Leam3ffi

,ir
,

.

:,1

"ri
I

taos, olt Seííor, ;por quó hacéis couto que dorntís?, leaantuos, y lto ltos tlcsechéis purtt sícmprc. SCótno es qnc retirúis dc ilosotros auestro rostl'o, y os olaiddis de nucstra tribulución? Estoutos ltostrgdos en. ticqo, pegado nucslro pecho
ul suclo. Lcuunluos, olt, Scilor, socorrcdnü y librudnos" (z).
Otras nos mucstran cl caráctcr propio dc la solemnidad litírrgica dc que forma partc: "\-Iov subréís quc acntlró eI Seííor
,.J' rtos salattrtí.,J, Itldfrand,'L,créissu glorio" (3). "If e uquí que
'rtianc cl Scfi,or Donr,ìn,odor;y ctl.nt ttnuo csttí.nlos rcittos,
kt potcstud y cI inr,ltcrio" (4). "Rcsttcité y aún csto1, conligo,
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íior; 1, los quc ,to tcnóis dinero, ocilíd u btltt:t' tttrt uhtqt'íu"
(r). ",|lcgrér,ronos lodos cn cl Seil"oroI cclcbrtr lt f cstivìdul
'tlc
cílc díu. cn lionor dc Io bictoacntnrttdo-Virgot44arío, (Ic
t:trItt ,4su.ncióttsc ulcgrun los Angclcs y rrltlbttrtul IÌijo dc
I)io.t" (z).
I-:r varicdacl (lc cáÌractcrcsofrcciclos por cl Itltroito tlos tlcrnucstra la riqttcza dc los tnismos, y stl ifrportalrcia para la
íolrrritciótr cristiatra tlc los fic[cs.

,

!-s

\,,. .

7." L.,r pLrc,rnl,, LrrÚRcIc^. - I-os /(]r-rfcs' - La flcgu'riu'
litúrgicu es urì ttuc\to llamamicnto a la tlivina clcmcucia. Estas plcgarias sotl ttn rcsidtlo tlc las proccsiottcs cstaciotlalcs
príÌctica(las cll RomÍÌ. La Lctanía o los Kyrics' (ltlc ahora
sol:rnrcrrtcsc rcpitcn !ìrlcvc vcccs clì la sallta Ì\'Iisa tlcsprr('s
tlcl IntroitÒ, tcrtia el caráctcr dc tllla lÌltly il'ìlportantc forma
<lc oracióu cn Ia arltigiicclad cristiana' He aqtri stl vcr(l:Ìdcra
fornr:r: de tal rnotlo las lcctnos cn las ColìstitttciottcsApostó:
lic;rs. "Iil cliácono sc lcvalÌtalxì, y stll)í:ì a tllì ltlgiÌr clcvatlo;
cl rttttlrótt,irtrponía silcrrcio, y tlcci;r: "Ctttccritrtt'rros'ttt'ttrí."
'l 'o r l o s l o s a s i s tcn tcs sc p o l ìí1 ìl Ìcl l o l 'a ci ó l ì p o f 1 ( ìsca tccú tÌr cttrrs; rrr:tbatl y <lccíart I(t'ric clcison. lil clihcolrocolìtilÌual)â:
" Inz'otlucmo.rlotlos o Dios cn f ttt'or dc Ios .ctte ctintuto-ç,tt'
l i n t l t q t r c ) l t , q u c ? .\ b i l ( ',to ! o n r d u l o s In n tb r a s' e sa tcl tc
.çrí.s1r(:cc.Í, 1,, trcogióndolusf uz,ortblcntcntc, lc'ç t'ortcetÍd'çtt.ç
cI' IÌt,on(lelio tl.c
l,ctit:ioncs,.rcgr'trtnttis Ics cortztcngu.JÌrz'ólcl.cs
(oìtocimiento
di7'i'
cil
cl
instituyóndolcs
ilnnr'ínclcs,
.srr.Cri.s/o,'
no, cnsóíiclcs Ios mundurtt'icntos.lilslírclrs trn lcr,rcr Pfi'o !
sulttclublc; ubru cL oído tlc sl$ cor(rãottcs,P(trQ qtuc díd y

túchrya; lusistc sobrc m,í tu nutno, alcluyo; udntiroblc cs trt
su.bithtríu"(il. "Dl Scfr,or cs nucstro o.lnparo y frotcctor; erx
óI se qozuró nucitt'o corrrcón" (6). Otros, finalmcntc, cxprcsarr los cfeuatospropios inspira<los pol I:r sagratla liturgia:
!:'Ciclo, cuoiad rocío dc lo olto, y los nubcs llu.cuttn ul lusto;
tíbrusc Iu licrru, y brolc uI Su,It,atlor"(7).
"Te u.piudus, Scfior, Llc lotlos y ntr,do ub<trrcccs tlc Io quc
crctrslc, disirrtulundo los lrccudo.s dc lo.r honúrcs lror cuustt
dc su ltcnitcrtcirt,\ ltcrtlonúntl.olo.t,
forquc !ú crcs t'1.Scrtor;
I)ios tru,cstro"(8). ".tct/icntos, -,;cuitlo Ios tgutrs, dicc cI Sc(l)
"lìcminisccrc rniscrationum trrárum. Donrinc, et misericortìiRc tua('.
Ítuac a sacculo sunt : nc um(lu&nì (lomin(ìÌìtur nobis inimici nostri: libera
nos, Deus Israël, ex omnibus angustiis nostris." (Domini. Sccunda. in Quadrac) .
(2) "Exsurgc, <ìuate obdormis, Domine, exsuÌge, et ne repellas in fincm;
quare facicm tuam &vertis, oblivísccris-tribulationem
nostram? adhaeit in
tcÌÌa vcntcr nostcr: exsúrge, Dóminc, adiuva nos, ct libcrn nos." (Dom. in
Sexag.).
(3) "Hodic
quia veniet Dominus, et salvabit nos: et mane vide
-scietis,
bitis gloriam eius." (In Visil. Nativ. Dom.).
(4) "Eccc, atìvcnit rlominator Dominus: ct legnum in manu eius, ct
Irotcsts, ct imper ium," (In Epiphania Dom.),
(5) "Rcsurlexi, ct aclhuc tccum sum, alleluia: Ìrosuisti suyrct mc manum
tuam, alleluia: mirabilis facta est scientis tua." (Dom, Rcsurect.),
(6) "Âdiutor
noster 6t Dominus: in co lactabitur cor
et protstor
nos{rum, et in nomine sancto eius speravimus." (In Sollem, S. Joseph.),
(7) "Roratc, caeÌi, tlesuper, et nubç Dluant iustum: aperiatur terÌg,
ct geminet Salvatorem." (Dom. lV, Adv.).
quae fecisti,
(8) - "Misercris omnium, Dominc, et nihil odisti orum
dissimuÌans peccate hominum proptcr prenitentiam et parcens illis: quia
[u es Dóminus, Deus nostet." (Feria Minerum.).

noL-ltcsc ocu.lrc,tcn stt lc\t." El diácono colìtilìtlaba stl oración
por los catccrilì'tctlos,y a cada tllra cle stls stiplicas' cl ptlclrlo y los niÍros, asociáltdosca ó1, rcsporrcliaÌ; K5'7i,seleíson." '
I-os Kylics sc onritiatì elì I{onÌa : Ì.o cll las misas cstal o s tl ía s tl c o r cl cn a ci ó 1 1ya
, q tl c e l l é sto s e l
c i o u a l c s ; 2 . 'c n
utt(1) "siticntes, vcnitc atl atluas, tliciL Donrinus; ct tlui non ntbt"t
tium, venitc, et bibitc cìm lsetitiâ." (Sabba. posl, Dm. IV. Quatìrag') '
(i,
"Gaudeamus omnq in Domino, dicm fctum cclcbrtntes sub honole
Ìxratae Mariac Virginis, de cuius Assumptione gaudent AngeÌi' et collaudant
Ii l i um D ei ." ( In A s s u mp . B , M. Y . ).
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cauto (lc las Letanías tcnía lugar después dcl Grarlual. Arin
iìct'alurc'tc el canto tle los Kyries con cl que comie'za la
À'Iisa dcl Sábado Santo, no es más que la conclusión de las
lctanías prececlentes.
En la Edad À{cdia, hacia el siglo XIIÍ, en algunas par_
tcs intercalaron cntrc el Kyríc y clcíson lo rluc llamaban tropos, o sea, frases adicionalcs, como ésta : ,,Kyric,
fotts bonittt'tis, Putcr iug*tite, a q,o bona ümcr(t procctr,,r, ereìsott.,'
Semcjantes adicioncs fueron suprirnidas en la cdición <lel
IVIisal Rourauo, rcfornraclo y publicaclo por el papa san .
Pío V ( r ) .
I-a dcprecación Kyric eleison, quc significa: Seíior corn_
fodcccos, cs antirluísirna cu la Iglcsia y la más confornrc
corr cl cspíritrr y las plcgarias dcl Evangclio. Srr uso sc halta
talìt() cu la lglesia Cricga colìlo ctl Ia Latina, y es anterirrr
al Pontificado dcl Papa san Gregorio el Grande, ya que ct
Concilio Vasiuncrrsc,cclcbrarlo cn cl airo
529 or<lenó (lue sc
tlijcsc, rro sólo cn l:r santa À{isa, sino tanrbién en cl oficio
rlc À,Iártircs y Vispcr.as.
Que sca la más conformc con cl cspíritu dcl Evangelio nos
lo dcmricstran las rcpctidas vcccs quc cl divino Salvador oyó
rluc acuclían a El con scmcjante plcgaria (z). por lo ntiómo

'l

i

ì
i

)

i
I

l

"K"ti"
"t.,rfÀ.
. Kyrie
cleymn.

qui septiformls

I
.,r.,r[iiÏ

)

fons bonitatis patcr ingcnite, a quo bona cuncta
rlbce{unü

rlul Ì)Èti Ìretum

mtrntli

pro

criminc,

dâns dona pneumate

ipsum

ut

salvarct

a quo caclum terÌê

misisti

r'cplentuÌ

)
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la liturgia jamás prcscincle cle cste sàlemne y scntidísimo
clamor dirigido a la divina Bondad en ninguna de las Misas.
El Gloria y el Credo sc omiten cn muchas de las Misas,
pero el Kyrie eleison ni en una sola de ellas deja de repetirse nnevc veces consccrrtivas.
8.o El Glonr,t rN ExcEr-srs.-El Himno Glorio in crcclsis
quc' ordinariameute sigue a tá- plcgaria litánica del santo
sacrificio, le rczaban ya en las preccs pírblicas y privaclas
los fieles, nrucho antôs (lc rlnc fuesc cantad<l o rccitaclo cn
Ia santa Misa. Era propiarncntc cl Himno del Oficio de VísPCras.
San Atanasio (r) rlcscabacn gran nr:rncra quc las Vír:gcncs
cristianas affatlieran al salmo "I)cus, Dcus nreus, y al cárrtico, Bcnedicr'lc cl Ilimrro : "Gloriu in crcclsis Dco."
Estc misnro Hinrno, cxccptuadas turas insignificantcs variacirrnes,sc lralla íntcgranrt,utc con cl título tlc: Oruci<tncstuttIulinus" (z).
Err mrrchas iglesias del lito latino se acostumbra rczarlc,
por Io menos a la hora dc Prirha dc los l)orningos. Asimismo
cn los Saltcrios y libros antiguos de los cclesiásticos,se lc
halla comprcndido bajo la denominación de:. "Hi'mno dcl
Doniugo pttru Laucles." Y es rnuy digno dc observarse qne
cstc ffimno, tal como nosotros lo dccimos, se lce íutegro
en el célebrc Cóclicc Alcjandrino, de la Bibliotcca Gricga,
guardaclo en la Rcal Biblioteca de l-ondrès.
IVluchos habían creído que san Hilario cra cl autor de
testimonio de san Atanasio, concstc Himno. Con todo,
.el
s4
oítlo (Bartimep cl cicgo) que cra Jesús Nazarcno el que venía, comenzó a
dar voc6, diciendo: Jcsús, bijo de David, tcn misericorilia de mí." (Matc',

I

x, 4't).

)

I(yric qui baptizato in iordanis unda Christo: effulgens speie
columbina,
Èpparuisti eleyson.

)
ì
Ì
l

Libr. dc Virg:. vcrsus fincn
{l)
(2) He aquí le fonia
@mo se halla cn las Constitucloncs Apost ólicas'
según f a venión Iatina: "Glarío in ercelsia Deí et in terro por, ín homíni.bus boao aoluntu, Laudamue te, hymnis celebramus te, benedicimus te, glo'
ri6ccmus te, edormus te, per magnum DonliÁcem, te verum Deum, ingctuam, Domine
nitum unum, solum inaccessum pÌopter mBgnam gbriam
Domine Deús, pater Christi, agni
rex cselctis, .Deus pater omnipotens.
nostram,
suscipe depreationem
lmmaculati, qui toÌlit peccatum mundi:
qui aede super Cherubim ; tu rclug sÂnctug, tu eolus Dominu
Jeeue Chrie'
glorla
pcr
quem
et
tlbl
tue Del universse naturae crcatac, regls nogtrl,
honor et adoratlo,"
24. -

Ì

)
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ternporáneo dc san Hilario, <lemucstra lo contrario, ya quc
iros ccrtiÍica quc cra eestttnlltre <lc las tnttjcrcs oricntalcs
de su cdad cautarle ctt cl'Coro, lo cual no hubicra sido posible si cl indicado Doctor le hubiera comptlesto. Por lo
mismo dcbemos rccouocer qtle es más antiguo, sicudo, al
parecer, uno clc los primcros quc los fieles cantaroll en hottor
tlc Cristo. De ól afirrryrron los Pqclres del IV Concilio dc
'folcdo qirc las primeras palal;ras dc cste'HimIro íttcron prouunciadas por los Angeles, y por esta razón se lc dió cl
nombre dc Himno Angélico, y quc lò restatìtc dcl mismo lo
aíradicron los Doctores de la lglesia.
El prinrer documento quc afirma cl uso dcl Glorio irt c:t;cclsrs cn las l\{isas, es el Libro' Pontifical atribttí<lo a san
Dárnaso. Primcramentc, durautc los siglos IV-V Ítré atlmitido en Ia Misa de Ia Natividad de Jesucristo; luego el Papa
Símaco (+S8-.Sr+)le cxtendió a las misas dc los domingos
y rratalicio clc los mártilcs, pcro tatr sólo cn las misas cclcbradas por los obispos. I-os sacerclotes tan sólo poclían clccirle cl día dc Pasctta. Más tartlc, dcsdc los siglos X-XI
les Íué conccdido puclicrait dccirlc cn todas las Íiestas. Aún
cn la liturgia actual hau qttccladovestigios <lc cstc tliversidad
en el ttso clel Gloria in ctcelsis, ya qtle los prelados, después
dcl Gloria, no dicen Dorninu; z,obíscultr,sino Por zroÓis,mietrtras que los otros ministros, cuatlclo sc lcs conccclió podcr
rczar este Himno, cotlservaroll la antigua costumbrc de dccir Dominus ztobisann,
El Himno Gloria irr' ct'cclsísconstitttye ttua clc las más admirablcs profcsiones de fe, en honor de la Santísima Triniclad. Este misterio, cl más frtuclâmcntal dcl cristianismo' nol
lc recuerda rcpetidas veccs la sagrada liturgia clttrante lir
cclebración clcl sauto sacrificio dc la l\[isa. En tronrbre del
Itadrc 1, del Hijo y dcl'Espíritu Santo sc cla prrllcipio a las
preces rccitadas al pie clcl altar; cl Introito, exceptuado cl
tiempo de Pasión, va siempre acorrpairatlo <lc la gloriíicación
dcl Paclre, del Hijo y clcl IIspíritu Sarrto; rrucvc vcccs sc
repiten las prcces litánicas, tres en honor dc cacla una dc las
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tlivinas Pcrsouas; cl Sírnbolo dc los Apóstolcs tro cs más
qlrc. una explicita y solcnrne confesiótt tlc cste rrristcrio; tlcspuós tlc ofrccirlos cl pan y-ôl
cbinìi ríiiÌcriir-ticl santo
"inò
sacrificio, suplicarnos a la Santísima Ttrirricladquc sc dignc
rccibir estas oblaciollcs en nremoria de los grandcs dogmas
dc nucstra sacrosanta religiól; todo cl Catrou está Íormado
por una continuada alabanza a Dios Padrc clcnrentísimo,por
rnccli'o'dc su muy aur:rdo Hij<r Jcsucristo y ctt trnión con cl "''
Espíritu Santo; y la riltima plcgaria quc cl Cclcbrante clcva a Dios antes dc rlcjar cl altar, es una hurnikle stiplica
a la Santa 'Irinidad a fin dc quc le sea agradablc cl obsccuio dc su scrvidunrbrc.
Por Io mismo que cl mistcrio de la Santísima 'lrinidad
constituye como la substancia y el rcsurncn maravilloso de
la fc tristiana, vemos que en el Himno Angélico se rìos proponc lìo tan sólo conro objcto de nuestras crcencias, sino
nrás bicn como tcma cl nrás propio de nucstrâs alabanzas,
I'ara rluc el alnra lrunrana alab:rra a Dios rccibiir rlc su Crca<lor toclo cuanto ticnc; y para quc cl cristiano alabara a la
Santísirna 1'rinidad frré clcva<lo a urr nrdqn sobrcnatnral
y cttriqtrcciclocon las ntás athnirablcs virtudes.
Si sicrnprc rlcbcria cl cristiano curnplir con óstc, cl primcro
dc toclossus deberes,por lo menos crimplalc tlurantc csta pli
nlcra parte clc la santa l\{isa, unicrrclosu yoz a la cle toda Ia
irrlcsia militautc y triunfanl-b para alabar', bcndecir, atlorar,
glorifrcar y dar gracias a la Divinidacl; para alabar, beudecir,
arlorar, glorificar y clar gracias a Dios Paclre toclopodcroso;
para alabar, bendecir, aclorar, gloriíìcar y dar gracias a Jcsucristo, Sefior Dios, Hijo del Padre que quita los pecaclosclel
uruttdo y cstá sentaclo a la dicstra clcl Padre; para alabar.
bcndecir, adorar, glorificar y dar gracias al Espíritu Santo
rlue reina en la gloria de Dios Padre.
9." Lrr Corecr,r.-'l'crnrinaclo cl l:linrrro Angélico, así cl
Celcbratrte corno los asistcutcs imploran cl arrxilio clc la dilirur gracia rtttcs tlc ('nlDczírrsus plcg-;u'ils.I-a salutaciílt rctrral rlcl saccrclote: "Dourinus t'obíscuttr,:Ii[. Scííor sca con ïo-\-
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otros"; y la respuesta de los fieles: "EÍ amt spiritu ttto :
Y cott trt cspíri,tn",las hallamos ya mandadas por el Concilio
dc Braga cclebrado en el afio 561' He acluí sus palabras tal
conro constaÍÌ en el Canon XXI : "Dc igual'modo ha quedoclo
cstublecído,quc los Obispos y los Prcsbíteros ,to sahtdcn el
pucblo d.e modo d,ifercntc, sitro de una misma manera, dicicntlo: "Iil Scfior sea con tLosotros",tul cottto sc lee en eL

)

)

Áslos

lìbro de Rut; y qu,c cl pttcblo resfonda: "Y con tu esqíritt,",
cortlo todo eI Oriente y Occidcnte ha rccibitlo de los AltóstoIcs,y tto cono lo ntotti,ficó lu hcrcjía tlc los Prisciliorrr'slos" (r).
l)csprrósrlc Ia salrtt;rciónsigtre la plegaria. Esta ha siclo dc"Ortr,ción,Ruttlición o Colecta". El nombrc Orución
rrtrrrrirratla
siarriíìca lo mismo qrrc plcgaria. Sc la tlenomina Bendición
lx)r'(luccon clla cl Cclclllalte srrplica qttc los asitentcs cortsigirn la bcntlicióu dcl Sefior. 'licnc el lrombre dc Colectu portltrc sc hacc a favor cle todos los allí reunidos. "EI nombre dc
L'olcclu, clicc cl carrlcual ì3<ln:r,sc tlit a la oración (ltlc alìtiguarnente se acostttmbrabahacer sobre el pueblo, crtan<loestaba rcunirlo jurttaurctrtc con cl clcro clì tllìzÌ iglcsia, y <lcsclc
ósta debía dirigirse a otra, cn la cual se había de celebrar la
cstac ión" ( z ) .
Llegados el Cclebrante y los fieles a la Iglesia
para la Estación, d.ecia'."Orcnrus:Rogucrnos".
El diácono aiiadía "Flcctamus gcnuo:Doblemos las rotliüLts", a fir-rde que los asistentes permanecieser-ralgunos instantcs arrodillados, y entre tanto orasen en silencio. Luego,
lcvantados los tieles, el Celebrante recitaba la Oración en la
cual exnonía las petici.onesdel oPneblo cristiano. Por esta
'
'iâ)on se.ïe,.,o*i,ra Cobcta a esta plegaria, porque reunía los
votos y las prcccs tlc la comttnitlad. Conviclle por lo mismo
aclvcrtir aqrrí clue la palabta Colcctu tlcnota qtte los ficles se
junfaban, lÌo por otro tnotivo que el de orar jttntamente con el
(1) "Item- plecuib,''ut rbn'alitèÈ
Episcopi, et eliter Prqbvteri populum'
sit uobiscum"' sicut in Libro
tìicentes; "Doutinw
sed uno rnodo ìaÌutcnt:
pqpulo:
"et cttlt spiritu tuo", sicut et ab
Ruth ìcgitrrÌ, et ut ÌcsÌ)ondeetul a
iusis Apostrrlis trttlil.unr omnis rctinct Oriens ct Occidens, et non sicut
(Canon, 2l).
I'riscillinna hacrcsis Dcmrutavit."
(2\ Catd. Bona. Rci. liturg. I, U' c. 6.
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Celebrante. Por lo mismo hay algrrnas Colectas quc sôÍì tan
antiguas, quc no es posible conocel' su origen, supuesto que
nos consta que en todos tiempos los cristianos aprovecharon
la celebración del santo sacrificio para orar todos juntos, y
rlc esta suerte hacer una santa violencia a la Bondad divina,
Según el testimonio de San Justino (I), el Presidente de la
aqpmblea, o sea el Celebrante, profería las plegarias segírn las
necesidadesde los fieles, y conforme le. inspiraba su piedad.
Esto se puede comprobar con las más antiguas oraciones que
han llegado hasta nosqtros, tales como las del Papa san Clemente, san lreneo y otros. De estas oraciones antiquísimas se
habían conservado algunas en el siglo IV, que eran conocidas
y repetidas por todo el orbe cristiano. De este número eran
las que hasta ahora se dicen para rogar en favoi de los Judios, Herejes, Cismáticos y Catecírmenos.
La Colecta constituye la forma más solemne de la plegaria
cristiana. Es la realización de aquel precepto tantas veces repetido por el divino Maestro: "Pedid y recibiréis" (z). Ha
sobrevivido a todas las transformaciones litúrgicas, mientras
que muchas otras han ido desapareciendopoco a poco, o han
sufrido profundos cambios. Inrprovisadas en su origen, fueron
elocuentes y sublimes cuando brotaban de la inspiración religiosa, como se puede constatar en las más antiguas oraciones
que nos han sido conservadas. Pueden citarse como bellos y
perfectos modelos las oraciones de Cnaresma y de las Dominicas des'pués de Pentecostés, las cuales evidentemente lran
sido vaciadas en un mismo molde, distinguiéndose por la severidad de su forma.,;r la sobrièdad y extremada cor.rección
ê
ìÈ
de su carácter litúrgico.
Ordinariamente la Colecta consta de tres partes: la alabanza, la petición y la obsecración. Empiezan por regla general
con la confesión de la omnipotencia y eternidad de Dios,
y eterno
'.'Omnipotens sempíterne Deus":"Omxipotente
Dios". Por lo mismo que nos dirigimos.n Dios en demanda de
Apol ., 2.
"Pc[il.c, ct accilrielir,"

(Luc., XI,

0).
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mismo
como conÍcsar que este
Íavorcs, nada.tan propio
La
cterno'
cs
-sus
q'u" iÏï. siemprc, ya .q:c
úos todo lo pucclc y
a
dirigi<la
alabanza
t"-cãit"ta contiene una
;*;;;"'J"
t::11t::
sucinta clel misterio n"t
Dios, o bien Ia
"*no""iã" plegaria relacionada con este mrsmo
la
ã^ïtt.a"
"*p"t"
o concludión' medianmisterio: y por fin lnit"e t"=ob"cración
que' como
la mediac*in de aquél
te la cual la Iglesia recurref,a
ju""' es nuestro AbogaìÍó para con nuesensefla el Apostol
lo
'"n
que se vea.con un ejemplo
tro Padqe celestial (r)' Para
del
la s.iguiente Colecta
que acabamos d" inAitâr' "*.o*i"tto'
podremos
distintamente
bien
riía de Pentecostés, "" io tuul
que ella'consta:
distinguir las tres partes de
Deus qui hodibrna die
corda fidelium sancti SpiriAotìi'ti
illustratione
tus
da nomisterii):
(erpositio
recta
Spiritu
eoclem
bis irr
sempcr
cius
de
et
sapcre
çï'consolatione gt''a""
*iìr|o1. Pcr õorninum nostrum Jesum Christum (ob-

se*atío).

Oh Dios' que iluminasteis
en este día los corazones de
vuestros freles con la ilttstración del Espiritu Santo
(c:rposición' tlet' utisterio):
cotrccdcclnosquc' ' animados
de este mismo ' Espíritu'
gustcmos de 1o que es recto
y llos goccmos con su cclcs-

ff:""",Tï:ï"Ji1t,:,Jlr:1
n (obsecración)'

dirigen al Padre; algunas
La mayor parte de Colectasse
En la conclusiónse meuSulto.'
újo; ,lingont al Espíritu
"t
divinas personasde la Santícionan explícitamentelas tres
sima Trinidad'
es
que âtesora sagrada liturgia
La riqueza de Colectas
-la No existe gracia'
y variadísima'
verdaderament"toiJ"""'a
las Colcctasdel
pedir m-ecliante
ni virtud que rlo d';;";";t
puede sobrevenir a nuestra
Misal Romano; ni"iú" peligro
con las plegarias de ta
alma, del que no pú"'no' librarnos
tt)'a.ttvocatum
(I loann', II, 2)'

habcmts

aputì

Patrcm'

Icsun

Christum

iustumi"

375

tlc la vitla prcsclìte y tlc la frtIglcsia; para las tteccsidaclcs
la fe' dc la. esperatrza y de la
tura, para pedir el atlmento cle
para suplicar la firmeza'en cltP tniqqa'fS;'pq:1-:"1:'ô"'rìá;
la victoria de nosotros t"tt*1',1
,.g.ri, f^ paz, la luz del alma'
espiritrrales,la persevcrattcta
cl triunfo rle nuestros enemigos
más hermosas y propias plegafinal en el bien, hallaremos las
que repetidas por rnillones de
rias en el tesoro de las Colectas
siglos' jamás. pierden su fuerza
almas err.el decurso de los
"''
podt'o'u eficacìá*para
k"áuï
admirable, y ,i"*p,"ï""u"
bondades-y las misericordias
atraer sobre nuestra alma las
del Altísimo.
Mabillon cn su obra:
En la edad media, según testifica
la costumbre de
tuvieron
iglesias
"t\Ittsctutt ltal,icttttt", *""h]at
que llamaban : Al'abottzas'
cantar, después de la Colecta' las
collozca en que consistían
se
que
Para
o sea"Ch'ristrts aincit"'
ardiente amor a Cristo'
más
el
en
estas alabanzas inspiradas
a los Santos' y en un
cn la más sentida y aÍectttosa devoción
clc las pcrsonasmás
pittloso tlcsco dcl llicn y tle la prospcriclad
nrismas tal couro sc halla
amaclas, he al-rí un ej"mplat Je las
ctr tttt cótlicc <lc la iglesia de Sotssons'
Chrislhristus vincit, Christtls rcgrrat'
I)rro Sacerdotes.
tus imPerat.
tar)'
Christtrs vincit. (/Ìl sic rcltctitm'
Chortts iterum'
Christus vincit.
Presbyteri.
Christus vincit.
Chorus.
Exaudi Christe.
Prcsbyteri.
papac'
Sumtno Pontifici ct tttrivcrsali
r Chortts.
vita.
Exaudi Christe.
PrcsbYteri.
papae'
Summo Pontifrci ct univcrsali
Chorus.
vita.
Exaudi Christe.
PresbYteri.
papae'
Summo Pontifici et universali
Chortts.
vi ta .
RerlemPtor muntli.
PresbYteri'
Trr illrrm arlittva.
Chorrts.

'^
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Presbyteri.
Chorus.
Presbyteri.
Chorus.
Presbyteri.
Chorus.
Presbyteri.
Chorus.

I

S. Petre.
Tu illunr adiuva,
S. Paule.
Tu illum adiuva.
S. Andrea.
Trr illum adiuva.
Exaudi Christe.
a Domino coPhilippo excellentissimo
pacifico
ct victoria.
vita
ronatomagnoet
Presbytcli.
Exaudi Christe.
Chorus.
Philippo, etc.
Presbyteri.
Salvator mundi.
Chorus.
Tu illtrm adiuva.
Presbyteri.
S. Michael.
Chorus.
Tu illum acliuva.
Presbyteri.
S. Gabriel.
Chonrs.
Tu illum adiuva.
Presbyteri.
S. Raphael.
Chorus.
Tu illum adiuva.
Presbyteri.
Exaudi Christe.
Chorus.
Elizabet reginaesalus et vita.
Presbyteri.
Redemtormundi,
Chorus.
Tu illum adiuva.
Presbyteri.
S. Dei genitrix.
Chorus.
Tu illam adiuva.
Presbyteri.
S. Agnes.
Chorus.
Tu illam acliuva.
Presbyteri.
S. Agathes.
' z €h o ru s . ' " ' " '
Tti illam adìuva.
Presbyteri.
Exaudi Christe. Hic surgant o,tutes,si
pontifet praasertsfuerit, ter repetoh,ri Exarrdi Christe,etc.
Dotniuo Niveloni Pontifici nostro salus et vitaPresbyteri.
Chorus.
Presbytcli.
Chorrrs.

Redemptormundi.
^Ttr'ilfüm adiuva.
S. Gregori.
T rr i l l u n r a di uva.
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Presbyteri.
Chorus.
Presbyteri.
Chorus.
Presbyteri.
Chorus.
Presbyteri.
Chorus.
Presbytcri.
Chorus.
Presbyteri.
Chorus.
Presbyteri.
Chorus.
Presbyteri.
r
Prcsbyteri.
Chorus.
Presbyteri.
Chorus.
Presbyteri.
Chorus.
Presbyteri.

Chorus.
Presbyteri.
Chorus.
Presbyteri.
Chorus.
Presbyteri.
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S. Principi.
Tu illum adiuva.
S. Ansarice.
Tu illum adiuva.
Exaudi Christe.
Onrnibus iudicibus et cuncto exercitui'
Francorümvita et victoria.
Redemptormunrli.
Trr illos adiuva.
S. Stephane.
Tu illos adiuva.
S. Gervasi.
Tu illos adiuva.
S. Prothasi.
Tu illos adiuva.
Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Item repetitur a Choro.
Christus vincit.
Lrrx, via, et vita nostra.
Christus vincit.
Arma nostra invictissima.
Christus vincit.
Fortitudo et iustitia nostra.
Christus vincit.
Ipsi soli imperium, gloria, et potestas
per immortaliasaeculasaeculorum.
,
Amen,
.Jpsi soli, etc.
Ipsi süli virtus, foïtitudo, et victoria per
omnia saeculasaeculorum.
Amen.
Ipsi soli.
Ipsi soli honor, laus et iubilatio per infinita saecrrlasaeculorrnn.
Amen.
Ipsi soli.
Exarrdi nos.

4s
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^cros

Kjflc
clcison. Christc clcisorr Kyrie
elcison.

'fampoco dchcmos pasaÍ por alto lo que obscrva cl Carde.nal Bona, a sabcr: qrlc clr cl rito Mozárabe, cn los clomingos
y días de fiesta se cantaba antcs de la Epístola cl Himno:
Bcnedícitc onmid opcr(r,4)otniníDotrin,o, casi con las mistrras
palabras con las cualcs en el rito Romauíse canta cn los'sâbados.de las Cuatro 'lémporas. Esta práctica parece rccomendarla el Concilio IV de'l'olddo cn su Canou r4, al reprendcr
' Ia pcreza clc algunos, que dcscttidabanel canto del himno dicho
dc los márcn la misa clc los Domingos y el-Ìlas solentnida<les
tl res.
Err los
ro. Panre loctnrr,tr-: EpÍsrorrr v Evewcrlro. antigtros sacramentarios, se Ice : " 1tost collectan. sequitur
al>ostol,us"'.dc.spu,és dc kr. colecttt sígu.e cl op(tstol. Y a
la verdad, si bien es cierto que algunas tveces la primcra
lccción crr la Ì\{isa dc los catccrimcnossc tonraba de los libros
dcl Antiguo 'l'estamcnto, con toclo, lo ordinario cra rluc fucsc
dcl Apóstol san Pablo. ÌVlcdiante esta lectura practicada en
la santa Misa, la liturgia cxponc e interprcta los lillros santos clc varias maneras.
I. En. irbner lugur, metliante eI uso de Loslibros sailtos ert
cI ucto ntús int,portantc tlcl cullo, frocl.urrttrsu ontenlicidud.En efecto: sabcmos quc cl argtrntcrtto rnás dccisivo para cl
cstablccimicnto clel canon dc la sagracla Escritura, f ué su
uso litírrgico. Por eso los libros dcutcrocarrónic<ls
clc la sagrada Escritrrra rro Íucrorr dcs<lc'un principio contaclos en cl
número dc los libros inspirados,porquc l1o eran lcídos cn todas
las iglcsias, y sólo rnás tarcle fncron rcconocidos por divinos
porque la Iglesia Romana mostró los textos empleados clc
aqucllos libros para la santa Misa y el oficio canónico.
II. Poniend,o tm terlo cn, relación con ilfld. fícsla o lttt lrcríodo litrirgico.-El Adviento, cn la rncnte de la liturgia representa el largo período de siglos que precedierona la venida

del I\{esías; cl nacirnicuto cspiritual clcl Seiror crr cl ahi.ra
mecliante la gracia; y la írltirna venicla clcl Seiior cttatttlo juzgarâ'a los vivos-y a los nruertos. S,lrqtn .$e1r-.si .s.c-meditan
desde este triple purrto cle vista las leccioncs y las perícopcs
Evangélicas que nos propone la liturgia etr las scmatÌas quc
preceden al Nacimiento tcrnporal de Jcsucristo, todo sc nos
hará comprensiblc. Comprenderemos en scguida las cxprcsiones.de dolor quc recucrdan la caícla d"l género httmano,
el grito cle esperanza quc lla'rna la afarición del'Eitianucl""''
Salvador, y el mensaje de terror que nos atenroriza por la
venida del austero Juez clivino.
III. Ponicndo ttlt tcrto en. rclucíón, co,t uila ccrcntoniú
o un rito.-Durantc Ia Cuaresrna,la Iglesia tto cstá solamcntc
ocupada en la práctica clc la penitcucia, sino quc también prcpara a los catecúmenos para el bautismo, y a los púrblicos
penitentes para la reconciliacióu.
La antigua liturgia había f ijado varios días drrrautc cl
curso dc la Cuarcsma, cn los cttalc-"tcníarr lttgar ccretnonias,
ritos y funciones especiales para estas clos categorías dc
pcrsorìas. Estas circunstarrcias cxplicarr Ia prcscucia tle nruchos fragmentos dc la saglacla Escriturzr c ilustran Su cotttenido. Así el nrilagro de E,lías cn favor de la viuda de,Sarepta nos rnuestra a Dios tluc cuvia a su profcta, tto a los jtrrlíos,
sino a los gentiles a tos qne llama a la nueva Íe; José vendiclo
por sus hermanos, cs la iuragcn clc Jcsris rcchazacloy vcndiclo
por los Hebrcos, a la vcz qrrc Josó vcntlirlo salva a Egipto
rlel hambre, como Jesírs salvará a los gentilcs; Naarnán, curado de la lepra en las aguas dcl Jordán, cs cl sínrbolo del
catecúmeno cnrado de la lepra clel pecado cn las aguas del
batrtismo, y, finalrnentc, toda la litrrrgia de la dominica LaeÍore celebra la alegría dcl catccúmenollamado por el bautismo
a la luz y a la santidarl.
IV. Hacìendo tter Ia relación de u,n, terto con otro.-Entrc Ia Epístola y el Evangelio, especialmente en las misas
d,e letn/ore existe casi siempre una íntima relación, la cual
conrtrnica una luz mrrtrra quc sc concreta etl una cxposición
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íntegra y perfecta de una verdad o de una ensefianzamoral.
Esto sc ollserva, no sóló en las festividades que tienen por
fin conmemorar algtin acontecimiento evangélico, cuyo origeu
se halla literalmente expresado en la sagrada Escritura, sino
aun en otras muchas circunstancias, cuando a falta del sentido literal, la Iglesia recurre a simbolismos y alegorías para
ilustrar un texto. Para citar tan sólo algrin ejemplo, vemos
que en la liturgia de las misas de cuaresma, la historia del
agua que manó en el desierto va unida al discurso de Jesús
con la Samaritana sobrc el pozo de Jacob; el vaticinio sobre
el fin de la cautiviclad pronretida por el profeta Ezequiel, se
lee en el misnro rlía en que el Evangclio cuenta el milagro
realizado por el divino ÌVlaestro en la persona del ciego de
nacimiento.
Por lo misrno, la Epístola y el Evar.rgelio, o scncillamente
la sagrada Escritura, pl'opnesta con tanta sabidrrría y delicatlcza por la Iglesia, coustituycn la enseíranzacotidiana Íacilitada por la liturgia a los fieles. "Escrclrcutos eI Eaangelio coruo si hublura eI Seííor. No lluntemos bicntr,aentrrutlos
o aquéllog que aicron al, Sefior, ya qile ,ilttchos de éstos le
hicicron morir. Lu palabros preciosas qu,e salieron de rl,t,
boca fueron escrilas para ,Losotros, han sülo recitadas poro
,rosotros, y lo sertín aún fara aqucllos que ,tos seguirón. Escuclrcntosal, Seãor" (t),
El fin que se propone la sagrada liturgia mediante la lección de la Epístola y del Evangelio es manifiesto que es el
cle instruir a los fieles. "La instntcción de Ic fe, dice santo
.
,To.át* -es d.oble; la lrimera 7e practico a f oaor de ,lo.s que
'-.. hon de ser
por primeru uez enseííados,a saber, Ios'catecú,nenos, Esta instruccì,ón aersa sobre el bautismo. La olra es
ttara lo fornmción del puebl.o fiel quc porticípa de este misterio, y tal instntcción se hace en este sacrantento (es decir
dtrrante la santa Misa), y de ella no so,t apartados ní los
catecúrneríds; it' US'ik|iììtàs" (z). "Esta insnucción del fure(l)
S. August. In loann. XXX, l.
(2) "InsLructio fitlci e[ rluplex: un& (tuac fit novitcr imbuendis, scilicet
cntehumcnis,
et talis instruclio fit circa baptismum. Alia autem et Instruc-
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blo fiel," prosiguc el Doctor Angélico, dispositiae, cs 'decir
prcfaratoriantcntc se hace mctliante la doclrina de los profe'
Itts y opóstolcs, lu cuul cn lu Iglesin' Icen los lcctorei y wbdìiíconos; pero de ilna ,nanera perfecta el pueblo es irtstrt,ítlo por nrctlio de Ia doctrina de Cr'ìsto contenido en el Eaan'
gclío, qne leen los príncipales ministros, o sea, Ios diócorros" (r). Y como esta instrucción ha sido sienrpre necesaria,
de ahí es quc la lglesia, siguiendo en esto lo practicado por
la Sinagoga, la cual leía en los sábados los libros de Moisés
y dc los Profctas, no ha dejado jamás la lectura de los libros
sarrtos(lurar.Ìtela celebración del santo sacrificio. "Nos rennilros, rlicc Tcrtuliano, fara lecr los divinos Escrituras" (z).
A la lcctrrra tlcl antiguo Tcstamento sc afiadía la dcl Nucvo.
"[)n lus rewtioucs se lewt,, dice san Justino, los cscritos de
los Profetus y de los Apóstoles" (3). Iìsto no obstante, en los
prinreros ticrnpos de la Iglcsia, no sólo sc leían los escritos
tlc los Plofctas y <lc los Apóstolcs, sino tanrbién los cle los
obispos, y principalmcntc, dc los Sunros Pontífices. De esta
clasc rlc lcctura cra, por cjcnrplo, lir cpístola del Papa san
Clcnrctrtc a los Corintios, scgrin ascg'ura el historiador Euscbio.
Pcro nrás tarcle, en cl Concilio I-ao<license,en su canon 59,
y el tercero dc Cartago en el canou 47, prohibieron se leyeran
otros lillros quc no fuesen los libros canónicos de la Sagrada
Escritura.
La doctrina contenicla en las -Epísiolas del N{isal Romano
coustituye ulÌ curso de instrrrcciones sacaclasdc lo máò selccto de la doctrina clc los libros santos, especialmentedel
Apóstol san Pablo. Ën ellas el cristiane bebe la doctrina sarrta
cn sus nrás arrténticas fuentes,
t io, qua instruitur populus fidclis, qui @mmunicât huic mysterio ct talis
ct temeB ab hac instructione non repe
instructio fit in hoc scramcnto,
q . 8 3 , a , 4 ).
l l untur eti Êm c atc c h u me n i c t i n f i d u l c s . " (S . ' l ' h o m, , 3 ,
(r)
r, Lri:c.io populi fidelis tlistrositivc quidem fit Dcr doctrinam Droper
quae
letores et subdiaoin EcclesiÈ legitur
Dhetarum ct apostolorum,
nos; perfecte autem populus instruitur Ircr doctrinam Christi in Evangelio
contentam, quae a summis ministris legitutìt sciÌicet a' diaconibus." (S.
T hom ,, 8, q. 89. a . 4 ),
(2)' "bonvenimus ut Divinas ScÌiDtur&8 legamus." (Apol., c. 29).
(3) "Legantur in caetibus, PÌophe'tarum et Apostolorum scripta." (Apoc.
c .2) .
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El alma quc dcsee materia copiosa, iluminativa y sólida
para mcditar, no ucccta acudir a otro manantial que cl
provenientc cle las cpístolas lcídas en la sarrta Ivlisa. Plenamcntc corlvcncirla la Iglcsia clc los tcsoros de vida cristiana
contcnidos en las Epístolas, ordcna quc dcspués clc su lectura
conÍcscmos en alta voz nuestro reconocimiento, nucstra gratitud cou aqucllas tan Scrmosas, ta4 brevcs y tan cristianas
palabrasi' "Dco gratios"'. Denr.osgracías ã' Dios.
rr.o. Gnaou.rrr,,Ar.r,rr,urn, SncupNcrn v Tnacro.-Graduol.
Entrc la Epístola y el . Evangclio, la liturgia, siguicndo la
cxhortación clcl Apóstol san Pablo, quc quicre qnc los cristianos sc adoctrir-reny aninten mutuamcnte (r) con salmos,
con himnos y cánticos cspiritualcs, orclcnó el canto del Gratluul, asi denonrirraclo dc las graclas o dcl atnbón en qrle se
cantaba. Primitivarncntc y lrasta cl siglo V ó VI el Gradual
constabir dc utr salrno crrtcro. Los cantolcs lc rccitaban vcrsículo por vcrsículo, y los ficlcs iban contcstantlo rlc un moclo
análogo a lo rlue sc practica actuallncntc con cl invitatorio
dcl Oficio clivino. San Âgustín nos habla de csta práctica
crr cl Scrnrón 165: "Hunos oítlo, dice, cl Apóstol; lwnos
oído cI sulnto" (z).
El modo dc cjccutar cl Graclual cra cl sigtricnte: [Jn calttor clc pic cn la gra<la infcrior dcl anrbón, rluitarla la casutla,
rcvcstido con la sola alba, y sin levantar clcmasiaclola voz
.
ctnpczabai
I)ónrirrc cxautli or:rtiórrcnt
mcam : ct clanror mcus ad tc
vc niat .

ScÍror, oítl nti plcgaria: llc
guc hasta Vos nti clamor.

La Schola o cl coro clc los Carrtorcs clc pic y tcnicutlo la
cas ullâ c lc v ar lt Lhas La la c ir r t t r r a , r c p c t í a c l r r r i s l r r ov e r s o :
Dórninc cxandi oratióucrn
nlcarÌr: ct clarnor mcus a<l te
venlat .

Scíïor, oíd mi plcgaria: llcguc hasta Vos mi clamor.

'(l ). "Drrcr'nt<,s ct common(.ntcs vosmetipsos, psalrnis, hymnis, et canticis
spir itualibus," ( Col., III, l6) (2) "Âpostolum audivimus, psalmum audivimus," (S. August. serm. 165),
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)il- Nc avcrtas facicm tttanr
a mc: in quacumque dic triltulor, iuclina aìt t.Ììc attrclll -tualn.
B. Dórnirrc cxatttli oratiírrìcrrr mcarn: ct clarnor rnctls

Y, No tnc octlltóis vtlcstro rostl'o; sicnìpre qtlc cstó
atrihulado,-" p4cstadurc. atcnto
oíclo'
B. Sciror, oíd mi plcgaria: llcgtrc hasla \/os mi cl:r-

mor'
atl te veniat.
.I"
inOíd n r c p r o ttto ,si cn tl tt.
quacun'ìquc
tlic
f.
Í.
.
. ,. .
vocávcro tc, r'clocitcr cxartrli rluc os rl'lvoclt1'c.
me.
ry. Dónrinc cxau(li oriìtióltcm lncarn: ct clanror nrctts
arl tc veniat.
y. Quia dcfcccrunt sicut
funrus rlies mci: ct ossíÌ rnca
sictrt irr f ri-rorio colì f rixÍÌ
;urrt.
lÌ
Ì)órninc cxaurli oratiól'ìcnt nìcât1ì: ct clatrtor rrtctts
irrl tc vcniat.
Y. Percrrssrrs surn sicut
f o c n r r m : c t a l r r i t co r r ì1 cl u ìr
;
qrria ol-rlitus surrr nr:rrrrlrrc:lrc
parcm mcun].
ry. l)óminc cxaudi oratiólìctn mcam: ct clamor mcus
arl tc vcniat.
y . T u c x u r g cr r s ì) ó r n i n c.
r n i s c r é b e r i s S i o n ; q u i a vcr r i t
IcrÌrl)usrrriscrendi cius.
B . I ) ó r r r i r r ccxa ttd i o t':r ti ó nclil mcaÍÌì: ct clatnor tnetts
acl te veniat.

B. Scíror, oíd rni Plcg-a'r'ia: llcgtrc hasta \/os mi clatììor.
1r. Porqttc t-Ìlisdias sc cv:tP0ralì conro cl httnro; sc sccalr mis httesos como lefio clÌ
cl lrogar.
R . Sci to i , o ítl n ìi t) l e sÍt'
ria: llcguc ltastit Vos Iììi cl:Ìlìrof .
y

E s t< ty nttts ti o c ottto c l

hc uo; i i ri tl o es tá rni c oraz ón ;
l l c go

l r ol v i c l arttrc tl tt c otl tc r

n1l P an.
Il . S c i ror,

oítl

nri

pl c ga-

ri a: l l eguc has ta V os mi c l atnor.

Y. Os l cl r r l tta r é i s ;' tcttrlréis pietlad tlc Sión; por(ltrc
cs ya ticnrpo rle que os apiarléis rlc ella.
B. St'iror, oíd mi plegaria: llcguc h;rsta Vos nri clamor.

E,l Graclual constitttyc ulì colÌlcrìtario a la palabra divina
propucsta ctt Ia lecciiru dc Ia Epístola.
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Algunas vcccs exprcsa cl gozo dcl alma o sirve para inrplorar el socorro del cielo.
Actrrahnenìe, aunquc abreviaclo,con todo, conscrva la autigrra fornra rle Responsorio.
Está forrnado pol dos partcs: a la primcra se da el norrrlrlc dc Rcspousorio; la segnncla sc llama ve rso. En la ma;'tiria tle los Glatlualcs cst:rs clos partcs cstán tornadas dc
los Salnros.
Iìn cl Misal Rontano hallamos tanrbién algrrrtosGratlualcs
cr,lyostcxtos llo peltcrÌcccn a los libros sagrados: por cjcrnplo, c l G r at lr r al dc la f ic s t a < l c l o s D o l o r c s ( r ) ; e l q u e s c
tlicc crt r'Ìluchasmisas dc la Santísirna Virgcn (z), y la pritttcra lxrrtc dcl Gradual rle la Misa tlc los difuntos (3).
IÌl Cratlual, lo propio rluc cl Introito, Colecta, y Ofcrlorio, cstán dcstinados a la prcparación clc los fielcs
para cclcbrar cl sarrto sacrificio con arluellos sentirnicntos
tlc picclatl, dc fe, de dcvoción y sârìto y cristiarto fervor dc
quc ellos sorr nranantial sicnrprc rÌrrevo y sicrnpre el nrás
[cculdo.
El .'lllchio. El Gradual gencralnlclÌte rìo v:r solo; tlespués
rlc é1, cn Ia mayor partc de las nrisas, siguc cl ,4üeluiLt.Este
courplcrnetrtodel Gradual, ftré introclucido en Occidentc por
el Papa san l)ánraso a instancias de san Jerónirno.
Prinreranreute sólo se decía en el día clc Pascua; dcstlc cl
sìglo V se extendió a todo el tiempo pascual, y, por riltimo,
san Gregorio el \{agno ordenó que se dijera en todas las
I\'Iisas, exceptnadas las del tiempo de Cnaresrna, Vigilias y
'.férnooras.
'
Bt .diíétuia es una palabra il. nrig"rl hcl;rco, y sigúifica:
"Iu.udtte Deum: altr.bada Díos," No sólo expresa el deber que
tcltemos de alabar a DioS, sino que àclemásrlcnota un scntinricnto vivísirno de alcgría, cl crral, no prrrliérulosccxpresar
con ninguna palabra griega o latina, ha requcrido la conservación--de.lâ lropla' pâ'làbra hebrea : Allehúa.
(l)

(2)
( B)

"f)olorosa
"BencdictÈ
"Rerluiern

ct lacrymabilis...,"
et vcncrabilis..."
actelnem..."
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Ì-:t prcscncia dcl Gradrral y cl Allcluia, dc cstas tlod partcs de la salmodia dcstinadas al cartto, se explica rccordando
rluc antiguamente cu la misa sc lcian clos lccciones (t). La
primera del Antiguo Testamento y la scgunda dcl Nucvo.
El Grodual era cantado después de la lección qlrc sc tomaba
tlc los Profetas; el Alleluitt después dc la Epístola. Habienr l r d c s a p a r e c i d o l a p r i m cr a l ccci ó n , cl Gr a d u a l y e l Al l cl u i a
actualrrrentccasi sc hallan juntos cn toclas las misas, después
tle la Epístola.
Al .4llelnia siguc trn vcrsículo rlc un salmo, con lo cual
lcsulta un rcsponsorio, rrna vcrtlaclcriusahnodia. Su carácter
fcstivo fué causa de qrrc se suprirnicsc cn las misas dc difuntos, cuarrrlo las exeqnias tonrarorr un carácter de tristeza
tlrrc ciertarncrìte rìo tcnían cn str origen. Por lo rnismo, la
srrprcsión rlcl .4llcluíu íué t:orrsider;trlacomo rrna scíial de
I r r t o ; '<l e t r i s t cza , y a sí sc l c su p r i m i ó e n l o s tl ía s tl e a yu n o ,
c l c \ / i g i l i a s y cl u r a n te l a C u a r e sm a
Ì:l Papa Alcjanclro Il (ro6r-ro73) orrlcnó quc desrÍe Septrragésinrahasta cl Sábarto Santo queclascsuprinÌido, así ên
la cclellración rlc la santa Misa como cr't el rezo del Ofrcio
divino. Esta suprcsión dió origen a una ceremonia especial.
Sc rlaba cl adiós al ullehìo como a una'persona rie"quien
urìo se despide. De esta práctica se halla un curioso testirrrottioen rrna atrtífona ad cruccttr,del rito ambrosiano: "AlJcIuitr; ccrrtrtl Jt scllatl estu l,ulubru, ullcluía; ferilroncsca qúardudu ctt eI seno cle nuestro corozón,'o.Ileluia; hasto el tiemfo l,ref i jodo; 5, cttundo llaguc estc ttío ltodréis etclarnar' con
tolu. Iu, satisftcción: ullehúa, ollelnio. alleluía" (z).
El Allehria reapãfece eo el Sábade Santo con gran solcrnniclad.Durante todo cl tiempo pascual sc hace de él un
rrso frecuentísimo. Las misas clc este pcríodo littirgico constan dc dos alleluias, y s€ repitc constantenÌentc al pie dc
toclas las arrtífonas, responsorios y vcrsículos.
El verso que sigue al allehtía, aunque de ordinario cstá to(l)
Aún Àctualmente las Misas dc los miércoles de las Cuatro
constan también dc dos leccione.
( 2) Ex c od. ad d . 3 4 , 2 0 9 , Mu e , B ri t . p , l { 6 .
25. -
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veces es
mado de los Libros sagrados, no obstante algunas
Ia fiesta
de
el
por
ejemplo,
como'
Iglesia"
la
corrrposición dc
Joseph'
innóctatn'
rtos
"Fttc
sarr
de
Josó:
de la solentniclarl
el dc
patrocitrio",
tuta'
scnl'!et'
tuo
sitqtte
ititant:
tlecririerc'
et
hil:
las festivitla<lcs de san F-rancisco: "Franciscus Pa"per
hotrorllilr'"
milis coelum diztesiàgrerlítur, htntnis caelestibus
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J-a Seatenci4t
Si nos fiianros eu cl canto del Attehti{, rros será Íácil atlpor
verti( que la Íinal del I'erso ,4tlehiútico está Íormado
tiempos
otros
en
cual
la
letra,
la vocalización de la última
cra mucho más prolongada. A fin de que esta vocalizaciótr
resultara más agradable, se creyó convenientc ttnir a cada
tÌota rtna silaba, y a cacla tlelllna rtua palabra, a semejanza
de to quc sc practical,ra ctl cl catlto tle los Klrics' Esto dió
origen a las y'roso.ço scutencins,composicionesno del todo
métricas, por lo mcnos cn su prirrcipio' La liturgia aprovechó
la presencia de estas conlposiciones para ofrecer a la piadosa considcración <le,los asistcntcs las principales verdadcs
recor<ladasen la solemni<laclquc sc celebraba, cottto pttcclc
verse ctì la siguientc sccttctrciade la Pasctta clc Pentecostés:
La lglesia, <lespuésdc haber itrvocado al Espíritrr Santo ctt
Alleluía:
el vcrso 'J,.el
Veni Sancte Spiritus, rcplc
tuorum cor<la 6délirrrn: et trri
amoris in eis ignettr accctrrlc;
Itrosìgue diciendo:

\/crrid, E'spirittr Satrto' llcrritd los corazolles dc I'ttcslt'os
ficles, 1' cnceuqlctlctr cllos cl
fuego de vuestro atnor'

C o r r s o l a t o r o p ti r r r e , r l u l ci s
hospes auimac, dulce refrigé-

C o r r so l a <kr r :ttl n r i l a h l c,d r r l cc
hrrésperlclcl aln-ra,nucstro dul' -Írum,
refrigcrio.
ce
r ,.*.
r.a. \r
Irr Ial ,rorct cr lr r ics,i, r , r . r ì ì ,
Iìr r l o s tl a h a j o s, \r o s so i s
(r-rrrpcrics,
in flctu sol:itiunr. tlcscartso; eu cl :rt tlor tlc Ias
r a si o r tcs, so si cg o ; ctt l a tl i s'eza, consuelo.
'l Oh l r r z cl i ch o sísi r n a !i r tttr r b
ca
ti
ssi
n
r
a
,
r
cp
l
c
Q .lu.x
,.larl lb nrás íntimtr'tlc los cd:á
:orclis intirrra tlrorurìÌ fiddi';ì;zoncsclc los 6elcs.
liurn.
Si n vu cstr o a u xi l i o n a cl a cs
S i n c t u o n u n r i n e , n i h i l cst
cl hortrhre, 1' totlo lc atoriu hornirtc,rrihil cst inuoxiuni.
:ì cn ta .
Lavacl las ntanchasde nttcsLaya quod cst sórdidrurt,
't'a alttra, regad sn aridcz, ctrtiga quod est aridunr, sana
'arl stts llagas.
luod est saucittrn.
Doblegad nuestro orgtrllo,
Flecte qrrocl cst rígidrrnr,
ctlcrrtatl rìucstra frialdatl, enfovc cluotl cst frígirltrrrr, rcec
qrrorl cst dér'iunr.
<lcrczadlo r;rrc cstâ rlcsviatlo.
Oto r g :r r l l o s si ctc d o tr cs a
ì ) a t u i s f i r l cl i l r u s,i r r 1 c co r r íìrlcntibrrs, sacrurÌ'ì septcna- \'rlc-stros ficlcs. qrre ert Vos
rirun.
l ]( ) l ìctì'ìo s'to r l a n r tcstr a co ttfÌíÌnza,
( l o l tccr l c<l r tocls r n ó r i to tl e l i r
ì ) a 'r 'i r t u t i s m ó r i tu r r . <l :rsa . i r ttr r l , l a g l a cía tl c l a sa l va I r r t i s c x i t u r r r , r l a p cr - e n tr eg a u r l i r r n r .Â m e t t . Al l cl u i a .
"i ó r t, y l a a l cg r ía e tcr tìa .
Ân r é n . Al l cl u i a .

S equc n c i a
Vcni Sancte Spiritus, et - \rcnid ioh Espíritu S:rrrto!
y derrámad clesclelo alto soeúitte càélitus tttcis ttrac rábre nosotros un ra)'o <lc lttcstlium.
tra luz divina.
Vcnid, patlre dc loó pollrcs :
r'cni
páttpcrttnl,
patcr
\reni
dispensador de dones
vcnicl,
lttntett
vctt!
múnerum,
dator
' cordium.
celestiales; venicl. 1uz de los
coi:azones,
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El origcn de la Sccrtancirt sc rcnro!ìta a n'rediadosrlel siglo IX. El prirner autor dc cstus piczas litírrgicas sc cree
rltrc frré Notgero, rnonje del Nlonastcrio tlc sau Galo, el cual
cscribió Dor los aiios de 88o.
Con cl tiempo creció tanto su núnrclo v srr dcscrridad:r
leclacción, quc los Cartujos y Cistcrcienses ntercciet'olì ser
alabados por haber srrprimido gran nírmero de Secuencias.
Por este n.rotivo cl Concilio de Colonia, celebrado en el aío
1536,y el de Reims, del afro 1564,ordenaron que las Secuen-
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cias fucscn examinadas,y que cuantas no reurricsenlas debitlas contlicioncs fucsen suprinridas.
lin cl siglo XVI, el Papa san Pío V, al rcfornrar cl l\,Iisal
ÌÌorrtarro,solarnentcconscrr'ó cuatro Secuencias,a saber: Victina,t' l>ttschLrli
cle Pascrra; Veni Sancte Spiritus, dc Pcntccostês; I.uuda Sior, cle la fiesta dc Corpus; y Dics irac, dc la
À'[isa rlc clifuntos. Más tarde fué aíiatlida la Secuencia S/obo.t Ìl[otcr, de la fiesta de los Siete Dolorcs. Las Orclencs
rcligiosas suclcn tcucl pri.r'ilcgio para calltar alguna Sccrrcnr:ia particrrlar en las fcstivicladcs principalcs de su Orden.
Âsí r'crnos qrrc la Ordcn Iìcnc<lictin:rticne cont:e<liclas
las sigrrientcs'. "[.ttcla tluics tttugni Ducis", dcl 'I'ránsito <lc san
lìerrito, y "Enticot rncridics", para la fiesta tlc santa Iiscolás t ic a.
EI, Trttcto

r

I

i

Cor t c l f in t lc jr r nt ar ' la plc g a r i a a l a r L t c t r i n i Ì p l 'o l ) u e s t i r ,
l:r liturgia cstalrlcció rlrrc tlcspuós <lc la lccción <lc la Epístrll:t sc si;;-rrìcr:rcl ctnto rlc rrn Salrrro, o, pol' Ll rtrcrtos,rlc
algunos vcrsículos. A esta plcgaria cantarla tlesprrósdc la
lipístolu, la litrrlgia sicntplc ha d:trlo cl rrourbrc <lc 6rrrduul,.
Iìu cuanto a la procedcncia cle la palabm Tracto hallantos
ilivcrsas opinioncs entrc los autorcs. Lc Ilrrrn crcc rlrrc los
rlos vocalllos Grtdutl y 7'racto rro inclican sirro una cliversa
fo nna t lc ejc c r r t ar c l s alur o- q u e s i g u c a l a E p í s t o l a . E s
tlccir quc si cs cautado por uno solo sc lc tla el nomllrc dc
'lracto, ( tractinr,),todo ejccutaclode una r.ez; y si cs cantado
t o< lo, . cCor
l o s c le dc r r om it r a ú r 't r d u u l .
-..p oll) r r c hes nc ,por s u par t c , qr r ie r e
haccr dcrivar cstc rlonìbrc
clcl car'hcter nrelorlioso tlcl canto, y, por lo mismo, (luc cs
rnenos cspléuclicloy rnoviclo que cl Grttdntl,, pot cso se le
lra <latlo cl nourbre dc 'l'racto.
([uc.ssta controvcrsia sc_pucdercsolver
Nosotro-s,_opi!+,mqg.
-ì1.
fácilnrt.rrttì,"
atendicnclo cl origen etinrológico
I^ palabra
Tractu.;, clerivatlo dc lrtht:rc, alargar. En nuestro caso Troc/o rro significaría rnhs que prolongación del Grothutl. Y que
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crr velilarl el Tructo sea una prolongación del canto anterior
lo podcnros constatar cn los de mttchas misas, espccialmentc
cll Ia (lcl prirÌrer domingo dc Cttarcsma, en el Dorningo dc
las Palmas y el Vierncs Santo. Por otra paÍte el Tt'acto no
es tan antiguo como el Graclual, y tìo parece qtle tenga otra
finali<larlcpte la de substituir el ,'tllchio, conlo se pttedc vcr
cn la rtibrica de las l'Iisa\ de Cotutin de los Santos, eu la
cual se rlice: "Después de Septuagésinut, ontitído eI Alleluia y eI L,crso sigr.ierLtese dice el Tracto." Ctrtl lo cttal parccc
qne quetla confirmada la interpretación qtre damos, o sea
rluc cl ?roclo cs urìa prolongacióll y conro contintraciótr <lcl
G raduul.
f)trrarrtc toclo el tictrpo tlc CttarcsnliLy Pasión, cl Trtclo
s o l a m c n t c s c tl i cc cn l a s r n i sa s tl c l o s l r tti e s, n l i ó r co l cs y
\:lcrnes.
El Euangelio
qlle la pritncra partc <lc la t\{isa cra
Flcrnos 1,a ir-r<lica<lo
rlerronrinatlatle los Catcctitììt:tìos,Por(ltlc cn clla po<líatrtotlt:tr
parte los qÌle lto habían recibi<lo aúrn el santo batltismo, y
rlue tanrbién cstitl)n (lestirtatla ir la rcligiosa .instrrrcción tlc
los asistentes.Este es el fin de la lección de la Epístola. Cort
clla la liturgia nos ha hecho oír las instrucciones, las amoncstacioncs y las cnsefranzastle los Profetas y de los Apóstolcs. Con toclo la ertseõanzay el magisterio de los Profetas'
y de los Apóstoles, reconoce otra cnsefratlzay otro r4aglsterio srrperior.Esta ensefranzay este magisterio supremo y ver<laderamcntetirticq para toclos los hijos de la Iglesia, no es
otro qllc el nragisterio\e Cristo. 'Iil misrno tros lo cnseíó
catcgóricamente, diciénclottos "Vuestro A'Io'cstro es ltno' y
ó,rte,cs Cristo" (I).
Por lo mismo siempre qtte los cristianos y ctlantos sc prcparaban para serlo se reuníatt, janrás onritieron en stls ítsalnè - hlcas la lectura del santo Evatrgelio.
C n a n t o s e p u r l i cr a d e ci r e n a l a l ta n za <l cl sa n to Eva n g e l i tr
(l)

" M agi s i e r

v c s [ e r u n u s c s t C h ri s t u s . "

't
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scría muy poco, comparado.con lo que él es verdaderamente.
Una sola expresión, no obstânte, nos dice todo lo que es
el Evangelio. Es la palabra de Jesucristo que nos revela sus
inconrparables granclezas; es el mismo Jesucristo que uos
propone sus inconrparablesmisterios; es el rirismo Jesucristo
(luc nos lnuestra cle una fìranera cierta e infalible el único
carniuo ue conclucc a la cãnsecución Ìc la çtertra felicidact.
La Epístola y el Graclual nos han prcparado para el Evangclio. El'prirner Concilio Arausicano del afro 444, y el de
Vçlencia (r), mandaron que después de la Epístola y antes
del Ofertorio se lcyese cl Evangelio, cotr el fin tle qrre no
sólo los fieles, sino aun los penitentes y Catecúmenos putlicsen conocer los preceptos de Cristo, y Íuesen caPaces de
cornprcnder la cxplicación evangélica dada por el Obispo.
Para que los asistentes a la santa i\{isa puedan hacerse
cargo de la inrportaucia dc la lección del Evangelio, la liturgia proporciona los más elocuenteselementos. Primerautentc
sefralaal Diácono para llevar y leer el Evangelio. Este horlor
se concede al Diácono como a principal ministro del Celebrante.
En algunas Iglesias el Evarrgelio cra leído por los Sacerdotes o por los mismos Obispos, por lo menos eu ciertas solemni<Iades.
Para que el l)iácono pueda leer el satrto Evangelio, se Ie
confrrió esta potestad al ser ordenado, diciéndole el Obispo:
"l?ccibe la potcstad. de leer eI Eaangelio" (z).
El Diácono antes de cantar el Evangelio totrta el libro que
está sobre el altar. Esta prescripcìón de la liturgia está funclada en lo que antiguamente se obscrvaba,o sea quc el Evangelio era colocado en cl altar dcsdc el principio de la Misa.
Con ello la Iglesia quería mostrar a Cristo mediante la prcsencia del libro que contenía sus palabras. Al ernpezar el
santo sacrificio, pareció gire era de suma inrportancia colocar
(1) 'tut Sacrosancta Evangelia antc munc'rum illationem in Missa Catechumenorum in ordine lectionem post Epistolam legantut." (Conc. Vat.
ca p .2 ).
(2) "Accipe potGtatem legendl Evangeliüm." (Ex Pont. Rom.).

el Evangelio en el Altar, a fin de que recorclasc a Cristò, quien
'. nos-ordenó celcbr.{semosla santa Nlisa como continuación y
repetición dc su propio sacrifi'cio. AÍtn''atttralntètitË èn làs
Ì\,Iisas Pontificalcs, como recuerdo de la antigua costumbre
que acabanros de apuntar, el Celebrarrtc cuaúcle strbe por vez
prirncra al Altar, después de haber besado el ara, besa'tambiérr inmediatamerìte el prirrcipio del Evangclio propio de la
festivitlad. Esta nrisrna ('ostumbre la hallamos observqç[aen ,.,a
-.
las liturgias de san Jaime, san Ilasilio y san Juarr Crisóstourc.
Sien<Ioel Evangelio la palabra tlel Hijo de Dios, de Jesucristo nue5tro divino Maestro, la liturgia ordena que el Diácolro antcs de artunciarla solemhernente,se prepare por medio
rle la plegaria siguiente: "Purificad, olt Dios omnipotente,
utí corazón y nr.ís labios, cottuo purifícasteis los'del profeta
Iso.ías con un carbón. en.cend.id.o;
hacednte Ia gracin, por vues!ra. ntisericord.io, de purificann,e a mí tantbién, a fin de que
puctla anunciar d,ignant,en.teeI sotr,to Eoangelio. Por Cristo
,Çeííornu.estro.Ánt.én" (r).
Las palabras de. Jesucristo Íueron pronunciadas y escritas
a firt de que fucsen rccibidas y conscrvadasen el coraz-ón.Son
las palabras de Aquél que es el Autor de toda santidatl, y
para quc sc conscrven cn cl corazón, es nccesario que éste sea
prrro y santo. Esta pureza y santidad es la que pide el Diácono, no sólo para su corazótr, sino también para sus propios
labios.
Ternrinada esta tan hurnilde y sentida plegaria, el Diácono
toma el libro de los Evangelios que está en el Altar, y de rodillas pide al Celebrante que corÌ su bendición le sea permititlo anunciarle. El Celebrante con las manos juntas ante el
pecho, responde: "EL Seiíor esté ut tu corozón y en tu.s Iahios, paro qu,e anu,ncies d,ignanten,tey conro se debe su Euangelio- En el noutbre dcl Pudre,' tlcl Hijo y del Espírint
Sonto" (z).
(l ) "IlÍunda cor meum, ac labia mea, omnipotens Deus, qui labia Isaiae
prophetae calculo mundasti ignito: ita me tua grata miseratione dignare
mundare, ut sanctum Evangclium tuum digne vgleam nuntiare. Per Christum
Dominum nostrum. Amen." (Ex Qrdln. Miss.).
(21 "Dominus sit in corde tuo, ct in labils tuis: ut digne et competenter
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Cuanclo cl Celebrautc protìurìcia las írltimas palabras, bcndicc al cliácorroy lc rla a besar la nrauo quc coloca sobrc cl
libro de los Evangelios. El Diácòno había peclidoal Sefior que
pudiese anunciar dígnuuten,teel Evangelio, y el Celcbrante al
rlarle la hendición, al autorizarle para lo que había petlidc,
arin requiere algo rnás, a saber: que al anunciarle diguamentc,
lo realice cotl tanta pietlad, prlrcza y t'ìlodestia,quc cualquicrir
que le oiga, reciba aquellas palabras de tal suerte, que se
ltìueva a ponerlas por obra.
Con lo que prccecle,no han terminado arin los ritos preparatorios para el canto clel Evangelio. La liturgia prçscrihe que
se elnplee el incienso, que preôedan las luces, y qrre los asistentes observen una cligna compostura. Con ello se propone
indicarnos que debemos desear a Cristo corno luz rle nnestra
lrentc, y el buerr olor que crnbalsarnato<la nucstra vicla.
En la liturgia griega, el Celebrante desde el Altar y volviéndose al puclllo, :rl lparecer el f)iácono para cl canto
-lel
Evangelio, decía en voz alta: "Hc u.hí kt So,bitlurío;leaantértqottossitr tu.t'ttortzoalguno; oigottut.sr'l sarr/o Ezatgel,io,' (t).
En la antigua litrrrgia de Paris y dc rnuchas Iglesias de las
Galias, se llevaba el Evangelio corÌ tauta solemniclac_l
que toclos
los asistentes eran como impelidos a vcnerarle a la manera
que lo harían si oyesen la voz del mismo
Jesucristo. Luego
que el Diácono descendia del Altar para cantar el Evangelio,
erè precedido de la Cruz, de los Acólitos, de seis Diáconos y
siçte Subdiáconos,y llevaba el libro de los Evangelios de tal
suerte elevado, que fácilmente pudiese ser visto de todos. Así
que el Diácono se movía para ir al lugar destinado al canto
' zctel EvangÍélio,todo el Coro se leÇantabay permanecíade pi:
todo el Clero en sefial de respeto y veneración.
La historia nos cucnta que los emperaclores,los reyes y sus
esposas,deponían en estos momentos sus diademas. Los prínt:ipes lnlacos desenvainabanla eslraday la blanclían,par:ì tcs-

l)
íl
I

1l

I
ll

I

annuntics Evangelium suum. In nornine patris, et lrilii r{< et Spilitus Sancti.
Amcn." (Ex, Ordin. Missae).
"Eccc Sapieutia; sur ganlus nulla i ntc r i c c ta m or a, s anc tum quc Ev an-- ( 1)
gellum
eudiamus." (Chrysol. Liturg.).
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timoniar r;uc estaban rlispuestos a clefender la vertlail del
Iìr'augclio a costa tlc stt propia sangre (I). San Benito dic,:
cn su sarìta Rcgla: "ljL.'lbad lcn'ó cn' el oficio de Maitines
Ia, Iección dcl Eaongelio, eslttutlo totlos en pie con reaerencia
y tenwr" (z).
fJna vez cl Diácono ha colocado el libro tlc los Evangelios
s o b r c l a s m a n os d e l Sr r l r tl i á co tr ol,e i n ci e n sa tr e s ve ce s: e tr e l
mcdio, a la parte derecha y a Ia izquierda. Luego saluda a los
fieles con aquellas palabras'. "Doutínu.s uohiscu.m:EI Seííttr
s e a c o i l u o s o l r o s"; y e l C o r o r e sp o n d e : "Et cu ,n tsfír i tu l i l o :
Y con tu espíritu." Con este mrrtrro saludo se implora el auxilio de Dios, a firr cle quc hahle a nuestro coraz6n, y no sean
siu provecho para nuestras almas strs divinas palabras.
A las palabras: "Initíum o ,S'crytentia",el Diácpno, el Celclrrante y los ficles hacen l:r seíial cle la Cruz sobre la frente
la boca y cl corazón. Se hacc sobre la frente a fin de mostrar
priblicameute que no nos avcrgonzamos del Evangelio (3) ;
en la boca, porque clebcrrrosconfesar rpn ella lo rlue creernos
con el corazón (+), y sobre el pecho para n'Ìovenrosír nosotrüs
rtrisnrosa (ple se grabc nrás y más en nuestra alnta.- A las palabras del Diácono, contcstan los fieles'. "Gloria tihi, Dómine
:Gloria a ti, ,|eúor", ya quê habéis venido para ser rìuestr:r
'luz, y para darnos los aLrxilios y las frrerzas necesarias con
las cuales obrásemos nuestra salvación.
La solemne pompa con que se anrrncia el Evangelio en las
Misas cantadas,debe ad'r'ertirnosque ès preciso oír la palabra
clivina con aquella misnra reverencia con que se ha de tratar
cl aclorable cuerpo de Cristo. Esto misrno nos lo indicó Jesucristo cuando asegr-iió rlue- la felicidad de aqtrel que oye y
practica su divina palabra era mayor que la de la Bienaventttra<la \/irgen María al llevarle cn srl seno (5). "Oígamos el
(l)
Il Íar tène: "D e e c c l e s . ri t . " I I , c a p . L
(2, "Lagal Àbbas Letioncm dc Evangclio, cum honore ct tremore 6tanom
ni bug." ( Re g . 5 . B c n c t l i o t i , c a p , X I ).
ti bus
(3) "Usqrre adeo dc crucc non erubesco. ut non in occulto halr<,am
crucem Chr isti, se<ì in f ronLe t,oÉcm." (AuguEf in I'6. 141).
(4) "Corde creditur ad itrstitiam, oÌc autem confesslo frt ad salutem."
( R om ., X, l 2) .
( 5) " QÌr i r i Ìnr )
l x í rt i rl u i a u rl i u n t v e l l ru m D e l , c t c u s t o d i u n t l l l u d . "
( Luc ., XI, 28) .
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EaangeLio, dicc san Agustín, Io mísnto que si Dios hablasc.
Guurdemos de Llamul díclrcsos o l.os quc pu.díeron z,erle, yu
que m,uchosd,c uquéIlos, aL mìsnto dieron Lo tnúcrte. Y nmcltos de l,os nu,eslrosquc no le uíeron, creveron et EL Precioros .rol las palabras qrte procedieron tle su boca, Fueron escri.las fara ilosotros; para nosotros han sido conseruada.r;
pora nosotros hon sid.olccitatlos, ,ril ,o,,,o.lo scrún tuntbíén
por aquèllos qila n.os scgui.rtín.Es cicrto qtte cl. -Scííot'httbíto
en lo elto;1,1o.scorno aerdud, est(t.tunúión trquí cn lu líerrt.
,Srt.cu.erporeslt.citüdopuetle cstar cn olqunu ltrrtc; srt z,crd<td
astá en tod.uspartes. Oigaur,osaI Sefior" (t).
El Celebrantc, terminado el Evangclio, profiere la sigrriente
plegaria'. "Por las pulttbras dcl Ez,ttngcLío, scttu borrodos
rtttc.çttostlelito.ç" (z). El uorrrbrc Dictutrt, significa palabra, y
geucralmente sc tolna por uua palaltra importautc unida corr
alsuna sentcncia. Las palahras <lcl lÌr'angclio para los Fieles
soll otras tantas Sclìtcnciasquc tlcbcn couscrvarsc diligentefncrìtc el.Ì la rncutc y cn cl corazôn. listas palallras rlcl santo
Evarrgelio, a Ia verdad borran nucstros pccados por aquella
csp ec ial f uer z ; r quc t ic r r c n par a c x c i t a r c l ì u o s o t r o s c l a b o rrecimiento clc nucstros pccados,,y cl arrrlr a Dios rluc borra
tocla sucrte dc iniquidadcs.
San Agustín asegura de sí mismo quc rnuclras vcccs pr.lso
cl libro de los Evangelios sobre su cabeza, a frn dc curar rlc
las mismas enÍcrmcdades del cucrpo. Nosotros, con el rnismo
santo l)octor dcbcmos rogar a Dios quc lc coloqrrecÌì nuestro
corazón para que se vca lillre <lc toclas sus enferrnedadesesp irit ualc s ( 3) . I nr it c nr os c l c jc nr pÌ o d c I a g l o r i o s a c i r r v e n c i b l c
má r t ir s ant a Cec ilia, de la que nos a s e g u r a l a s a n t a I g l e s i a ( 1 )
( 1) "EvangcÌium aur liar nus, lr er indc ac s i [) c r r s i ps e l oquc r c tur . C av c am us
porro, ne os felices <licamus, qui cum videre potuerunt: siquidem orum
mu lti qui cunÌ viílcr unt, cidem moúcnr i ntul er unt; et i nter nos m ul ti qui
non eum virlcrrrrrt, in ipsum crcditlerunt; pretiosac voccs quite ex eius ot.c
prodieÌlnt, pro nobis scriptRe sunt, pro nobis scrvstae sunt, frro nobis recita tee sunt, et pr o iis om nibus,cr unt qui nos s equc ni ur . I) om i nr r s qui dem i n
altis habitat, sed ut veritns, hic quocttrc in tcrris adct. Eius a màrte excitatum corrtus aliculi essc potest, eius(lem veritas ubiquc cst. Dominum audiamus." (l'ract. in loann. n. 1).
(2) "Per Evangelica dicta deleantur nostra dclicta." (Ex Orclin, Missae).
(3) "Ponatur ergo ad cor ut sanetur." (Trâc. I in Ìoan.).
(4) "Virgo gloriosa (Caecilia) semper Evangeliun Christi gereÌrat in
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que siempre llevaba etr stl pecho cl llìr'angelio tlc Cristo' Dc
'eiti
sirerte la Sàirta vivía de-Cristoy. trurbt"jabít'poF-Cristo,
amaba a Cristo )' Ìnurió gozosa por Cristo.
La Hontilítr,
Después de anttnciacloel sallto Evangclio, se acostunìbrab^
hacer d.el.tnisl.uouna explìcación o colltentario, por lo rllelìcrs
'''''
c r Ì l a s g r a r Ì d c s s o l cn r n i d i tl cs,cìi l o s d o r r r i i r g o sy- <ti a s tÍü e sta ción. A este couÌentario dcl santo Evangclio hecho tle viva voz,
sc ha dado, ya desde la rnirs ren'ìota alltigiicdad cristialìa, cl
rrorrrbrcde Honilí.u.
Los santos Padres, especialnìeutcsan Gregorio el Graldi,
sân León Papa, san Agrrstín, satr Antbrosio y salì Juan Cri'los
más sabios, hermosos y prácticos
sóstomo nos han dejado
conrentariosdcl Evarrgelio, cn forl.Ììa tlc Hornilías clirigiclastt
la instrucción y a la refonua de los Íicles.
La Iglcsia ha sido sietrtprc lÌìtly;ÌlÌlante dc csta forrna honrilética, que podríarros llanrar la Irr;isclásica rlcl cristiatristtr.r,
1 'p o r c s t o c n c l Ofi ci o tl i vi r r o n o s p r o l ) o n c l o r r r á s se l ccl o ( l c
csta predicación patristica eu el tcrccl lìocturlìo dc los rlourirrgos y ficstas quc tictren livangclio propio.
IÌn la Regla Bcncdictina ordctta su salìto y sal)ictìtísil.tìL)
Legislador quc se lcalì cn cl oficio tlc lVlaitincslos cotnetttarios
rlue de los libros del Nuevo 'I'cstamcttto, clcl Ììvarrgelio, hatt
hecho los santos Ì)aclrescatólicos y ortodoxos (I).
Uno de los libros destitradosal OÊcio clivino era prccis:Ìrncrrte el Houtiliario. Âlano, abarl cle IÌzrrfa ('f 77o), san
Jlcrla el Venerable, y prirÌcipâlnlclltc Paulo Warnfrido Diácolro, cornpusicrort<livclstrs HorniIiarios, Ios cttalcs sitvierotr
corno (lc basc a las leccìoltesdel Brcviario I{ouralto.
I-a Iglesia alìratìtísirìì:Ì<lc la tratlici(rlì cl'istiiÌrra hit c<ltrsct'elt lttlcsvaclo este gélìcro clc pretlicacióu, y la tietre nrattclacla
et otntiorte
a colloqrriis tìivinis,
t)cctore suo, et non rlicbus, ncrtuc rrrctibus
(Ex
ccssabat."
offic. ecclesias).
'l<'stanrcrtti,
(1)
'!aÌn votcris
tÌttatn
in Visilins,
autcnì lcgRntttr
"Codices
qttac o nominatissilltis
oarum,
novi tlivinae
auctoritatis:
st'tl t't cxÌrositioncs
(Ex.
Reg.
S.
Bccap.
IX,
fnctae
sunt."
orthodoxis,
ct
cntholicis
Patribus
et
nqlictl).
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tros clías lo urisnro que cn los de los grandes predicacloresdel
Evangelio y cle sus urás esclareciclosl)octores.
EL Credo

J

)

)
)
)
)
)
r)

il

r)
()
,l

r)
1)
t)
()
rJ
()
rl
t)
l)
l)

Corno conrpleurentode esta primera parte de la santa Nlisa,
ordcra el r'ìto clel sa'to Sacrificio rlue sc rÌiga cr to<loslos doy fiestas rlel Scíior-, de la Virge' Sa'tísir'a, de los
'ri'g.s
Apóstoles, l)octores y algunas otras el Crctlo o Sítnbolo tJc
lo ] ì e.
El símbolo de los Apóstoles tuvo etr la liturgia cristiaua un
.lrrgar ta' pr.cfcrc'tc, .r,ii cornparablc e' inrp'rta'cia al rlel
Puter noster. Corl todo, tlurante los primeros siglos no entró
couro parte rlel sarto Sacrìficio. La sarta Nlis. cs e' verdacl
cl sacrifrcio cristiano. Los cantos, las plegarias, las lecturas
dcl Antiguo y clcl Nrrevo 'lestamcnto que le prececlcn,tienen
por objeto alabar a Dios, darle gracias, ilustrar el nristerio
del
ctlerpo y de la sarìll'rcdr: Cristo, I, la unión que clebe rein:rr
c'trc los Íìclcs. La co'fesió'<rc la le cr for'ra clc sí.rbolo, no
ocupa, por lo nrisruo, ilecesariarnentcen él un lugar.
En Constalrtinopla fué donde por primera vez se cantó, por
los afros de 5ro. De alli pasó este uso a Ë,spairaen tiempo dc
Recaredo, y luego a toda la Iglesia. Irero en Roma no se in_
trodujo hastâ el siglo XI. Esto sucecliócon ocasión clet viaje
que hizo a la Ciudad Eterna el emperador de Alemania san
Eurique, para recibir la corona imperial de manos del papa
Benedicto VIÌI. Era dorningo el día de la coronación, 14 de
fcbrero de ror4, y la ccrenonia teuía lugar en la À,Iisa,que
.,^ .,s c c elç [ r pba. en la Bas í lic a de e a n p e c l r o . E l p i a d o s o c m p e r a dor notó que rìo se había cantacloel Credo, y se queclóen gran
rÌlanera admirado. Habló de ello al Papa, y éstc le respondió
que la Iglesia Romana rnanifestaba de este modo su fe, ya
([ue no existicrttlo cn su sello error :rlgrtno,tto tenía nccesida<]
tlc rcbatirlç
como consccnencijr.cle la observa_
Ç_o.rÌ.todp,
"(0,
ción hccha por el santo ernperador,presto se decretó rlrre los
(f)
Bernón,
abarl do Richcncau,
testigo
ocular
de esle
.
,'l)e quiltusdun
sigfìa (Ìn su liÌrro:
tebus ad LIísaoc oJliciutt

hecho. le conTrcrtiienil|wi,
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tlorningos, cn la Iglesia Romana, se dijese el Cretlo en la
XÍisa, realzaucloasí, por la promulgación de la nrisma Cátetlra de San Pedro, esta proÍesión cle fe.
Las razones que mo\fieron a la Iglesia para orclenar qtte
cn algunos días y festivicladesespecialesse dijese el Credo,
lìo parece fueron otras que las siguicntes: atender al mayor
corìcurso clc los fieles, y a las- rclaciones qttc tiencn algulìas
fcstividadcs cou el mismo Símbolo. Por esto vcmos que se
tlice cn torlos los clorningos,ya (ltrc crr ellos sicmpre ha existiclo el prcccpto clc oír la santa l\{isa, y Por esto el conctlrso
ha dc ser supcrior al dc los otros tlías. Se dice también en las
fcstividadcs tlel Sefror, porque cn ellas, además de scr mayor
cl nrimero tlc los fielcs asisteutes,los misterios de Cristo qtle
sc celcbrarl, son recordados cn el Símholo. Estas mismas tazo'
rìesocrlrren tambión crilas fcstiviclatlesde la Virgcrr Santísima'
Se rlicc, por último, en las fiestas de los Apóstoles, porqttc
cllos atrunciaron y predicaron las artículos dc la fe, y en las
<lc los Doctores por haberlos cÌxplicadoy clefenclirlo.
Âttntluc la Iglesia reconocc como verdadcros y autélìticos'
Sírnbolostle la fc, al de los Apóstoles, al de Nicea, al NicenoConstantinopolitano,y al dr san Atânasio' con todo el que ha
' adoptado para el santo sacrificio de la l\{isa, cs el llamaclo
Niceno-Constantinopolitano. Este símbolo, redactado por el
Concilio Ecttménico de Constantiuopla en el afio 38r, además de contcner explícitamentc todos los dogmas de la fe
cnsefradospor cl primcr Concilio general de Nicea en el'afro
lo que se
325, es conro su complemento, sttprtestoqtle cnseiia
aceptado
símbolo
Este
Santo.
Esglritrr
dcbe crecr respecto del
clc fe,
proÍesión
para
la
ttsaclo
Católiú,
por toda la Iglesia
sien
la
fórmrrla
contenido
cstá
Ìvlisa,
santa
la
1' cnrplcado cn
gulcnte i
Ct'co clt trn solo Dios, PaCrcdo in tttrttnr l)ctttl Patlle toclopodcroso,crcador dcl trcln onìnipotetltcm, factócielo fde la tíeìra,.y de todas
rcm caeli et terrae, visibililas cosas visibles e invisibles
um omnium et invisibilitlm.
Y en un solo Sefior JesuIcEt in uuttm Dominnrn

:

/

",

|\
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suln Christttru, Iiiliunr Dei
llnigenitum.
Et cx Patrc tratttttt alltc
omnia saccula.Dctttn tlc Dco,
lttmcn tle lumitre, Deum ve'
rum de Deo vero.
Gcnitum, non Íactunt, co:r?cr
substantialcur Patri.
tptem omnia facta sunt.

unigénito tic
cristo, I{i jo
Dios.
Y nacitlo dcl Padrc autes
dc toclos los siglos. Dios dc
Dios, luz dc luz, vcrdadcr'.r
Dios clc lfios vcrdadero.
Errgendraclo,no hecho, cousubsâncial* al Paclrc, POr
quicn Ítterotr hechas todas las

Qui propter nos homines et
fropter rlostram saltitctn, descendit de caelis.
'Et itrcarnatus cst de SPiritu Sancto cx Maria Virgine: Et llomo Íactus est.

cosas.
El cual, por nosotros lo,;
honrbrcs y por ttttestra Salv.rción, bajó de los cielos.
Y sc entanró por obra del
Espíritrr SaIrto cle l\'Iaría \/irgcrr. Y sc hizo hombre.

Crucifixus ctiarn Pro uoìiis
sub Pontio Pilato, passtts ct
scprrlttrs cst. lì1 rcsttÍrcxit
tcrtia die, s c c t r t t dt t nt Sc r iPIu ras .
Et asccrrclit irt cacltttrl : s,.r
tlct atl dcxtcratrt Patris.

Irué tarnbiérr por lÌosotrtrs
crucificiLr.lo:bajo el podcr tle
J'oncio Itilato paclcció y frró
scpulta,lo. Y rcstrcitó al tcrcr'r' rlí:r s,'glirr las ]ìscritttras.
Y srrlririal ciclo, dondc cstii
scntatlo a la dicstra de Dios

i' i L r l r c .
Y ha <lc venir segtlnda vez
Et itcrrrnr vetlturtts cst c11lÌr
con gloria a jttzgar a los
gloria itrdicáre vivos et morvivos y a los muertos: Y su
trlo s : c uir t s r c gni nolì c r it
reino no tendrá fin.
finis.
Creo en el Espíritu Santo,
Et irr Spiriturn Sanctttnr,
Scíror 1' r-i'r'i6caclor:que ProL)otnittunr et vivificanterr, :
cedc dcl Padre y clel Hijo.
qrri ex Patre, Filioque lroccdit.
Qui cum Patrc, et l-ilio si'
mul adoratttr, et conglorificatur: qui locutus est Per
Prophetãs.

Y rluc cou cl Paclrc Y cl
Hijo cs juntamente adorado
y glorificado: que habló Poi
los Profetas.
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Iit unant sanctanì,.catholiY crco cg la lglcsia, qrrc cs
cam ct apostolicanr Eccl,'6na, sallta, católica y apostó- 'r '+-' .5 ' '. s i a n t :
- l i ca . .
Confiteor ttnulìl lraptisrua
Corrficso urr solo barrtisnro
in rcrnissi<,ncuìpcccatonlm
para la rcnrisión clc los pccaoos.
Et expccto rcsrtrrcctioncrn
Y espero la resrrrrccció1de
ttlol'ttlorunl.
. !.*
.los mrrertos,
L t r , i t a n r r . c n t u r i sa e cr r l i .
Y l a I,i d a d cl si g l o vcr r i Âtttctr.
dero. Amén.
rÌ." La Mrsir rN Rona A pRrNcrpros DEr, srcr,o III. _
Antes rle pasar a lo que constituye la l\{isa de los F'ieles,
queremos dejar consignada aquí la forrna primitiva de la prinrera parte tle nnestro sacrificio, llamarta Misa de los Catecírtnenos, tal como sc cclcbraba cn Roma a principios del sigl,r
TII. y segtin se halla mencionada por autores anteriores al
siglo I\r.
"Lr plegaria empicza. No hay introito. Tau sólo tlesde cl
siglo IV, después<lc la paz <lc la Tglcsia,crrando el cnlto prrrlo
celebrarsc con mayor esplcudor, y el acontpafiamiento del
o b i s p o v i n o s o l e r n r r e m e n te<l c l a si r cr i stía a l a l ta r , i n i ci ó sc l a
idca dc cantar en este momento rrn salmo. Los cantores entonaban los r.ersículos; los fieles repetían uno de ellos como estribillo, o hien ejecrrtahan a <los coros srrcesivamentclln vc[sículo del salmo. Tal fué el Introito, salmo de intro<lucciórr
que se.ha conservado, abreviándole. La elección del salmo
variaha segírn las cliversas fiestas y épocas del aíro. A veces,
en lugar del salmo, se cantaba nn pequeiio poema o una aclamación compuesta exprofcso, como el siguientc introito, cn
el quc parece todar'ía vibrar el entusiasmo de los fieles sobre
el seprrlcrode los rnártires en el día de su natalicio: ,,Alegrëtnonos crr cI Seííot', alcgréntonos celebra,nrloeste rlía de
fiesta
crt. honor d.el bicnauenhtrttdo uui.rtir.; su pasión In olegrado a
Ios óngeles que lleban con estc ntotì.ztoaI Hijo tlc Dios,,,
El Sábado Santo, que ha conservaclolas formas litúrgicas

I
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ll
!l

rì
li

l)

rnás arìtiguas, no tienc
la misa cmpicza con ,:l
l(yric (r).
El <rbispos:rlutla a los asistcntcs con cstas palabras.. ,,ìl-t
fds :ìcil.cott uosolros!" o "lì1. Scrior scc tott rrosolros." Estrr
cra la antigua fórnrula <lc salutación, usacla ya en ticmpo tlc
los patliarcas, y adoptaclapor los cristianos rluc gustahan salrrr lar s c c on c s t as palabr as lìn scguida conrcnzahala suplicación o lctarría, que cs una
r lc las f or m as r ' ás ant iguas dc l a o r a c i ó 'c 'i s t i a u . . I ì l t l i á c o u '
forrnulaba las sriplicas <lc los 6eles:
"Orcntos, dacía, l>or Iu foz .y lu trutquilidutt dcl tnundo;
ot'.'rno.tfor lu suntu Iglesíu cutólitu y ultost<ilit:u,t..rlanditlu
ltor lodo.s Purtcs, lril,rflqilc Dio.s la col.tcrz,c coulro lotlt sucrlc
ic t r lt r t lt t t ' shu. t t u lu t < t t r . s ut r u r c i ttilut 'l o . s
- t i g l o s . . (. ) r u n o s f o r
/rrttfo.ç
ltr.t ()hi.tltos dcl ntundo, quc urtttttcittl for !ol(ts purlcs
lu, fulubrt dt xrsl'i4r1...()rctttos for todos nut,.slrossuccrdolt:r,
or(ìil,o.rf or Ios t/ití<:orro.r...
por Ios Icctorc.s,los currÍor.c.r,lc.r
t,írqtncs, /os z,irrdo-çy lo.s ltrtórfanos.,,
Y s igr r c I a r lr ac ií lu lx lr los lc ó f i t o s t l r r e l r a l r e c i l l i r l r r e c i c n _
lc nr c lì t c c l haut is r uo; por los t l u c t l a n a l o s p o l i r c s y a l a l g l c _
sia ; pol los hermanos cnfcrmos; por los rlue viajan por.
ticrra o por lììar; por lo's cristialtos quc trabajan cn las minas; por los qrre cstárr err cl clcsticrro; por los que sc hallan
cncarccladoso cu caderrasa causa dc la fe; y por los persc_
grridorcs rle los Íìeles. A cada iuvocación, los asistentes reslrorrdcn: "K1ríc el.eison:Scíior, tctt ltictltd, ó),cuos.,,
Esta oración litánica (luc remor.Ìtâa la rnás alta antigiieclad,
conro acredita la alrrsión a los nrártires y a los cotrfesores
condeiïiãos a las rnirìas o a lJ cárcel, es urra de las más elocuerllcs y más llcllas preccs cristianas. El fiel está etr estrecha
t uuióu c . r r c l t lr r t ' r c z a o c ant a l a l c t a r r í a , o r a s 'c e s i r . a n r e n t c
pol torlos los intercscs y necesidadesrlc Ia Tglesia, por todos
sus htrrnanos cn Cristo, por los obispos,los saccrclotcs toclos
1,
Ios cristialos €d gencial;'dor la.TglesiarrnivËrsal,por los vivos
(1)
El salrno lurlica
nrc, Delu,
y las tÌemÁs preces
.
rnisa son posteriores:
pero la confesión
rle los pecados
primitiva.
nruy

del Drincipio
de la
próctica
Ìrar"ão
"o.-

401

y por los difuntos, Por los reyes y los emperadores, por Èl
nrulldo entero.
Esta cs la vercladera plegaria dc intcrcesión; es la oración
ofrcial y priblica en la quc el fiel ticnc concicncia 'lc que es
rniembro de la Iglesia ttniversal extendida por toda la faz dc
la tierra, y elevando su pcnsamiento por encima del estrechr
círculo tlc sus intercses, ora por cl bien cle la Iglesia universal. i Cuántos cristianos de nuesìros días, encerrados en la oreción privada, casi diré cgoísta, pareccn olvitlar que forma!Ì
parte de la'Iglcsia católica y (ltle por lo mismo todo lo qtte es
cristiano y humano debe llanrar srt atención !
'l'oclavía corlservamoscn la liturgia actual dcl santo sacÍificio rrrr recuerdo clc csta célebre plcgaria en el Kvrie eleíson.
lÌn cl Sábado Sarrto la trtisa ctrrpicz;ìc-olttltìa vcrclatlcra lctanía que sc,luranìcntc es tlc ttso nltly antigtlo. En clla se harl
conservado las invocacioncs con lzts rcspuestas dc los ficlcs.
]t. Dignaos proteger y colìservar vtlcstra Santa Iglcsia'
R. Os lo roganros, oídnos.
a los prínY. Í)igrraos dar la paz y la vcrtlatlera cr-rttcot'tlia
c i p e s c r i s t i a n o s.
B. Os lo roganros, oítlrros.
Y. Regicl y consen'atl a vtlcstra santa lglesia.
rogamos, oí(lnos.
conservad los frutos dc la ticrra.
rogamos, oídnos.
todos los fieles clifuntos el descanso eterno'
rogamos, oídnos.
Esta oración litántca va inmctliatarnente segttida en la liforâa de colecta que cstá
turgia antigua dc ttna orìión
",t
a clla estrcchamentc unida.
En las conocitlasoÍÍÌciones (lllc calltamos alin cll el Vicrnes
Santo parecc oírse el cco tle csas plegarias de las catacumbas:
"Orentos, .trrNadoshennanos, orenlos a Dios Padre todopoB. Os lo
)[. _Dad y
B. Os lo
y.
Dad a
B. Os lo

d e r o s o ì o r o q ( e pl r i fi q u e e l m u 'n tIo .tte to d o e r r o r ;cu r e Ifl s
enferntedades; a1a,gue el hutnbrc; ahra las córceles; rompa
las cadcnasde los prisíotteros; cotr'cedae los aiaieros Ia auel'
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o los naaegantes cl fuerto dc so|"'ia; a los enfermos ln sottuL
ztoción. Oremos, doblemos los roilillas'"
quc el diáLos freles se postrabart, oraban en silcncio hasta
como les decia: "Leaantaos."
E nt onc es elCelebr ant er ec it aba l a C o l e c t o , o r e s u m í a l a s
oraciones de todos:
lristes' fuerzo
"Dios omnipotente y elerno, consíDlo de-Ios
todos los qrte
cle
oraciones
las
Vos
hasto
de I'osdébil,es,lleguen
por h.aber expenecesídades
sus
en'
todos
y.olégrense
sufreú,
',rimentailo Ttuestrú miserhordia'"
y
Los fieles respondían Amón, en sefial de asentimiento'

'
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c'om odic iendoalPont í Í ic e; "Es t ób i e n , a s í e s , h a b ê i s e 'r p r e y Ce
sodo bien M&stro plegaria." Por este canje de súplicas
el
Cecon
respuestas los fieles permanecían en íntima unión
y
oración
que
una
lebrante; no había verdaderamente más
un sacrificio, de que todos participaban'
Misa
La oración colectiva se ha conservado en la santa
si
que
en
crcekis'
in
después de los Kyries,' .mas el Gloria
bascon
separa
himnos'
y
antiguos
es uno de los más bellos
principios estante frecuencia estas dos oracioncs qlle en sus
taban unidas.
Seguían inmediatamentc diversas lecturas' Dc ordinaric
en
se escogíair dc la sagrada Biblia siguicndo cste orden:
después
profetas;
los
o
de
ley
primer iug", los libros dc la
por Íin' cl
ias Epístolas o los Hcchos cle los Apóstoles, y'
la Biblia;
a
rigurosamente
limitaban
Evangelio. Pero no se
vigilancia'
de
por
falta
o
por
ignorancia
en algunas iglesias,
lr
se permitió leer otras obras, õomo el P4stor de Hermas'
recomenmenos
y
libros
aun
Bernabé,
san
dc
llamada
epístola
clables; como el pseudo Evangelio de san Pedro o las apócrifas Clementinas. También era permitido a veces leer cartas
de iglesias o de obispos, con los que se estaba en comunión'
por ejemplo, las epístolas de san Clemente, san lgnacio' san
bolicarpo, san Cipriano y san Cornelio' Pronto también' e:r
las
determinaclas iglesias, se ceclió un lugar a la lectura de
era
vida
de
llena
cuán
actas de los mártires' Por ahí se ve

esta parte de la santa rnisa. Aútn me atrevcré a dccir que
., ésta era la quc le. daba Ia nota de actualidad. Inragínémonos,
por cjernplo, los sentimicntos que habíãn ìÍê'ãiï$LÌiin-entár los
ficlcs al cscuchar la lcctura de una carta rccibida cntonces
mismo de sus hermanos dc Lyon que se hallaban encarcelad,is
por Cristo, algunos de los cuales habian ya sufrido la tortura,
el lntro o las uÍras de hierro, y oían ya los rugidos de los
lcorrcs <ieÀtinadosa devorarlos dentro de.algunos días7-quizá ,.,r .,
algunas horas !
"Lectura de las cartas rle tas iglesias de Viena y de
Lyón: Los siervos de Cristo que están en \/iena y cn Lyón
Ce Ia Galia, a los hermanos de Asia y Frigia, que tienen la
nrisnra fe y la misma esperanza de redención que nosotros,
paz y gracia y gloria a Dios Padre y a Cristo nuestro Ì\,Iaes_
tro. "
El Obispo cra responsable de todas estas lecturas. El escogia los hbros que debían leerse, 1l €D cada uno sefralabe
con arrtelación los pasajes para la lectura de la santa Misa.
La elección de estos libros era un asuuto cle irnportarrcia;
exigía nrucho discernirnicnto.Los libros de la Biblia no estaban, conro hoy, en un volurnen aprobado para toda la lglcsia, cuyo caráctcr oficial cs irrconl,rovcrtilrlc.La tnayor partc
dc ellos formaban volúrnrenesscpararìos.IJcrcjes y falsarios
lrrocuraÌran introclrrcir fratrdulcrrtanrcrìtccrr la colección sa_
grada libros apócrifos, o por el contrario suprirrrir las obras
o tcxtos que lcs pcrjuclicaban. Así, por cjcmplo, el Apocalipsis no habia obtenirlo arirr cn cl siglo III clerccho de ciuclaclaníaen ciertas iglesias. Âlgulos libros de la Biblia se
lcían en una época fija del afio; pero ni con mucho se había
ordcitado, como hoy, toda la Biblia en una serie de lecturas
quc abrazatr torlo el ciclo litrirgico. Se necesitaron, por Io
rnenos,dos o tres siglos para llcgar a este resultado.
La lectura se hacía desde rrn sitio elevarlo para que todos
pudicran ver y oír al lector. San Cipriano colllpara esta cá.
te(lra o ambón a la tribuna de los rragistraclos romanos.
En nuestra rnisa actual, la lectur.a está rerlucida gcncral-
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nrentc a dos pasajcs: cl de la Epístola y cl del Evangcli<1.
No obstairtc, alg-ulas ntisas antiguas, tales como las rlc vigilia, cuatro ténrporas o selnana santa, han conservado may.rr
rtrinrero.
Entre una y otra lecttrra, se rezaban o carrtaban sahnos
cn fornra rle respousorio,<leallcluia o dc tracto.
Iiinalmcnte, csta scrie dc lecttrras y cantos intercalados,
tt-rrninaban con la lectnra por excelcncia, la dcl Evangclir,acompafrada <le gran solcmnidacl.No estatra confiada, conro
lh dc los <lenr/rslibros, :Ì uÌì lcctor, sìno c-xclrrsivarlcntc ,r
los diLic ouus , l,lc pr c c ec liala s al t r t a c i ó na l o s f i e l c s : D o t n i n u s
z'obi.çt'uut.
'l'anrllién para la lcctura rlcl Iìvarrgelio cra ordinaliartrcnte cl Obispo el quc sefialaba'el pasajc.
l) c s pués t lc la lc c t ur a, ól r n i s n t o I r a c í a c l c r ) r Ì . r c n t a r i o ; r
llrorrunciaba rrna exlrortación rclacionarla con el misrno.
I-a llayrlr parte (lc los sermoncs (llle conscrvamos tlc Ios
I'a<fles dc la lglesia están cn form:r dc IIonil.íos, o sca conr c t t lar io o ex lr or t ac ióu llir s a< l o ss o l r r c c l I ì v a r r g c l i o . A l g r r rìas vcces cl obispo rlcsiguaba otro llrctlicador. Iìn Orígerrcs,
aLrtor de principios clel siglo ÌII, encorrtraruosrlzrtospreciosos acerca de esta pr'áctica. Acababan dc tcrnrinar las lecttrras. Orígenes toma la palabra y dicc : "Se lnn laído lnuchas
cosrr.çsrrcrrr/rrsdt: I.osIibt'os dc lo.r Rc1,cs,'lu historiu, dc Nrtbul.;
lo fuga dc Duz'id uute Soú1,el ltasajc cn. qilc Dttzid sc ttltoderu dc lu lunzt dc Soúl; lu lutídu de Duvid a lit,rrus del re5,
-lcltis, finulnentc lu opttriciótt,tIc Samuel rr Soiíl cn cosa clt
lo I'itoniso: ltc uquí crtttro efisotlios tlifercntes. Si ltubíeru
. n dc corttcultrrlostodos, nt,e ttlatgtüío tletnosiodo: ìntlíqueme cI
ohislto cI l,osajc quc tlcba concntor." El Obispo cscogió ul
riltimo episo<lio,y Oríg'encs clue parccíit estar igualurentc prcpara<lo parit totl:is arluellls nr;ttclias, pronrrrtció rrn scrrnórt
qrle sc lia hechr-rcélcltrc, soltrc l:r Pitonisa tle Enclor.
Iìl traclici_o_nal.,uso^.rle,haccr
li1-plática o scrnrón <lcspués
del Ììvalgclio, cs cvitlentctìlellte ult l.(.cuer(lo rlc esta antigrra costrrr.nbre.
El CreLlo, quLì sc rcza en ciertos tlías, despuós del Evalt-
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gelio, no obtuvcl hasta nrtry tarcle rtn lugar cn la santa Mis,r.
Ilstaba rcscrvurlo cspccialmcrttcpara las cerctnottiasdel barrtisnro y otras. En éstas, más qtle cll la Nlisa, tiene verdaderamente la profesión de fe su propio lugar
Quizá ahora, después del Evangelio, se practicaba primitivamente la oración de los Íieles. Esta ha desaparecidopor
c o m p l e t o c l e n u cstr a l i tu r g i a ..Só l o q r r cd a e l vcsti g i o d e e l l a .
Después del Evangelio, el celebrante dice: Domintts ztobiscturt.
Oremus. Este es el principio de las preces colectivas. Actualmente esta invitación no produce efccto alguno. Nadie ora.
E,l coro carlta un salmo (el ofertorio), el pontífice y los mirristros preparan el sacrificio. Aquí cxiste un vacío' En la
antigua liturgia, éste era el momento destinado a la plegaria.
Los ficles permanecían en pic, cxtcndidos los brazos, elcvaclos los ojos al cielo, cotno csas oralltes pinta<Jassobre los
nruros dc las catacrtmbas; o sc postraban en silencio' Después el celcbrante tomaba la palabra cn nonrbl'e <le los fieles
conÌo en la primcra colecta. Quizá conservamos aún tln alltigtro tcxto rlc est:r oración en la sigtricntc plcgaria dcl Oficio de difuntos, que tiene un marcado sabor antigtlo' y
cuyo carácter es más cle oración que de ofertorio.
"Serlor Jesucristo, rey dc ht gloría, Iibra las almas cle todos
los fíeles diftnrtos de las penas del infierno y dcl profrmdo
ltgo; Iíbrúus de las ftu.ccs del león; no lus deaorc el tót'taro,
no caígail en eI lugar obscuro. Al controrio, san Miguel porlttstandarte (del cielo) I.as presente a la luz sattta, que front,etisteis en otro tienr,po a Abrahdn y a sus descendientes.
Os ofrecemos, Seãor, sacrificios y. lreces de alabanzã';
aceptadlos en fouor de esTusalmas, iuya memorio, recordanros; hocedlas pasar, Sefior, de la muerte & Ia aida, que
prontetislcis eil otro tíempo a Abrahón y o stls descendientes."
prometisteis en otro tiempo a Abrahán y o slts descend,ienÍes" (r).

(l)

Calrtot, O. S, B, La Orrciírn dc le Iglr:sia.
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SUMARIO : l.' Misa de los Fieles; 2.' El Ofertorio; 3.' Ofrecimiento de la Hostiafi.' Mezcla del agua y vino en el cáliz;
5.' Otrecimiento del Cérliz; 6." OfrecimiËnto del Celebrante y
de los asistentes; 7.'Epiclesls o invocación del Espíritu Santo; 8." tncensación de lo ofrecido; 9.' Ablución de las manosl
10." Ofrecimiento a la Santisima Trinidad; lt.' Orate, Íratres; 12.' Secreta.
t.' Mrsl lr Los FTELES.
- Aunque actualmente no está en
vigor la disciplina del catecumelìato,es muy fácil darse cucnta de la notable diferencia que cxiste entre la primera parte
<le la Misa y la conocicla cott cl nombrc de l4rfso <lc los lìieles.
En aquélla hcmos visto quc la salnrodia, confesión, letanía,
himnos, plegarias y lecturas fonnaban su contenido,
Propiamente estos elernentos no pertenecen al rito del
santo sacrificio, sino que se usaban cn toda asamblea cristiana. Por lo nrisino crcemos que cxistc suficierrte fundamento
para conservar la denominación de L[isa d,e los C.alecúmenos
clada a la que tlesde las preces al pie del altar se extiende
hasta el Ofertorio, ya que es del todo independiente de la
Misa de los Fieles, y ninguna o casi ninguna relación tiene
con el sacriÍicio y la comunión que constituyen las partes
esenciales de la santa Ì\,Iisa.
Ya en el Concilio de Valencia, celebrado el aiio 324, vemos que sc llama Misa d.e los Catecíunerros a todo lo que precede a la Oblación, al clecrctar en el Capítulo t." "Establecemos que erl el orden d.e Ins lecturas se lean, Ios sagrados
Eaangelios antes del ofrecimiento de la Oblación, en la Misa
de los Catecúrten,os".(r). Pocos aÍios después,san Ambrosio
(l)
"Decernimus, ut saerosancta Evangelia ante munetum obÌationern
in Misa Catechumenorum in ordine letionem perlegantun,, (Cap. I).

escribierrdo a una hernrana suya le rnanifiesta que después
los Catecírmenos, empezó la celebración
,, - .ct-ehaber despetlido a
(lel
dc l.a lliso (r).'bb ahí es quê-cuando llegaba''el"ÏnÓÍhento
que
hlOfertorio, solamente pcrntanecían err la Iglesia los
púbían recibiclo el Bautistno, clespedidoslos catecúmenosy
primitiva
la
blicos penitentes. A esta costtlmbre usada en
.

iglesia, rc rcíieren las conocidas palabras de san Agustil:
"Despúés dal sennótt sc despide a Ios, cttlcctintreilos'^!fer-,',t
nmn.ecen los fieles" (z).

'

El Celebrante da principio a la
z.o Er. Orenronro. Misa de los Fieles cotr la salútación siguiente: "Donún'ts
uobisatm", EI Seííor sea cort rtosotros.A lo cual resporlden
los asistetttes "Et cunr' spírittt ltto": Y con tn espíriÍt' I uege
"
irrvita a las asisterltes a que oren' diciéndoles: "Orenuts":
Roguen@s.
Es ciertatnellte muy extratio qtte esta invitación a la plegaria tto vaya seguida dc oración alguna' Natlie ora' lVlientr.as el celebrante y los ntirristros rccogi:ur las ofrcrtdas tle
IOs Íiclcs, el cor.o cjccrrtal,rael cirnto dc utr:r antífonÍÌ. Acttralrurente ninguna plegaria está seíralada en el Misal, ni hay
rribrica alguna que suPotrga la oración o plegaria de los asisterrtes. Esto stlPolle que lra desaparccido algtttra cosa' Y lo
que ha clesaparecido,scgtiu la opirrión tle algutros liturgistas, entre los cuales está Duchcsne, es la Plegoria de los
Fieles, la cttal ctl todas Ias liturgias ticne ltrgar en cstos
mon-Ìentos.En el siglo VIII estas oraciones eran rccitadrs
tro solatncnte cl vielncs, sirro tambiérr cl rniércoles de Setnana Santa. Nada, por raz6n clg stt conteltido, las liga cspecialmente a las solemnidades tle la Pasión y de la Pascua'
E,rau oraciones por las necesidadesordiuarias de la Iglesia,
por la paz, por cl obislo, por toda la jerarquía, hasta los
confesores, vírgenes y viudas; por el emperador romano;
por los pobrcs, los prisioneros, los caminantes, los marineros;
í1) .l'Dlmissls Caiechumenls, Mlssan,
""t'là)
post sermonem fit
(S. Auexrst.
"'o""u Serm. '19).

facere caept"'(Epist'

missB cntechumcnis:

ad Marcel'

manebunt

fidelm"'
l
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liturgias
_
_ _ 5 - ò .se çv*u
coti<.lianas
rd'ds

:::..:l
je
tu r o ,
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d ice

rÍrs^

cismáticos,
los judíosy los paganos.
Son

ïïil::f#

a* ras
oe
h. rgi"ri
l gl esras ori ental es.
C on_
e l cita d o Du ch e sne, que
.i ".
oru.i ones han
oraciones
han f^,
for_

qre eran recitadas después
de las lectur;;;-;;; ;ï#ri
coutinuaron sir.ntlo rczatlas
el rniircoles y viernrs
;rjrl;:.

)
()

r)
t)
l)

ì
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t)
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Dtrrante el Ofertorio,
en los printeros siglos de
la Iglesia,
tenían ltrgar las Oblacioner.
Erta., -y i" frtir", eran
de do"
clases: las que hacía el.
Cel"l."ni" "n lu, a. los
asistentes.
Las úrltimasestaban rlcstinadas
ul ."nio sacrificio, o las ofre_
cían para el uso de los
ministros
Los Santos paclrcs
Justino (r), lrcneo (z) y Cipriano (3)
nos ensefian que en toclo
tiernpo creyeron los fieles
era un
deber suyo ofrecer. lo
necesario *r"-i"'".r.rración
-ydel santo
trsacrificio, especialmente
p"n
.i ì,r". !,El sacerdote,
dice san Agustín, recibe "t
de ìi l,o'rlu"' por ti ofrece,
cuando
quieres apkrcar o Dìo.ç
7,o, t,rr-pir,:,,i,íi
O. Está práctica
de los fieles la hallamos
inaicada ,ã".ãa en Ias
preces del
Canon: *Oui tibi offerunt =
Lr;;r;;s
te of,recen, sino
también y repetidas
veces en las Oraciones.Secretas
que se
dicen después.de haber
ofrecido fo.-.È*"nr.s
del santo sa_
crificio: ,,Atetrded,.oh
Sefior, ,, n;rr;r;
súplicas, y recibid
benignamente los dones
,tu
y auestras sier_
aas, a fin de que Io que
cada""értu;;";;;;os
uno ofrece en honor de
urrcstro
notnbre, afroaeche a todos
poro la'rolo-oi;óu,, (5). ,,Mostraos
fropicio, Seõor, a nuestraq súplic.as,
y recibid benignawente
' t'cïtas obhlclonès
de

sea aa,,o, ninsuua ; :; : :;: !::
T,:,:, !,::: ; ï,,:,:: ::,,0 í;:;
, ( l)

f)
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[r'ì n"lo;,í;..'.rtn;"*.

Deum p5-!-uii6rf,:

t,

"offarat,
Íïil ";""#Í,?iÌ*""1nï*;ïil*,"",*'ij- -te íi*,,r,.
er-hasobr
ationes
raiïï'ltrÂ"1ïf,ïflÌnítr-'ïlï:rllll,",.*:r"ü"
.ì;;ì;ì"

;ï1.f;,.
1:""..il

D. Pent.) .

ll
l)

(r
ll

É""*É";ï"#

tpl.o

quandos vls
nlacare

ïïï:iï."ïïï
+,t *:ã:
ïïl$",ii"Í,ï*,"ru.y:ï"1-m,,J:li:,$:
"ïlh,,,ixï',,Íã:

409

urcnte pedürtos, eficazmente Io Consigamos" (r). ì'Oh, bior,
quc sontíficasteis los difcrentes sucrificios he to tey con Ia
cottstttnución de un solo socrificio, recibi,d éste que os ofrecen
uuestros deaotos sieraos, y santi.ficadlos corrro santificast?is
los dones de AbeI, a fin de que lo ofreci"do por cada uno pars,
lnnrur a altestra diaina L'Iojesta,d,,aproaeche a la salud de
lotlos" (z). "Oh, Seúor, nr.irud con ojos propicios a auestro
pueblo y a sus dones, o fin de- que, uplacado con esto ofrenilu, uos perdonéis y acccdríís u ilucstras peticiones" (4).
El rito que se observaba en la Oblación le hallamos descrito
en el Ordo Romanus II, n. 9, con las palabras siguientes:
"I>racticutla lo lechtro del Eaungelio, se opagon los velas,
y el Obìspo cahta el Creclo in unum Deum ; después dice Orerntrs. Luego se canta el Ofcrtorio con los versos. A continuoción aiene el subdirícono, üeaando en su brazo derecho ln
pulcna, y con el izquierdo el cáliz, en eI cual son depositados
lus ampollitus tle los asistentes. S'obre el corporal, eslo es
sobre lo súbt,na. quc tontóntloi.u el diócon.o la coloca u la
porte dcrccha, dando kt otru purte ul segundo tliócono
paru qile Io ertienda, colocu. el cdliz. Después el sacerdote
Pasa o recibìr las oblaciones. Entretanto los cantores cant&n
el Ofertorio con los Versos, y los usistentes presentan las
oblaciones, esto es el pan y el vino, y los ofrecen sobre manteles lìmpios, primero los hontbres, Iuego los rnu,jeres, y úllï
trrarnente ofrecen los sacerdotes y dióconos, pero solamente
pan, ! éste ante el oltar. El, subdiócono con el cóliz uacío
acompaíro eI arcediano, y cuondo el pontífice recibe las oblocìones de los fueblos, eI orcediano después de é1,recibe hs
ampoUitas y echa eI aino en el cáliz rnayor, sostenido por
(l)-"Propitiare,
Domine, supplicationibus nostris, et hu
populi tui
oblationq
benignu
asume:
et ut nullius sit iÌritum
votum, nullius vama
postulatio,
pramta,
ut quod fidetiter petimur.
efficáclter
@naequaÌmuÌ."
(Sc. dom. Vf, p. Penteost.).
(2) "Deus, qul legalim
diffcrentiam
hostigrom unius sacriffcli perfectione sânxisti: accipe sacrificium a devotis tibl:Êamulis, et pari benedictlone.
sicut munera Abel, eanctifica ; ut quod eineuli õútulerunt
ad maietatls
ture
honorem, onctis proffciat ad salutem." (Secrt. d. VII, p. Pentec.),
(8) "PropitiaÌe,
Domine, Dopulo tuo, propitiare
muneribus: ut hae
oblaüione pleatuE, ct lndulgentiam noÌris tribuas, ct t)ostulata concqlar."
(Srrcret. d. XIIÍ. Ír. Pentmst.).
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,gl, ntbdücono, a quõen sigue el acólito lleaturdo un uaso er.
eI cugl se aocía el, cúliz ciìruúo eslú üeno. EI subdi,áconorecibe del, Pontífice las oblacíones, y las colnco sobre la sóbana
qúe sostienen dos acóIítos. Entonces, sosteniendo dos presbíteros sus brazos, eI obkpo uuelae a su. sede y lava sus
rnanos. Luego bajo eI subd,id,conosiEúendo a Ia schol,o y
recibe l,a fuente (esto es rI Lrgt.onecetaria poro el sacrificio)
de manos del, tcrcero y cuarto de Ia SchÚla cantorurn, y lrr
üeaa aJ arcedi.an.o. Esle, I,tt eclw tle lu atnpollita aL cáIia haciendo la cruz; por úhimo. los dióconos suben aI htgar en que
'cstá
el Pontífice. Leztantríndose el pontíf ice d.e su sede, y
cantondo aún, los cantot'es, baju ul ullnr, ora, salnda el altttr,
y recibe las oblaciones de man.osd.e los presbítëros y tliticonos,
a quienes es perntitido acelcat'se al altor. Dcspués de ln oblación se pone el incien,so sobre el altar, y el, pontífice, inclínúndose un poco ul altar, d,irige su ntirad,a a Ia sch.ola, lnce
seãal para que termine el canto, y se uueloc, por último,t
I,os usislentes,diciendo: Orate" (r).
Scgún testifica el cardcnal Bon:r, en su ticrnpo (16o9-1671)
aún se conscrva la costumbre de presentar las oblaciones crr
(1) "Post lcctum Evangelium, candelae in loo suo exstinguuntur, ct
ab Episcopo Credn in ununt Deutn cantatur... Deinde salutât episcopus populum diccns Donrinua tobitcutrt: t)ostca dicit Orenus. Tunc canitur Offertorium cün Versibus. Tunc venlt subdiaeonus, ferens in brachio dextro patenam, et in sinistro calicem, in,quo r ecipiuntur crlulze populorum ; et auper calicem corrrorale, id est sinrloncm, quorl accipiens diaconus pcnit super
altaÌe a dextris, proiecto caDitc trltcro ad <ìiaconum secundum, ut expandant. Deinde transit sacerdos ad suscipientlas oblations. Interim cantores
cantant Offertoriun
cunt Versìbtc, et Dopulus dat oblationes suas, id cst
pwent et ointtìí, eL offerunt
ctm fanonibus candidis, primo maseuli, deinde
feminae, novi*sime vero sacerdotes et diaconi offerunt, sed solum panem, et
hoc ante altare. Subdiaconus vcro curÈ-calice vacuo sequitur archidiaconum,
et pontifice oblationes populorum guscipiente, archidiaconus suscipit post
eum amulas, et refundit in calicem maiorem, tenente eum subdiácono, quem
sequitur cum seypho super planetam acol!'tus, in quem calix impletus refunditur. Oblatione autem a pontifice suscipit subdiaeonus, et ponit in
sindônem quae eum sequibrr qüaú tenent duo acolythi. T\rnc tenentibus
manus eius, episcopus redit in sedcm, et louat Mlrul
duobus prebyteris
sequens in scholan, et sccipit tontem
mas. Deinde descendit sbdiaconus
de manu archiparaphonislac ct defeú archidiacono; et ille ex amula infundit faciens crucem in calicem; et ascendunt diaconi ad pontificem. Tunc
surgens pontifex a sedè, et cairtentibus adhuc cahtoribus, dcscendit ad altere,
et orat. et salutat altare, et suseipit oblatu de manu presbyterorum et dlaest accedere ad altare. Post oblationem Donitur
conoÌum, quibus licitum
incensm
srper altare, et Dontifex inclinans se Daululum ad altsre, Ì$picit
echolam, et annuit ut Blleant, et converüit se ad populum dicens: Orcts."
(Ìt1igne, P, L., vol. ?8, col. 9?2-9?3).
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varias regiotres,sobrc todo en tas parroquias rurales; pero ta' les oblaciones, afiade' ya no cstaban destilladas al mismo sacri'' ficio; sino al párrgso, o gara los pobres, o para la reparación
-è'n lugar'.de.'las,.gfuegdas en
de la iglesia; Por êsta razón,
ya
el siglo XI, a rlar alguna
desde
especie, se acostumbró,
que Íué el fundamento
en
dinero;
cantidad
alguna
limosna,
de lo que actualmente llamamos el estipendio de la Misa'
Esto, no obstantei atin en la liturgia actual han quedado
algunos vestigios de lo que se Flacticaba..en el primitivo rito
de Ia celebración del santo sacriÍicio, y isí vemo; qìê-èn la
consagración de los Obispos, en la ordenacìón de los presbíteros y en la velación cle las vírgenes' cstá ordenado qtle ie
presenten atgunas ofrendas en especie.
Durante el Ofertorio, segúln el Íito rotnano antigtlo' no
se rezaba oración algunâ, y así ni en el Orden Romano, ni en
cl Sacrametrtario Gregorialìo' ni en los antiguos comentadores
hacen de ellas mención. Toda la acción era Practicada en
silencio. Bernardo de Constanza (t rloo) es quien consiglla
que la Oración del Ofertorio en stl tiempo era la sigtriente;
"Venid, Santificador, onuúl)otente y ,eterno Dios, y bendecid
este sacrificio tletlicado a ünestro 'tanto norrrbre." Y a esta
Oración dice clue se aõadia la quc siguc, no por Inalìdato
afguno, sino por costtrtnbrc cclesiástica: "Recibiil, oh Trini'
'
dad santa,, esta oblncíórt' qne os ofrcce,,t'os an nÉ'noïia de Ia
Pasión, Resurrecciótt' y Ascensión de nuestro Seííor Iesucristo,
y eil ltonor tl,ela santa Ìl[atlrc rle Dios María', de san'Pedro
los sanlos aueslros' a fin
! son Pablo, y de éstos y de toilos
de que a ellos l,es aproaeche pord su h,on'or,y o tt'osotros Para
Ia solaación, ! aquélhos se dìgnen interceder por nosotros,
ütya nÊrnoria celebranr'os en la tiefta- Por Cristo, etc' (t)'
Aunque en la oración secreta y en el Canon se hace el
oÍrecimiento de los clones.presentados'con todo, muchos obis(1) "Suscipe, sancta Trinitas, hanc oblationem, .qum tibi offerimus in
memoriam paeiionis, resurrectionis ascensionis Domini nostri Jsu uhrisll'
et istoMariae, S' Petri' et S'.Pauli'
ooi dã"itti"i"
;a-ilÍã;òrã;
"a.c[aeÊanctorum tuorum, ut illis Drofrclat ad honorem nobls
rum otque
'iã- omnium
quorum
memo'
intercedere,
prc
nobls
dignentur
itti
et
sat"tem,
niG(Edic' c" p' {46)'
in terris. Per Christum."
"gúo"
"i"-
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pos juzgaron conveniente que en la oblación del pan y del
se cmplc:rsc' dctcrr'inarlas prcces, las cualcs cxcitasc'
'i'o
la atención del Celebrantc y le movicsen a realizar santamen_
te esta grande obra. De ahí el origen de las Oraciones:
Suscipe sancte Pater; Of f e rimus, etc.,. In spiritu, etc. y
;
l'ani, etc. Semejantes a éstas son las oraciones que se hallan
en cl rito nrozárabe.Si bien la Iglcsia I{omana en el siglo XI
prohibió que sc usasen clichas oraciones clel misal mozárabe,
con todo se cree qtre rnás tarcle acloptó las rnismas oraciones
dc aquel rnisal que qrrería srrprimir. I)e igrral moclo en el
siglo XIÌ adoptó la Oración Suscipc Sonctu Trinitas, usada
ya por el rito ambrosiano y por otrâs muchas iglesias de tas
Galias, con lo cual, descle acltrel ticmpo todas estas preces
cntraron a Íorrnar llartc tlcl Misat Ronrauo, tal corno las
lcemos actualmente.
3.' Onnrcrnrrenr:o DE L^ Hostra.-Desptrés que el Cele_
llrante há rezado el Ofertorio, en conformidad con lo esta_
blcciclo por el Ordo :Ìctual de la santa _Vlisa,hace el ofreci_
r r r ie' t c r dc la Hos t ia c o' la o r a c i ó ' s i g r r i e 't e : , , R c c i b i d , o l t
santo Padre, ornnipotente y eterno Dios, esta útmacilatla
Hostitr, qile yo, úxligno sieruo z,uestt-o,os oyrezco a Vos, qrte
sois tni Dios vizto y aerdudero, por mis innunterables pecodos,
ofetst,s "tl nbgligencias, y por todos los cir.cunstunles, türn_
!
bién por todos los fieles cristiu,nos, aíaos y tlifrmtòs, o in
de
f
que o. ntí y a ellos a,froveche
fora Ia saluacíón en la vida
eterna. Am.én" (r). Con esta plegaria nos ofrece la liturgia
las ensefianzasmás provechosas.por medio de las palabras:
"Reci,Qid,noh Padre santo,', rnrs clice a quién ofrecemos el
santo sacrificio. No olvidemos que el mismo
Jesucristo (san
Juan 17) dió el nombre de podre Santo a su padre celestial
en la plegaria eucaristica de la riltima cena. Diciendo .esta
inrnacriada Ho.çtia,,nos indica qul 'la Hostia santa que ofrè(f.)':SÍsipê;gancte'
F[terì'omnlpotens
aeternae Deus, hanc immaculatam hostiam,
hostiâm quam_eso indignus
inÀi- - ,,^ r"ni"r""
.- *.,Ì..^ .-r!
t* - - - - ìfiãì.ïüi'o*
,iìo ãt
vero, pro innumerabilibus peccatis. et offensionibus,
offen"ioniúi*
et negligentiia
-* noio
meis, r+
et
"t-.1-r;-..t;i"
lro omni.bus circumstantibús,
pro,Ã"iUï"
us, scd
sed ct
et pro
omnibus fldélibus
christianis vivis
ulq-uc^uc,r.unclry.:ut. tnihi, el illis proÍìciat arÌ rialutern
in vitam acternam.,'
(Ex Ordin. Mlsae).
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ccnros es la que, meclialitc la consagración,ha de conveitirse'
o por decir coll más Propie(la(ltrtmsubstanciarseen el Ctterpo
inmaculado y santísimo tle JesLrcristo'El Padre Santo a truien
o
ofrecemos el augusto sacrificio, no es un Dios'muerto

t r a a l l n a y l a v i da ctcr n a :u d su h l tcttl i tl zl i l tt'ttt'a e tcr n d 'n '
-4men.
EL cÁLlz'-Practi4." Ll uezcr-a DEL Acu^ Y DEL vrNo EN
carkr cl ofrccimietrto <lc la Hostia, cl cclebrantc cou el vino
lrìczcla ulÌa pcqtleffa cantidad dc agrra. El ustl dc este rito
cstá funtlado cn lo qrtc rea,liz6Jcsucristo cn la liltima Cena'
En clla por lo mismo qtle ol)servó lo que estaba prescrito
cn cl ceremonial (lc los hcbrcos para la celebraciór-rde la
Pascua, al vino afratlió una peqtlela cantidacl de agua' Así
rros lo ascgur:tn los sitlltos JustitÌo (l), Trcncrl (z), Cipriarlo
(e), y los Padres del tcrcer Concilio clc Cartago (4)'
Esta mczcla, scgúlÌ los sarrtos Paìlr-cs,cs aclemás'ell grall
rÌìatlcrâ sirnbólica. Rcprescnta quc cl pueblo ficl, simbolizado
y juntarucntc con él s
lxrr cl :rgtta, está.unitlo corl Cr-isto
a
s
ofrccido cn cl Cálì2.
Esta trnión del agrta cotr cl vino uos rccttcrtla tarnbién 'll
penlgua y la sangrc (l1lc lìlalraron dcl costaclo cle Cristo
y
ctr
otrJs
rlicntc en la crrrz. Por cso cn cl rito Ambrosialto
nruchos misales atrtigrtos al trtczclarsc cl agua cou el vino'
e l c e l e b r a n t e p r o n tttr ci a l a sp a l a b r a sìi g u i e n te s:',D e Ico stttt
( 1)
(2)
(3)
( {)

Apol ., 2.
De Haettn., l. 4. c 5?.
Epist. 63'
C an. {.

q tq,
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de Crkto ncanó sangre y agua,, (r).
Mientras el celebrantc
hecha cl agua erì el Cáliz?ice la
oración siguiente: ,,Oh, Dbs,
quc ma.raai.üosolrlenlecrerclcis Io
httntoni no.luralezo,y nrri,
maraaillosoinente la rcstablecisteis;
concedednos, que,
for el
misterío (I1t.cre freserttu-la. rnezcla dc
esla agtftr y airto, partí_
cipem.osd.c Ia diuinídad tlc nuestro
Seííor iesacrislo, atrcstro
IIijq, que
.se di,gnó hacensafartícipsg.te de nrtestra ttaíural.c_
'2o." (z),
u
hermosa plegaria se halla en cl
Misal Ilírico, y está
. "r?
de una antigtra oración que se clecía
en la Misa de
lol1d"
,la Natividad del Sefior
i3). Con ella confesamos que Dios
no es sólo rìucstro Creaclor, sino que
también es nuestro Re.
suplicando que por lo rnismo que
{1ntor,
Jesucristo se ha
dignado tomar nuestra naturaleza, po,
.l _i.t".io que representa Ia,unión del agua con
el vino, seamos participantes cle
su diviniclad.
5.o OrnBctlrtruro nr-t. CÃttz.-Debi6antente preparado
el
Ciúiz, cl cclcbrante sc coloca en meclio
del altar, y desde él
le ofrece a Dios, dicienclo la siguiente
Oración : ,,Os ofrece_
mos, oh Seiíor, el ctília de salud; implorand,o
auestra cletnett_
cia' ltara qtte cott oror tJe suaaidad
suba ante er acatdntìenlo
de vuestra Maiestad, díuina, paro nlteslra
saluaciótt y lo de
lodo eI tntntdo" (+). con esta
oración ra liturgia nos ensefia
la forma del oÍrecimiento de lo que
ha cle constituir la se_
gunda materia del santo sacrificioEn ella podemos ver afir_
mada de nuevo Ia intervención rle
los ficles en el acto más
rmportante del culto. No es sólo
el Celebrante quiú ofrece
el câlí2,,sino que son toclos loS_
ficlcs, toda la santa Iglesia

cm salutaris, tuâm deprécant6
cle_
aicslatis tuae, pro nostra, et iotlus
ndat. Am en.', ( Ex . O r r ti n. fui " o" l .'- '
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ta qttc prcsenta al Altísimo cl Cáliz salrrdable'Y este Cá\iz
que está destinatlo al santo sacriÍicio, strplicamos qllc sel
''itcibido en olor dç-suavidacl en la presencia del Sefior' para
l a s a l v a c i ó n n t l e s tr a yl a d e to cl ô 'e l m u n d o .El 'C á l i zo j r e ci d o
quc con
cstá destinado a contener ta sangrc divina tle Aquél
sacrificio'
cl
su propia mtlerte ofrcció a la Majcstad,divina
que con stt 'r'irtud infinita y olor suavísìuro, reconcilió a la
humanidatl prevaricadora con el'Dios tres veces santo'
6." OrnrcrurnNro orr- cnlennïNTE Y DÉ Los ^sISTENTE6'"'t
No basta oÍrecer lo que ha dc constituir los elemcntos esettciales del santo sacriÍicio. Aclernásde la oblación clel pan y clel
vino, la sagrada liturgia nos propone otro ofrecimiento: rl
del Celebrante y eI de los asisterÍes. Esta oblación es tanto

''

nrás necesaria ctlanto más desecmosparticipar abundantemente de los frutos de la santa Misa.
I\{as, para que nuestro ofrecimiento sea agradàble al Altísimo, se reqttiere qtle vaya acompaíaclo de las virtucles qllc
nos indica y propone la sagrada liturgia' Estas son la hrrrnilrlad y la contrición. Sin la humilclad tro poclctnosagradar
a l)ios; sin ta contriciórr no cs posiblc ptrrificar nttestra alma'
El oírecimiento del Celelrrantc y de los asistctttessc cxhumiklc y
l)resa con la plegaria siguiente: "Con' esfíritu
y de tal
por
Seííor,
l/os,
rccibid,os
searn'os
contrilo,
t:ot'ozótr.
suerle seú ofrecido hoy tttr,eslro'sacríficio ctt zntestro acata'
miento, qile sea tíc aucstro agratlo, Sefior Dios" (t)'
En el Misal clel rito mozárabe hallamos también csta tnisma plegaria para expresar la oblación tlel cclellrante y l:
I

los asistentes.

(1) "In spiÌitu hunliliLatis et in artinro contrito suscipiórnur e te'
nostrum'in consuetudinem hodie' ut placeat
oomiíe;
-ó;;i;"-b"ú..;'ntt
"""tid"iiiã
"l.iã
(p* ordin. Missae).
ttúi;

]
I

)
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cicron dc si mismos el más completo sacrificio autes tlc arlo_
rar la estatua de Nabucoclonosor.Fieles a la ley de Dios,
no quisieroh postrarsc ante la estatua de oro clel rey para
aclorarla. Nuestra vicla clebe ser también un continuo ofer_
torio (r). Antes de rendirnos a lo que nos picle el mundo
o nuestras pasiones clesordenadas,ofrezcámonos al Sefror,
pero col1verdadero espíritu de humildad y con el corazón con_
trito. Digamos como los tres-jóvenes clel horno de Babilonia:
"Rccíbenos tri, oh Safior, contritos tle corazón y con espírìtu
Irnnihlado. Como recihías eI holocaustotle |os ca,r,rcros
y toros,
! los sacrifìcíos de núlhtrcs de gordos cortleros: así sed ho!
ugrudable nu,cstro sucrificio en, presenciLt tttyo, pueslo quc
jumás quedau cou,fundülostquóllos qltc eu, ti confíau,, (z).
2." liprclusrs o rxvocacróN unr. EspÍnrru S,uqro soRnu lrrs
oI.-RENDAS.-AI
ofrccirnicuto dcl pan y del vino, y al del cc_
lcbra'tc y los asisterrtes,sigrre la i'vocación llamada Epiclesis
o sea al Espíritrr Santo. Esta invocaciórr, segrin el testimonio
tlcl arrtor rlcl Micrólogo ha si<ro touraclerttcl :rntiguo Misal
Galicano, se halla tarnbién en cl V[ Orclen Romano. v (.s
la misnra nsada por cl rito mozárabe.
Arrnqrre en ella se hallan las palabras: ,,otnnipotcus,uetcr_
ne Deus" : otttrtipotente
, etenro Dios, las cuales parece se
refieren a la prinrera persona dc la Santísima ,friniclad, con
todo si nos fijaruos cn lo quc se clesprendede las antiguas
Liturgias; y en lo quc nos ensefian los más importantes auto_
res, velcmos qtle cs al Espíritu Satrto al que nos clirigirn:s

( 2) "In.aninr o contr itr r , et spi.itu hum i r i tuti s s us c i pr i am ur ;
s i c ut i n ho.
.
roc&usto &rletum. !-t tauÌorum, ct Bicut in millibus agnorrm pinguium,
sic
fiat sacrificium nostÌum iÌr consp@tu tuo hodie. ut -plÀceat ilUil q"ont.non est confusio confidentibus in tc." (Dan. III. g9-40i.
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corl las palabras : "Vcni Sartctificator" : "Vctt Santifictìdor'
Y csto se dcmuestra tenienclo presente qtle esta plegaria ftré
tomada de los antiguos Misales Galicanos existentes anies
dc los tienrpos de Carlo Magno. Ahora bien, en aquellos tienÌpos cl Espíritu Santo era invocado de una manera peculiar'
y,dc tal manera esta costumbÍe era guaÍdada por muchas
iglesias de las Galias, que.datan de ellos las invocaciones
dirigidas al Espíritu San:o, y que empiezan con las palabras:
"Veni ,gaucte Spirints re4le", etc. y "Veni Creator Spirihts."
Esto misnro aparece con toda claridacl en el rito mozârabe,
en el que siempre se dice: "Veni Sancte Spiritu.s Sonctificdtor." Si bien en la ìndicada invocación no se expresa con
palabras terminantes al Espíritu Santo, y en ella hay algun'rs
qtlc pareccn rlirigirse a Dios Padrc, con toclo, mediante la
palabra Veni claramentc demuestra la Iglesia que no se refiere al Padre, ya que según el modo de hablar de la Sagrada
Escritura, solamente acostumbra invocar a los dos personas
que han ,sicloenviadas, a saber: el Hijo y el Espíritu Santo.
Cuando rüega al Padre, la oracióu suele expresarse de csta
srlcrte: "Ìt'Iitte S|irihun Sauctum"'. Enztía el Espíritu Sanlo,' y crrando se refiere al Hijo, dice'. "Mitte Redemptorem":
.Enaía ttl Reclentor, "Enztía eI Cordero que borra los pecados
tlcl nuntdo." Y como en este lugar no puede entenderse que
la plegaria se refiera al Hijo, cle ahí que, según la interpretación unánime, con ella invocarnos ,al Espíritu Santo.
Aclemás, todas las liturgias antiguas, tanto de la Iglesia
Griega como de la Latina, así como los Santos Padres hablar y se expresan clel mismo modo. E-n las liturgias se pide
rltrc cl fuego del Espíritu Santo tlescienda para consumir ':l
pan y el vino convirtiéndolos en Crterpo y Sangre de Cristo.
Se invoca a la Omnipotencia divina, por 1o mismo que esta
maravilla no puecle realizarsc sino con su mediación, la
cual cs propiir así clcl Padre corno del Hijo.
E s t a i n t e r v e n ci ó n d e l Esp ír i ttr Si :l Ïto e n e l sa cr i Íi ci o d e
la Misa la expresa con toda claridacl el Misal mozárabe en
,"
siguiente: "Seííor, clescienrlasobre este Sacrificio
ï:.j.,"

.
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eI Espírítu. Sunto aucslro clcrno Coofcrudor, u lh dc qrtc
los frulos dc Io ticrru tflft ofreccntos, 'rc cotruict'ttttt cn aucstro Cucrpo, y Io qr.e huy ur cI Criliz ctr TtrtcstruSaugre" (r)'
sobrc cl
Cuanclo pcrlinros quc cl Espírittr Satrto tlcscicr-rcla
SacriÍicio, con cllo cxprcsiÌt'ìlostantlriórt llttcstro tlcsco tlc qttc
santiíiqtrc cl sacriÍicio clc uucstro corazótt, strplicántlolcqtrc
a cstc tnismo corazótrJltlcstro lc glnllric, llcndiga y lc haga
digno dc scr ofrccido a l)ios.
Así como sc!írn las palabras tlc Apóstol, Jcsucristo mctliarttc cl impulso clcl Espíritu Sarrto, csto cs dcl amor, y cn virtud dc srr infinita misiricordia sc ofrcció ctt la Cruz couro
sacriÍicio (z), así suplicanros quc cl Iispíritu Saltto nos comunique la caridad y las demás disposicioncsqttc clcl;cnacolnpafrar cl intcrior: sacrificio cle Irosott'osmismos.
8.' Incnns,rcrórvDE Lo oÍ'REctro.-llabicndo ya tratatlo ctt
cl capítrrlo scguudo tlc csta cuartiÌ partc dcl uso J' siniltolisttto
dcI irr,ciensocn, cl Ofcrtorio, nos lirnitarcnros ctr cstc lttgat'
a Ia indicación dc los ritos y oritcioncs prcscritos por la
sagrada liturgia cn la iucctrsación rluc sc practica clcsptrós
dcl ofcrtorio.
Err las NIisas cant:Ldas sc practica cn cstc lttgar clc rut
Misa la itrccusacióu <lc las ofrcnrlrts, tlcl Santísirno Sacramento o dc la Cruz, tlc las rcliqrri;ts, si las hay, y tlcl Altar.
El Diácono ìncicnsa al Cclcbrantc, al Subdiácorroy al Clcro.
El Turifcrario al Diácono y a los ficlcs.
En las mis:rs clc rlifuutos la ittt'cttsaciólÌcs rrlcl'tossolct.tlne. Dcspnés dc inccusar cl Altar, sc incicttsa tambiéIt y tan
s ólo, al Cc lc lr r ant c .
Convicnc tcncr prcsct'rtc<1uccl irtcicnso bcntlccido obra a
nrancra dc los sacramcntalcs. El incienso sc clcva hacia ,.:l
ciclo a fin de haccr quc dcscicntl:rn las bcndicioncs dc Dios.
Y csta cs la razón por In cual cl Cclcl;rarrtc bcntlicc tar-rtas
(l)
"Dominc, Spiritrts Sanclus actcrnrrs Coopcrator tuus suÌrcr hoc Sacrificium rÌ<rscendat,ut tcrrac fÌuctus (tuos ofÍr'rimus, mutentur in CotDrts
tuum, ct quo<l cxistit in Calicc, in tuum Sanguincm convcÌtetur"' (Ex Ì{issal.
Gothic) ,
( 2) "Qui per Spir itum SancLum s ( 'm ,'Li D s um obtul i t i m m ac ul atum ."
( HebÍ., IX, 11) .
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vcccs cl ittcicrtso aun dclantc rlcl Santísirno Sitcratncttto cxprlcsto.
' - 'Cuantlo ha dc itrccnsar al Santísinro fttcra tlc la santa I\{isa,
"iirôiêiìsÕ'cricstc
rro bcrr<licccl iucicttso. Ol,tn uií poiìftrc' i'l
sínrbolo rlt' ttttcstra atloración,
riltirno caso sc clnplc?Ì colrìo r.l1-r
y tìíì c()tììÍ)rtn sacratnctttal.
E l C c l c b r a n t c cn e l Ofcr to r i o b cl xl i cc cl i ttci ctr so ,tl i ci cr r <l<t: "Dìg.nuo.t,Scúor, lor I.u inlcrccsìón d.cl bicnuacntttrLrdo
.ron Ìligucl ilrcánocl qttc u.sistEu Iu dic*lru dcl. altu,t'-ic los
l,crfrrtrrcs, I for Io tlc todos L,u.cstrost'.scogidos,bcn"f decír
cstc itrcicnso, y accPtarlc couto strttztísintopcrfunc. Por
Cri-çto Scfior nucstro. Así sca" (t\.
quicn inlìl l)iácono crìtÍcÍ{a cl inccnsario al C--clcllrantc,
cicrrsa cl pan y cl virro, rlicicrrclo:." [i.stc inciurso, oh Scïr.or,
qttt l/os habóis bcndccído, oscícndc /ro.slrr Vos, y dcsciuttlo,
.sobrc nosotros z:ucslro ntí.scricortliu;'(z).
I:ll misnro Cclcbrautc itrcicusa cl Crrrcifijo, las rclirluias,
s i l : r s h a y , y c l Âl ta r co n l a s si g u i ctr tcs p a l a b r a s tl cl Sa l m o
o cu In n tìcn l o
r - 1 t r : " . , l . r c i c r r d t, Scti o r , r n i o r ttci ó n u n tc ztr r .csl r u
corno cl. olor' dcl. incicu.ço: scu. lu cll'z'lt:iótt dc tn.í.sntunos
t d n ( c t l t l d c o u t o cI .r u cr i fi ci o r tc.çl r cr ti n ol .'o u L 'd ,.l cfi o r , q r tu r lu u ni ltoco, 1, ttrt cundudo quc cícrrt' ntís hlti.os; f(rü qttc
no dc.slíccnrí corozón a folabrus ntuliciosas,ltrctc:ttttndo c.r:r.,í.f(r.r
or srrs frcodos" (3).
Irìrrtrcga cl inccnsario al I)iírcorro, tlicicntlo: "lirtt:icndu. rI
Scííor cn nosolros cl fucgo (lc su drilor, y Io llunu d.c srt clt:r,td.coridad" (4).
LTltimamentc,cl Diácono itrcicrtsiral Cclcllrantc, ltl Clct'tr
(l)
" Pc r i ntc r c c s s i ó n c m b < : a t i I \ l i c h n l l i , Â r' c h t n g c ì i , s t a n t i s a t l c x t ri s
altaris inccnsi, ct omnium clcctorrrm suórrrrtt. inccnsunr istrìtl rligncl,rtr l)ominus bcnedicele, et in odorcm suavitatis accipcre. Pcr ChlisttÌnì Donrinttrn
nostrum. Amcn.
(2) "Inccnsum istutl a tc bcncdictum, asccndat a te, Dómine: ct dcsccn(lat surrcÌ nos, miscrieordia tua,"
(3) "Dìrigatur, Domine, oratio mca, sicut inccnsum in consD,rctu \tuo:
clcvatio manuum mearunr saclificium vcsrrc'rtinum. Ponc, Dorninc'. custór l i am or i nr c o, c t o s l i u rd c i re u n ì s t e n t i E C ' l a b i i s mc i s : u t n o n d e c l i n c t c o r
meum in verbe malitiae. ad cxcusantìas cxcusationcs in pcccetis." (Ex Orrlin.
M i s s R e) ,
(4) "Acctndat in nobis Dominus igncn sui amóris, ct flammnm octcÌn&c
cnr il-ntis. Amcn."
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y :LI Srrlrtliírcono,to(lo lo crral tcrminaclo erltrega cl inccns.-rlio :tl tuliÍcralio, quicn incicnsa al Diiirconoy a los fielcs.
9." AsrucróÌ.r DE L^s 1,14116s.-pn las misas rezadas dcspuós tlc la invoc:rçión clel Espíritu Santo, y en las solcmnes
ternrirrirrlala incensación, eI Celebrante practica el Lavabo.
Iìstc rito, tlcs<lchacc yit lutrchos siglos ticnc lug;rr corr r.ntrcho apalato en las nrisas solemnes celebratlas por los ObisPos.
f'rirneranrentc l)ara el Lavabo, cl Obispo clcbe estar scntado. l)<;s acólitos clc roclillas cxticndcn un pafro sobrc su
l'cg-azoa fin dc no manchar la casulla, y cn meclio tle cllos
otro acólito, también dc rodillas, administra cl agua.
Si tenemos prescntc el lugar cn qlle está prcscrita esta
lrblución, o sc:r rlcsprrósclcl ofrecirniento dc los tlorrcs quc
presentaban los asistentes,a salter: el pan y otras ofrendas
scnrcjturtcs, f:icil nos scrá comprcurlcr la nccesirlad rlc la
rnismzr.I)cspués que cl celebrantc había recibido en srrs rnanos los ohlacioncs cle los ficlcs, cra llrrry confornrc que sc
practicasc este lavabo. Adcnrás, con él se quiso irrdicar que
cl Cclcbrantc clcbía hallarse libre dc tocla mancha cuanclo
comerrzabael santo sacrificio, esto es la l\{isa de los Fielcs.
Así lo cfìseffa san Cirilo de Jerusalén: "Hobéis zislo, dicc,
t'I tr.gtrttprcsctttoda por el Didcoìtor con la cnal eI Saccrtlote
qtte celcbru.baJ, Ios tlcuttis sacerd,o.tes
qile rodeaban cl Altar,
sc la'r,ascnlus mo.nos.lPcnsdis (rcuso qile est.oIo han practícarlo paro lu. littpiezo tlel cuerpo? Dc ningtin t,todo. pucs
ilosotros al cntror en lo Iglcsia ucosluutbrttmoshallarnos esí
I t r r ilieodos dc t t l s t t c r t t qut l n a t l t t l c , t g r u t o s t l c q u ó l i n p i a r tros, cstttttdtrnítidos y lintpios. Esto ttblucíón de Ius nmnos
dcbc indicornos qttc cs rrcicsrr,r'ioprcsciltariloslímpios de torlo
f ccarlo, ltttt'stoqttc t{csìgntíntloscpor las utotros Ius obras, lo
tttìsnto.signi't'it'u
lut'ur lus nttnos quc purificat ilncslres obras,,
(r). Tìsto_ni.isrrto
l^rallanres
inclic4docu las ConstitrrcioncsApos(1)
'A(tuam e Diacono oll&tzrÌn vidistis, qua Sacertlos qui officio fungcbatur, et Stcclrlotcs cncLcri qui AÌtnr.e circurlstaìrrnt, sibi nunus abÌucrens;
ir lr tc [tì cor tlor is r nur r tlitir ür f{ íjtulìt I) utÈti s ? M i tr i r nc v c r o; n,r s c ni r n c i us ruodi essc consucvimus, rlun in Ecclesiarn ingredimur'; ut uihil sit, quod a
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tólicas: "El agrm, dicett,tlttc cn estctíctn'posc 'lcrrarna sohre
purezo'
kts tnttttos del Sacerdotc poro limpiorsc, significu la
(r)'
consagroda"
csttí
quc
le
que reqttiere Dios tJel alnta
que
el
Celebrautc
orclena
romano
La rírbrica del l\{isal
s<llamctttcsc lavc las cxtremitlatlcs clc los cleclos'Iista costurrblc antiquísima se fun(la ctr tlos ' razoncs' tlc las ctrales
l:r tttrl c',strtística 1' la otra lt:rtttr:tl' T'a natttral cotrsistc :n
que se tlelle procttrar con tocla diligerlcia se collselven compulgarcs e ínclices de ambas
fletamente lirnpios los cleclos
lulalìosqtte han cle estar en colltacto con cl sacratísirno Cuerp o r l c C r i s t o . La r a zô n n r ísti ca l a h a l l a m o s i n d i ca d n ya cn
cl atttor dc la Jerarqtría Ecclesiástica "Esta nbluciórt, Qicc'
las
tro sc f rttctico'Paru qttitar los tnanclms tlel cuerpo, de
ntltes'
se
tlue
tle
tt
sitto
fúr'
cu(tlcs astá yo lìbrc cl celcbrantc,
!re qt.e cI ohna debc purifitar.rc rlc /rts uttís lct,í.sìnt,as,ttttttctrui; lror lo nt'isrtto eI Stccrdote sc La'L)oltt c:rttemitlad de
los rlatlos:lto todas los ntanos" (z).
i\{icrrtrâs se practica la ablución se tlice el Salmo : Laaabo'
(lc
Iìn algurtas iglesias solalÌ'ìclttesc rczitllan algunos vcrsos
este salmo, mas, el Misal Romano al ordenar tlue se digzt
toclo cl Salruo conctterda con las litrrrgias de los Santos Crisóstomo y Basilid, las cttales prcscriben toda su recitación'
la
Los versos del Salmo 25 que cl Celebrante tlice durante
qtr'e
los
con
alrlrrción son los siguierltes: "I-rn'uró nús utanos
liztcn ett la irtoccncíu,y an(Juró en'torno de uuestro ulttr'
auqstrús
Seitor. Pora escucltar aldbanz$ y publicar todas
y rtl
casa
arteslro
tle
nnroztillas. Seúor, he amatJo cI decoro
rtti
mío'
perdtiis,
Dios
No
I.rtgar dotrdereside'<tttcstraglorítt'
sfltrgltilrl'
hombres
los
cotï
ui'!'t
alttro con los irtt'píos,níìti
cuya diestr{t'
rios. Ett ü.yas ttt&ttostto JLayttrtistltte eL crimeu',

.
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^crôs
estd cargatlo dc Prescrrtrs. Pcro yo hc cuninado cn Ia inocencio: Iibradnte y totcd. mí.çcrícortlitrdc ntí. Mi pic |ru,ltcrmanccido firme en cl. courino rccto. Yo os ltcndcciró, Scfior,
cn kts o.çautblca.ç
dc I.os-t'iclcs.Gloria..." (r).

Io." OrRrcrlrrrNro
r-^ S^NTístrrr,r'lnrNro,ro.-La Oración
^
que siguc al Ì,avabo, ì,çi{rin cl tcsúnonio tlcl Autor del I\,Íicrólogo, antiguamente no Íorrnaba partcrdcl rito romano, ;ri
dcl galicano, sino quc tan sólo se clecía por costumbrc
cclcsìástica (z). Se halla, etr verdad, cn las liturgias griegas; casi colr las nrism:is palabras se lee en cl l\4isal Ambrosiano, asi colÌìo cn nrnchos misalcs y sacrarnentariosantcriores al Micrólogo. En algunos rnisales sc halla la misma oreción aunque en gralÌ manera rcducida. Tal conro se dice actualmcnte está rcdactaclacon las palabras siguientes:."Recibid,
oh,Sunta Trin.ìd'ud,lu, of rcndtr,qil.e os frcscutttutos cn tucntoriu
de Iu, fttsión, resu.rrcccióny <tsccnsi(tnde nuestro Scfi.orJcsucristo, y ptrra ltonor tle ls. bicnuz,cnturntiltsicmprc Virgcn
Muríu y dcl bicuuztcttturu<losurt Jltttr. Baulistu, y tlc los sorrtos Afóstolcs Ped,ro n'tI'ubLo, y tlc éstos y de todos los dctntis santos; p(tra quc o eUos les siron. dc gloria, y o, ,to.sotros Pürd nucstra.çulztución,y u fín de qne se tligtrut intcrccder por nosotros cn cI ciclo los utisrnos crtyLtutctttoria ttilerd,ulo.tctt. la tierru,. Por cl núsnto IcsuÇrì.çlo Scííor ntcstro. Anún" (3). Esta plcgaria y las quc sigucn no constituycn cicrtamentc una sit-nple coutiuuación clel of rccimiento
(1) Lavabo inter innoc<,ntes manus mcas: et circúmdãbo altsre tuum
Dominc. Ut audiam voccm lurrlis, cÌ- cntrrÌcm univcrsa mirabilia tua. Dominc, dilexi tlecorem domus tuae, et locum habit-ationis slor iae tuac. Nc
lrcrdas cum impiis, I)cus, animam meam, ct cum viris -cancuinum vitam
mc'am: In quorum manibus ini<luitates sunt: dextera entum repleta est
nuneribus. Ego autcm in innoccntia mea ingrcssus sum: rcdime me L't
miserere mei. Pc meus stcl Ìt in directo: in ecclesiis benedicam te Domine,"
(Ps., 26, G- 12) .
( 21 "Dcinr lc nr itc altsr c inclinntus, di c at hanc oÌR ti onc m , non es al i r l r r o
ordine, sed cx eclesiastica crrnsuctudinc." (Ex Microloíí., catr. Xl).
(3) "Suscipe, sancta Trinitas, hanc oblationcm, quam tibi offcrimus oÌr
passiónis, rcsrrrrectionis, ct ascensionis Iesu Christi, Domini
nemoliam
nostri: et in horrorem bcá1ac Mnriae semper Virginis, et hcáti loanniE BaÍrtistao, ct sanc[órum ApostoÌórum Pctri ct Pauli, et istórum, et omnium
SonctoÌum: ut ilÌis nrolìciat ad honorcm, nobis autcm ul salutcm: ct illi
pro nobis intclcetlere digncntttr in caclis, ttuotum memtrti*m agimus in
tcr r is." ( Dx Or din. Missac) .

sobrc cl altar.
tlc la obra rcalizacla
L:r s-anta l\'Íisa sc celcbÍa cll rnenloria

*

,,*

los cielos conìo stl tllìlolì
las alntas quc Ícillan corl Cristo cn
prcstarlcs obscqttio más
con cl salì;o Sacrificio, !Ìi Podcnlos
rlc cllas cn la santa Misa' Dc
Srato qtlc lraccr countcnÌoración
liturgia (z) han tcniclo
cstc sacrificio, colno ascs-tlrala sa!íradiÌ
ya qtlc nlcdiantc cl
p.in.ipio todas las victorias dc los Santos'
los rrrártircs consigtlicrorÌ cl
..t".tãt
Parì dc la Errcaristía
clcl clcmonio y tlcl
'\'alor rÌcccsario para trittrrfar tli'l tutrtrtlo'
ÍÌlilÌ'tclìtÍÌrotr(lcl
sc
pcca(lo, y los confcsores y las vírgctrcs
scrriJìeii sâlutaris obsequium ct
(l)
"Omnc cuiusliht honorifiecntinc ct
nb IìccÌcsia cnthoìaricc'?"'tn'roti
Patri et Filio et Spiritui ts^"ïï;:'ïìc';;ì'
arl Monirn'' l:-tI:.^";.ifl'.''
(s' !'ìì;";;"
iiià'
iltud ofro";'ì"'t,ì..um,
sa
itlstotum
""ïzl' ,,à"ii,:r'-"*ib('t"rj'
Dtmint, nr('tiosa ÌnoÌtc
(Fer' 6 lnst f)om' 3
rimus. tlc q.() mnÌLvrtÌrm
"#l;-ì;;;;iì';;in"ìpÌ"t.''
Quaih:ag.).
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rÌrrsnlopara Ia práctica rle Ias más
heroicas y sublirnes vir_
t udes .
Perlirnos finalntcntc rlne: ,,u.quéllosintercedun
por nosotr.os
cn Io'ç cieros .cu\'tt lnatilot-ìo cclertroutos
cn rtt üìrro: iui
r,ro
nobis interccdere
yligtten.tur in cualis, quorrt,nruuttoriutn ogi_
, r r r s it t t L, r r is . ' , , , Cr r ur t do
c t t lt t Ì l [ t , . t . , l r ì S - c f , o r , . l i c cs : r 'Â g r ï s _
lín, ltuct,tos cottt,t,tnoracióu.tlc los
,S.uuto-s,
si,tr,pre ttos f ro_
foil..lnos princì1tol,nutte,qrte aquéllos rt.eguet,pot
,rosolros,y
co,, sÌr-çpreccs nos oblcttgLtilque potlrtruos
scguir srts,,ietnlríoí,
Jto q,e a C-rtefiil lc.t c.r,citttt,oso que i,!erceda, por
,,n.rìfro,
,'ir 1o.rCiclos" (r).
r r." On,l:rBr.ner.nFts._I_o
rluc prirrcipalnletìtc t.Ììoti\.óla pl.c_
scrrt. irr'itacirin rlir.igitla a los ficlcs
lrur^ .1u" ,r.ast:rr, frró el
l:rrgo cspacio rre licrnpo cr'prea<ro
cr
ofcrtcir-i.. corr. éste
podía ser cansa rle algrin cansancio, "l
por lo rnisrno cl cclcbrarr_
lc ir r ' it lr í Ì ( r lr c of ( ' r Ì r . s : r s is t c ' te s ,
í ì .( l r . r cc r c v c 's . s . ì c r ì t c s í r
l)ios. Adernás clrar.ìtocstá más
p.óxi.ì,r cl tic'rp, ,t"t ,u.,ìn_
('r()' sc
rìì:tyor :Ìtcrìci<i' y rrrr.
'crlrricrc
llrCgaria rrrírsirrterrsa.
Ììl Celebrante sc prepal.a ya
definitivarììelìtcpara cntrar cn r:l
Sa'to rle los Sarrtos, por esto
couro clespirlié.tlosc dc los
f ic les as is t e' t es , a los qae no' er á
s i 'o t r e s p u é sd c c o r r s t r m a c r o
cl sacrificio, Ics rlice: "orute
f ratrcs:orrrd, ltertuttuos,,,cs
<lecir,procuratl cn crranto csté
de vtrestra parte orar corrnrigo,
pidìendo a Dios que reciba con
agrarlo, no el sacr.ificio <le su
I{ijo rrnigénito, el cual sienrpre-1"
ng.n,ìablc, sirro: .,1Í
".
lne,,l ac ueslrunt, s.crifici,rtt,:t1,e
rni sacrificio y zt,e stro stt_
uif icio.,,
' t"'

Ant i8iam ent e el Cet ebr ant e r l ï c : i a :, , O r a t e : O r a d , ,
o,,Orare
fro peccutore:Rogacl por eI ytcca,tlor.,,
I_os Cistcrcienscsdicer_r
tan sólo: "Ort.!c
frotrt's ltto tle:eysil,
ltctt,attos, por t,í,,.
Los Cartujos ariu ahor:r <lìccn:,,Orulc
fÌ.(ttrc.ç,I)t.o ntc l)cc_
( l) .

"Cr r nr ar l Donr ini r n,.r

rÍIsÂ DE T-ôsrl;r.rìs. - Í)tìt.oFtìRToRÍo pREF,{cro, 496
^L
catore ad Dontinu.nt.Derr,ttt,nostru,rn":"Orad, hermanos, por
utí pecatlor al Seííor Dios nucstro" (r).
Las palabras que sigucn al: "Orate t'ratres", ftteron affadic l a sp a r : r i n t l i ca r q u c cu a u <l clcl C cl e l r r a n tc i n vi ta :r l a o r a ci ó r t,
tanrbién rlebc pensal cn sí urisnro. Rcnrigio Autisiodorensc
frró cl priruer-o quc tlir'r <lc :rqrrcllasprrlirlirastrna cxplicaciórr:
"Orud, ìtct'ttttr,tros,
dice, t'.r/o ìs, purLt tluc rtti Sucrif icio junturtrcntc cott t'I uuestro sc(t,ucePto uL.\'efior" (z). Corno 1as riltinras palalrras servían tau sólo dc explicación, cran omitidas o
las decíit cl Cclebrarrtc cn voz baja, tal corno actuahnente se
prcscribc cn cl À,Iis:rlI{onrano.
Amalalio rcfierc cluc algunirs lglesias tcnían la costun'Ìbre
<l c d e c i r : " I ì t t u íe e L \cfi o r u l í cl a .u - r íl íod e l o u h o , y d e sd e Ia
cclcslíul 5íón te defit:tula; ut'uórdcsctlc tus sucrilícios y séule
ltlt,y uccPlo tu ltolocuttsto" (S). tr" otras Iglesias sc decía: ".L1
l : . t 1 t í r i l u . 5 'u t tl oi l csctu l ttú u ,u o .so l t'o sy l o a i r ttu l l cl tl l l ísi r u o
0s huró sontbru" (q,).
A la irrì'itación rliligida por cl C-clel-rralìtc
a los asistcntcs,
rcsponrlcrrlos freles: "lìl !'afior reciltu tle tus ilLutloseste Sacrif icio, ptrru alabanir.Ly glori(L de su nombre, y tombién para
nueslru propia ulililud y lu Lle todu su So,,l(r,Iglesia" (5).
IÌsta l-rellay profuncla plcgaria rlue elcvan al Altísimo todos
los asistentes,resunlc atlnrirablcurentelos clos sttprernosfiues
del sacriÍìcio de la santa Misa: cl honor de Díos y la utilidtt:l
tle la Iglesia. Nada a la vertl;rd puecleprcsentarse y ofrecersc
al Seãor (lue le honrc talÌto colno cs ei augusto sacrificio clel
t\ltar. 'I'oda la glorir 1' todo cl 'lionor cle cuarÌto ha realizado
cl Altísinro, no equir,:Lìc'Eiertarncntc'ala glor-ia y al honor
(l)
"Oratc, fÌatres, Dro lnc Dcccatore atl Dominum Deum nostrum."
( O r r l . C ar th., c .2 6 , n . 2 1 ).
(2) "Orate, fratres, irl cst, ut ncum ac vesttuÌn paritcr Sacrificium
ac c eD tum s i L l ) om i n o . " (f t l s 1 rs . Mi s s , ).
( l l ) " ÌU i ttot a d t c D c u s a u x i l i u m e x a l t o , c t e c a c l c s t i S i o n t o n c a t u r t e ;
memor sit Srcriôcii tui, et holocaÌrstum tuunì.&ingue fiat." (Arnal. de Eccles,
O ffi c ., I. 3, c . 29 ).
( 4) " Spi r i tus S a n c t u s i n v o s d c s c c n (l c t , e t v i rt u s A l t i s s i mi v o s o b Ì u ml ,Ì$l ) i t."
( t') " Sus c i tr Lr t I )(, n ri rì u rì S rrc ri l i e i t t m rl c t n t rt ri ì , u r t rri s rr(l l t ru (l o n e L H l o r i ant nor ,r i r r i s s u i , a d u t i l i t a t e rì ì (t u (Í t u { t ì í , s t t i u Ì ì , t o t i u s rl u e ! l t : c l c s i u c s t t a c
saÌìctae." (lìx OrrÌine I\íissae).

coÊirrrr.i.,i,(.,n;ìì,,1ìï,ï,,ì:.ï,it'iï.ilì.i"llii:"1;ll,,lï"1ï,.1:,1,.ì,'l,itllìh,:;
',)rissi,Ì,.nì
rrrrhis r,lrtlncrrlrt.
l(l lr(.[(.licii

.r rlro,obisr;'bìJirJ'ìiiiïi"lii^;,ï];:"ï,.."ïïË;:r:*ïìi,:ïÌ'ì,,n;ï;,ì'i.'i'u"iiiri,i,ïi,
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quc lc re(hlrìdatlcl santo sacrificio dc la ntisa, ya quc con clla
cl nrisrro Iïijo <lt:I)ios o{çcció )' ofrccc a su Eterno Padrc el
acto rnás cxcclso clcl crrltr-r,cl acto suprclÌlo clc acftrraciól y tl.r
rcconocimicrrto.
Nacla tampoco prlcdc darsc rlue sca más úrtil a los fielcs crr
particular, y a toda la Iglcsia cn gcncral, como es cl santo sacrifrcio. Con él a la vcrdacl couscguinroscualìto rnás necesita
nucstra alína. Con él conseguimos cl perdón clc nuestros pccados; con él sc nos proporcionan los auxilios ncccsarios para
la victbria clc toclos nucstros ctrernigoscspiritualcs; y con ól
,tlamos gracias al Scffor por los bcncficios rccil-riclos.Por lo
ntismo Itarla más útil para torlos los Íìclcs y para totla la l.glcsia como el saclificio clc la sarrta l\'Iisa.
12. L,r Srcner,r.-La plcgaria dcl Ofertorio tcrrnina con
otra oración quc el celebrantc Íeza en voz baja, llarnada por
cstc nrotivo: SccrcÍu. Esta plcgari:r ticne cl carácter. distintivci clc haccr alusión a las,oÍertas quc hari sido prcscntadasa
f)ios, y clc solicitar para los ficlcs una bcndición rclaciona<la
con cl mistcrirr rluc sc cclcllra. En virtucl dc csta bentlición, los
asistentes rlcscarr scr purifrcados para participar dignanrcntc
dc la liuc alis t í a, y c ons t it r r ir c on J c s u c r i s t o u r r h o l o c a u s t oq u c
sc consulna en honor del Etcrno Paclrc.
"Durantc cL curso tlcl u.íío,en totl.us Ius t\Iisos, cscriltc cl
Bcato Albcrto l\1[agno(r), en Ia sccrclu sc hucc Iu pcticíón dc
qrr.ccI ltucblo cn, los donc,çy con Losdor:cs qua lrrcscnt( a, Dios,
.teu üt,corporudoen Ia unìdLrdtlel utcrpo dcl Scfior, )t of rccído
a Dios. Este pensauricn.tolc httlloruos cu totlas las sccrctus,
coú Ia, trdz,crtcn,ciu,
no oltsluutc, dc que quizú lror ruzóu.d.c dgu.nu fiesta dc Crísto o tle u.n,Sut.to, sc httcc uranciórr dc csto
.solenr,nidtrtl,
tt fin, tl.eqtte for respeto o I.u uti.çnta fìcsta, cI 1ucblo qu,e ofrcce seu, incorforttd.o con Cristo."
(1) "Pcr totunt annum in om nibtr s Mi s s i s ni hi l al i ud Ìr c ti tnr ni s i quod
populus offcrcns in suis donis ct cum suis tlonis Dcr in unitatc Christi corÌ)otis ct incoll)orantlus offeratrrr Dr:o... Ìloc faciltimc cst invcnir,c ct vitlorc
in omniÌrus sccrrttis, nisi <lrrorl alitluando Drofrtcr fcstum quorl agitur <lc
Christo vcl Sanctis in scclctis mcntio illius fcsti habctur, ut gr'âtia f(,sti
gropulus offt'rcns Christo incorporctur." (Albclto Marno, Dc Sacrificio Missnc,
trrc. III, c. III, n.6) .
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1\ÍISADE I-OSFIELES.- T'ET,
Por lo mismo qllc la Sccrctu cotlstiltlyc colllo cl c()lììplccl
nìcrìto y cl rcstlmclì tlc todas las plcgariirs tlcl Ofcrtorirr,
ya
ha
qLrc
lro'(licc
.()rcv,tr'ç.,
dado
ÍÌlÌtcs'Ìlc t'cz:rrla
L-cliclri'arrtc
plcgaria lÌl clììl)cz:Ìr cl rito tlcl
l)rccedido la itrvitación a la
C)frcciruicnto tlc los clcttretltosclcl sallto Sacrificio'
El Cclebrante ora, y corl stl plegaria invita a qtlc tambiérì
orcrl ctlatrtos asistart a la santÂ I\'lisa' Esta plegaria scct'ctd
Íicrtc ttn'caráctcr nìtly (livcrso dc la pritrtrr:Ì pÌcÍlariiì
-t:ltttt1t" ..,. ..
tlc la 1\[isa llamada Colccttt. En \a Colccttr'gcrìcralmctìtc pedrrnos :ìlguna gracia qtlc tlo gtlarda rclación clirecta c ittnrccliata con ta santa I\'Iisa,nticntras qtlc cn la SrcrcÍo se llos tnanlqtle
fiesta esta relación. con cllo podcrnos1'cr tll.Ì argllnlelÌto
llo
los
catcctilnclìos'
dcmttestra ttna vcz rnás qttc la tnisa tlc
y
sacrificio'
santo
al
constitttye sitÌo tlna Preparaciólì renìota
la
cousea
cstá'orclenacla
que la \'Iisa de los Fielcs toda clla
eración y al cot-tviteencarístico.
Err las Secrctos casi sicrnpre suplicamos al Seíror qlle se
dìgnc rccìbìr froltícitncttlc Io.çr/ortc.çof rccidos, \t qttc co't çtt
d'c qttc nos o[rc::coìnos
lracio dc tol'.sucrlc ttos ircl'drc o fín
cotn.oIJostit dgro'ddblc-Esta vcrtlacl dc trrtcstra tttritirl cort Jt:sncristo tatr recorclaclapor la sagratlll littrrgia, tlcbc pcrsuatlirrros tlc ([rc parÍÌ participar copiosaurcrrtcrlcl santo Sacrificio,
. c s n c c c s a r i o o f r cccr tr 0 s a I) i OS C o r n ( )vícti tr ti ts tl ttc j tttr tâ tr stt
innrolaciórr con la qttc hizo cl divilro Rctlcrltor ctl la Cruz'
rcpitc ctr ttucstros :rl1' cacla tlía mística y verclatlcramcntc
tarcs.
El Cclcbrantc tlice la Sccrrlrt o las 'çccrc/rt'sclt voz lritjlt'
pcro al tcrminarlas lcvatlta la voz, t[icielltlo Pcr ont'ttitrsu'cctt"
' In succtlortLlrl.Cou cllo manificsta tlttc ha terminaclo ya st1plcgaria, y por lo lìrisnìo invita a todos los asistctltcs a qtlc sc
ullall a !a rnisrna y pidan scr atcncliclosclclantc rlcl Sciror.
La forma cónro los fielcs sc ulìclÌ a cst:Ì orâciólì, sc rcaliza
rcspondietrrlotodos cotr fervor y soleml'Ìcnìclltc"Amón' Estc
Áutórt, scgtin cl tcstitrlotrio (lc salì Jcrólrirrro, rcpcrctltía por
todos los ámbitos clc la asanrblcacristiana il sctncjattzatlc ttll
tructro. Âsí signiÉcalranlos asistcntcs qüc ascntííìn a ctlalrt0

tt
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el Celebrante había pedido
a Dìos. ,,Respontlientlorlttútt.,
rlice
1'eod<rreto,tlunostruba,u,
partic'ipa:,tr,l;s<Ic Ias preces
.lrocerse
que sólo el, Sacerdote hobía
ltrofe);ao,, (ry."-'
Por Io nrisrno quc Ios
,sacranrentarlo.'ãrC.non quc
las pa_
lah|as: lrar ottutitt.,tttt,,

corlro
sedicecrn,,,,,,iol,'
i j:íï' :i,i"i;::J';::: ,ï .:lï ;:l
cst;rs palabras ser.vían<lc e;çg1dis prefacio,
al

no sicrrtlo a]a
vcr'<la<l
rrrásque cl íìnal <lela Secretu.
Si cl Ccletrr.atrtcIas pro_
fiere en alta vorz, cs para qre,
corno hcrnos irclrcarro, Ios asis_
tentcs rcspolìdan,4ntctt,,y de
esc rnorlo se unalì:r torlo lo
rca_
lizarlo por cl Cclcbrarrte cn
est:r partc dc la santa ÌVlisa.

íir.ri,r1.* rrnrrs
',,J]'*,*Ìi:,,,,L''"liïìì']i;Lll'-,;,1,,,,!il,_1.*'il'"*l,,Ii,ïii,.,,l;li:,ïi,:
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SUMARIO : l.' El Prelacio; 2." El Sanctus; 3." El Canon;
4." Autor clel Canon; 5." Sistemas modernos sobre el origen
del Canon; 6.' El Canon actual de, la santa Misa.
1." Er, Pnaracro.-La parte más culminante dc la santa
X4isala cdnstituye ciertamente el Canon. El Canon cs la partc
invariable, esencial y más solemnc del sacrificio de nuestrcs
altares. Pero antes de octtparnos clc é1, nos es indispensable
conocer en dóncle comience. En los Sacramentarios más anti.
[ruos sc rlicc que el Canon empicziLcon las palabras "Srtrsuut'
corda". Así leemos en el Sacramcntario Gelasiano "Empiazu
cI Canon. tle Ia Acción: Srtrsutn cord,a: Habemus ad Dominunl' (r). Tanto Amalario (z) como cl Micrólogo (3), indican
tluc cl Canotr empieza con el Prefacio.
Con toclo no faltan argumcntos para demostrar clue cl
Carron comience con el Te igitur. Segútnel Ordo Romanus I,
cl Canon principia con el Te igitrrr. Ife aquí sus palabras:
"Crnndo unpìczan a decir cl ÍIinuo angólico, eslo es' cl, Sanctus; cI cual tcrminado, se lcaanta solo el pontífice y entra en
c I C a n o n " ( 4) .
El Papa Inocencio III (t rz16), en su libro "De Sacrifi'
cio Ìt|issoc", afirma también quc cl Canon comiclrzp con cl
7'c ígitur. He aquí stts palabras "En Ia secr'eto (esto es, en eI
Cuttott) sc recneìtlo laoPttsiótt.Por lo cual entre e.l Prefacio y
cI Cottotr.,en Io n oyoì parte Lle Sì,crontcnttn'íos se lnllo pintrulo Iu itnagen de Crislo, u fin' tlc qltc ?to sóIo cI cottocimietttrt
(l)
" Inc i pi t C a n o n A c t i o n i s : S u r! u n ì O o rt l a ; I Í a b c mu s a rl D o mi rt u t n . ' '
(Ex Sacrament. Gelasii)'
( 2) D e c c c l s . o f f i . l i b . 4 , c ' 2 7 ,
( 3) M i gne P . L ' 1 . c . c o I . 8 9 1 .
(tìrqn
( {) " D úm i n c i p i u n t d i c e re . h y t n rt u n r" ã n g c l i c u m, i(l csL Sanctus:
(Ex
Ortlin.
dum ex pl ev er in t , s u rg i t D o n t i f e x -s o l u s c t i n t ra t i n Canonem."
Lom , I) .

^cros

ii
i .l

, ll

rlc Io quc sc ìce,'sino ttuttbión lLtxi,çtu tlc lu, ltìnttrrtt ítt.rpìrc cI
quizú por ordcn dc Iu di,r'ccucrdo tlc Iu, ltttsión dcl -Scfior. Y
uínu, proaitlcnciu ltu ucortlccido,únil sítt hubcr sido ltrocnrado
for Io. industt'i<rltuntunu, quc cL Cunon ct,rltczdscpor Iu lclrt
'l',lu cnal, cort stt forrntt,l'cfrcsctttu Iu figuru dc lu Cnrs" (t).
La disposiciórr actual clcl Misal Romano scpara pcrfect:rmcl'ìtc el Prcíacio clcl Canon. Por csta r:rzóu cn las Rírbricas
tlcl rnismn Misal sc lcc: "Ecspuós tlclTrcfoçio cmficãü sccrcttrrrtcrttccI Co,non" (z). E,sto no obstantc, sicrnprc scrá r,erdacl
clrrccl l]r'cfacio constituyc cl Pró'logo solcrrlrc clcl Canorr. "fl
['rcfucio, dicc Wcith, cs unlíqtr,íshtlo;cs ntt solcutuc rccucrtlo
dc ltt nuís tntígrtu dcaoci(tu cclcsiústico, cl punto culntinttutc
dc lodo Io quc prcccdc, y ul ltropío tiuttfo cl prrnto dc urrunqne dc todo Io quc sigttc." IÌl Prcfacio corrstituyc urra invit:+ciótr a clar gr:icias al Sciror por cl mar:rvilloso plodigio quc sc
rcirliza nrcdiarrtclzr consasración.Con csto Ia liturgia no ha:c
rná s quc im it ar c l c jc m plo r lc J c s uc r i s t o ,c l c u a l a n t c s r l c p o r r c r
cn cjccución sus rnás aclntirablcsobras crnpczó dantlo g^raci,rs
a su Etcrno Parlrc. Rccuérclcscla rcsurrccción dc Lázaro (3),
la m ult iplic ac ión r lc los panc s ( 4) , y l a c o u s a g r a c i ó n r l c l p : r n
y clcl vino cn su Cucrpo y Sangrc sacratísinros(5), y sc poclrá
cottstatar Ia vcrclad clc cstc ascrto.
"Quc los Prclucio.r fucron. rccibido,s _vusrrr/o.çcn todus lr(rtcs, sc rlcrnucsLra,d.icc cL Curtlcnul Ilonu, por las liturgias dc
lodts krs Iqlcsius y d.c totlas ltrs u.ttcioncs..4lu. acrdutl fucron
(1) "In sccr cta Ìccolitur r ncr iìor ia Jr ass i oni s .Pr oÌr tc r quor l i ntt'r pr ac fati o n cm ct Canoncm in pler isquc sacr am cntati i s i m ago C hr i s ti tl epi ngui tur ,
ut non solum intellectns litterac, vcruln ctiam ÊsDectus pictur.ae mcmoriam
Do mi nicac passionis inslr ir ct. Et l' or tc r livina fac tur n es t pr ov k l enti a, l i c c t
h u mana non r it intlusl,rin l[( ]cuilllum , ul, ab ( .a l i ttc ÌÊ l ' C [non i uc i pc r c t,
q u a c sui for ma signum cr ucis r r sl,cntlit ct c x Ìr r i m i t l ìgur n." ( M i gnr - ', P. L.
vo l . 2L7, col. 840) .
(2) "Post plat:fationcm irrcipitur Canon ìÌlissac secrcto." (Ex Rubr.
Mi ssa. c. XII, n. 6) .
(3) "Quitaron, Ìrur:s, Ìa llictlra, y Jtsús, lcvantantlo los ojos al ciclo,
tl i j o : tOh Padr e, gr acias te doy Ìr or ttue r ne has oído." ( Ioann, XI,41) .
(4 ) Entonct' s r nanr ló.Icsús a la gentc que s e s enter a c n ti eua; y tomn n tìo los sictr ' lnncs, tlanr lo gr r cias, lôs p ar ti ó." ( M ar c ., VIII. 6) .
(5) "Yo apr enrlí tlr:l Ser-ror lo quc también os te nÊo yl errsct-rado.y r'ï
que cl Sefror Jt'sús la noche misma cn que había cle scr' l,raitlorameÌÌtc cntÌcgndo tomó cl Ìran, y rlanrlo gracias," (I Corint., XI, 23). "I'rrmando cl cáliz
<ìió gracias, le bcntìijo y diósclo, dicicndò: Bebcd todos dc ót." (Matth.,

xxvI. 27) .
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dii.tcrs(.\ Iu-slórtttttlas cn lus diztcrsosIlllc.tius, con todo tl' ur'
eutrtcillo cs ilno tnisnto. I'u'cs prhn,ct'(tlttcttlccl cclcl'truntc
.i,tttild+ gríc sc clcz'cn los cordioncs.
quc
l,l /ii,lfl ,!!!l!l'lt!n
c'rltorlu
y
nircz'tt
dt
Io.ç1i(',rr'r cl.cz'tlosul 'Scííor, cl ct'llbt'tntc
u (lur !raciils, l.o cuul confic'tdtt lo.ç rtsislcrt/cs scr diqno y
justo, I-rrcgo cI cclcbrontc, tonrtr,ndoltt aoz dc Ios líclcs, sc
t'nclt'c u Díos Putlrc orttrtil,otcnlcy lc alubtr, tltíndolc (lr(cius
co,t los cot'os
con lluldb.rdsntdgnífic(rs.Po.r tillímo, jrtrtttindo'sc
dc los iíngcl.cs,osí óI cor,to todÜs los rrsillcrr/cs, coì, ìnÍlrnínt'c "''
co,tcicrlo ! cotrlo cott tttltt ltoE, c(ttttüìt cl so0rudo'I'ri-togíoI.os Gricgos Jto!,'(ts rttt,cioncsdc ()rìcntc, lurt stil<t ticncn un
I'rcfucìo, cI cuol rcpitcn. cn codu nIisu. I.os dcl rìlo
"lrnLrros i u n o I ì c n c n i l n Pr cíi l ci o ( o t,Ìú .ttsctttci u n tc( l d cl r i to IÌo r r tr r r ttt,
frofius dc lar.sfcstirlìrltrtlt's,-\'trJtrttttr/c tlc,fcro (n 1rrs,41i.çrr.ç
ttínícu 1,o rlc lcrìu, tunrbión ticrtt'n I'rtfot:io frofio. l)c iguuL
rttodo Ios dcI rito A'Iosdrubc síclnfrc usuu dc su.ì frofios I't!l u c i o . r , c i l I o s c u a l cs sc ca n l ( n Iu s u l ttb u n m .s\'r n co ,n í( ) s cu n
c.slilo .çttltlitnc (dornil(lo con diïcr.td.s /rtr.sc.r r/c /o.ç rrtislcric.ç
qxc sc cclcbrun, o dc lu,lcstiz,idud,tt dcI suuto dr' quicn.rc t/icr'
lrr r'llrso" (l).
S r r r r( ì i p r i a n o I l o s cttsci ti tp tl r r l tt( :tr to ti vo cl ccl cl r r i ttr tci tr vi tl L
:r los 6clcs a la clcvaciótt <lc stts col':Ìzolìcsclt cl l'rc[acitl, cott
l r r s l r a l a l r r a ss i g u i cr ttcs'."( ,tttn d o n o .: l tu l h r r ttt.tcn l .u ( ) r tci ó n ,
l ì c t n t u n o s c ( 1 r í s itìto .t,
d cl tcr tto scst( tr ci l z'cl u t,d cd ícu r n r ts e h .t
c
o
,
t
,
t
o
dú
cl
u l tn t. T'o d o l r tttsu r tti t'tttocu r n u l . \t d .cl
l,lc(turìu.
.síqlo cstó ntu\,[,cio.ç,y cI ulmu, no lricttscctt otr( cosa qltc ctt,
om(l)
atrtuc usiintirs
fttisse, r'x l,itutl:iis
ubique rcc<Ìrtts
"I'racfationcs
ìJcrttlirÌt'rn in tlivclsis
íìt Ìralntn. I)ivcrsttc
ct nâtionlrnì
niunr
Ecclcsiarum
i(l(!m arguÌn('ntunì
ttmcn
{ucrunl,
omnt's
Ììlos(!
illorum
formulac
clrsiis
(ìuruìtur'. Nam
iubct... Ait
saccrtlos eorrìa sursutn attolli
ÌloDltlu.s sc
Ìrrimum
hotttrtttl
alì gratias
lgcnrìas.
r'1. sacttrlos
ilcrrtnr
nrl I)onrirtrttn,
cor hnh're
fitk'littnt
rtuorl ÌroÌrulus <ìigtrttm ct iusl.ttnt ttst: ì)x)íìt.('l.1ll. ltlox illt: tssuntctts
ltÌl(lNÌì
coltciìlit
iÌlsitlnc
Paltcm
onrniÌrlrtt'trtom,
sc atl Dcttm
voccÌn
vcrtil,
cholis
tanr iÌrst'
immi\Lus
gratias
Dcmum
angclicis
vctbis.
ngit
magnificis
conccnl.u et qrtnsi tlIìo otc sact ttm 'f l isaFion
rlttnrrr omnis
troDrtlrts rtntnimi
Ptncfnnnl,ioncs rtrricanr htbcnt
Grscci
ct atiac in Oricntl:
nÌo(ltllantur...
variae
sttnt' Ambrosiani
quac in singulis
rcpctitrtr.
l,alinis
Missis
tioncm
ptoptiis
festo
de
in
Missis
habcnt,
at
Romanae
similem
unanì
communcm
Simili
Prae fationcm.
nut rìo foria
sivt' rlt' rlotninicn
Jrropr ianr itt'tn cartunt
fcs(it'itts
in rlttìbus vel nlystt'ria
tnodo Mozarabcs
ÌrtrrDtiis scmÌr<'t utlllìl.llf,
ltudcs
ct encocsl l{isst,
quae trrnc cclt'bratut,
vcl sarìcti, tL'rluo
vitâtis,
(lJons
Rcr'
dccantanttÌÌ."
exornato
variistttte
scntcntiir,
mia
stylo sublimi
.t,iturg,

l. lI,

c. X,
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lo tluc 1,idc. Por'eso cI Sacerdotc orttcsdc Iu lrlcguriu, ltttbicttdo lrccho frccetlcr a Ia mísma el ltrefacio, prcfurd las tncttlcs
tla los ltcnnanos, tlicicndo: "Levantacl los corazoncs",5ral resfontlcr /os asrsÍcrrÍcs:Los tcncmos en cl Sefior", dcben scr atlrcrtidos qu.c nadn ficnscu quc no sco cl Setior. Ciérresc il
fcclto oI odaarsario, y estó abierto a solo Dìos" (t).
Los G r ic gos , s c gí r n hc nr os y a i n d i c a d o , s o l a m c n t c t i e n c n u n
Prefacio. La lglesia Romana tcnía en otro ticmpo tantos Prcfncios conro ficst;rs,y crr cllos intlicalra cl caráctcr clc la ficst:r
o dcl nristcrio cclcbraclo,invitando a los fieles a dar graci.rs
a Dios. Con cl tiempo se reclrrjocl núrmerode Prefacios, y así
desdc cl siglo XII sólo qucclaron once en el rito rolnano, a
sabcr: cl llanrado cortrtitt,muy antiguo, que se dicc en las fcrias y ficstas (llle lìo Ic tiencn propio, cl <lc-òy'ozridod,
Iìfifanía,
Cuaresuta,tle lu, Cruz, Pttsctto,,.lsct'nsìón,Pcn,tecostós,Trütiüd, cI dc Io Sontí.çiutaI/irgen, cI dc San !osó, de los A1tóstolcs y dc Difuutos. Las riltinras fcstivicla<lcsdc
Jcsucristo
i ns t it uí r laspol la Telc s ia.o s c a l a t l c J c s u c r . i s t oR c y y l a n u c v a
( ' olaz ór r r lc
Nlis a t lc l Sag- . r at lo
J c s r i s ,l t n r l r a st i c n c n s r r I ) r c f a c i o
El Pr ef ac io c or nt in es el s igu i e n t e :
\/ere clignum ct iusturn est,
\rcrcladcr-anrcutecs cligno 1,
a equunl et s alut ar e, nos t ibi' j u s t o , c q u i t a t i v o 1 ' s a l u d a b 'l c ,
selÌrpcl-ct ubiqrrc gratias aeccl qrre os tlc.nrosgracias eu
re (z). Dorninc sancte, Patcr
ornnipotens, aetcnle Deus:
per Christr.rrnl)orninrrm nos-

ìl

r)
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torlo ticmpo y en toclo lugar.,
Sciror Santo, Paclre Lorlopoclerosoy eterno Dios, por Je-

trtrnlpPcl qlrcl.Ìr À{aiestatcnt
tuanr latidant Angeli, adorant
l)onrinationcs, trctnurìt I)otcstates. Caeli caelorttmqttc
\rirtrrtcs ac bcitta Seraphim
socia cxsultatione concelebrattt. Cunt rlttillrs ct tÌostlas
t,occs ut admitti iubeas, dc- I)rccar'ÌÌrlr,suPplici collfcssiorrc clicerttcsi

n;;'nË "

stlcristo Sed'r ntr.stro: por
rltricn los Angcles. alaban a
\'tlcstra Ì\{ajcstad, las dominercioucs la adorau, las Potcstadcs la tcmetl, los Ciclos
y las \/irtuclcs de los ciclos, y
los l-ricnaventtlra(losScrafines
la cclcbran cotr rccíproca alcgría. os rogamos qtlc con sus
ortlcrróis rccibir las
.rlalratrzzts
nucstras, cliciéntloos con humilde confesión :

sicmprc
2.u Er. S.rNcrus.-Cotrto complcntclltoclcl Prcfaci<.1,
antigrra'
'h'isagion
así
tlcllotrlitr:rtlo
o
st:lr
cl
,Çunctus
cl
sigrrc
mentc. Scgtin cl I'iber Pttnlit'iculís, frré introtlrtcido por cl
Papa Sart Sixto I (r3z-t4z). Estc hirnno sc hall;t cn to(las las
l - i t u r g i a s t t t í t san ti g tta s. Sc l cc cn sa n C i r i l o d c Je r tr sa l ó n( I) ,
crr las ConstittrcionesApostólicas (z) y cn la Jcrarquía atrihrrítla a s;trr I)ioltisio (3).
Aunquc le hallarnos eu totlas lzrs liturgias tanto orientalcs
como occi(lentales,con toclo no cn to(las ellas octtpa el mismo
. lugar.
Por razón- cle las palabr"t ,1trt acompafian a la triple repetición dcl Strttc/ttsy que cxprcsan cl podcr invcnciblc de Dios,
a este himno se le ha dado el nonrbre del Hitwro dc Ia aic'
t oria.
La liturgia se ha inspirado para formarle en lo que leemos
crr cl Profetzr Isaías+ "Santo, Santo, Santo es cl Seúor Dios
tle los ejércitos; üerrct estdttodoIa ticrïa de ll,r,gloria" (+); en
las palalrras ctel Apocalipsis: "Sotllo, Santo, Santo es eI' Seííor Dios todo4odcroso, el cuol era, cl cilal es, y el cilol he de

l)
l)

r)
1ì
t'
ll

(r
lr

( 1) C atec hs ' 6. MY s t '
Sanctua,
i" fu.ì"" primitiva de estc trisagio etat "sanctw'
ìri
-Sanctua
in
Deus Súb@th. Pleii surtl cueli ct tt5,Ae olotio eiua' Be*edíctw
nìiíi"n"
-*"iiü.-,tt,riÃ:;ÌConstit'
Apostol., lib. vIIl cãË. xIt' P' G' t' I' cot' 1102)'
(3) Ibitl., c 16.
plena 6t
(4) "Stnctue, aanctus, sanctus f)ominus, Deus exetcituunfi
omnis terra glolia eius." (Isai', rtrúl'.3)'
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üenir" (r); ] ffJas siguientcs del Evangclio: "Ilosugru ul
Hijo de Duaid.: Bcndih set, el quc aicne en eI noutbrc dcl
Sëfror: Hosanna en lo ntís ulto de los"'cielos"(z).
Antes de empczar cl Canon, el cual constituyc cl más sublime himno a toda Ia Santísima 'I'rinidad, corÌÍcsamossolcnncmente no sólo el más propio de los atributos de esta misma
Trinidad arrgusta, qnc cs la Santidad, sirro que publicamos quc
los cielo's y la tierra, cs dccir, la crcación cntera, cl mundo
visible y el mundo invisible, están llerros dc su gloria, confresan Su poder, su grandcza, su bondad e infinitas perfecciones.
Las írltimas palabras'expresan ìa más scnticla alabanza lrl
que mediantc la consagración dcsccndcrá dc los cielos pa.a
ofrecerse como víctima de valor iufinito, y para scr el alimcuto vital y substancial de las almas quc le reciban con humildad y amor en la sagracla Conrunión.

rrr:isflivirto y ltutrt;rttoal propio ticntpo, quc cl Caltolt tlc la
satÌta Misa. El cspíriçu clc rcligión y tlc plcgariit tto pttctlc sct'
ïiás'simplc ni más profuudc'Abárçrnge.,ç1l",Sl,""dr.uua sola
nrirada, los csplctrdorcs(lc la gloria, i;rs lìtiscl'ias clc la ticlra,
las ansias dc reconciliación dc los hornbres, las angtrstias tlcl
purgatorio, la tremcnda majcstad dcl Patllc, la gcncrositlatl
dcl Hijo, el csplcndor dc los bicnavctÌturados,la grandcza dcl
saccrdocio, la constitución jerárquica de la lglcsia, las relaciones mistcriosas clc toclo cl ïnundo csfiritual por'lâ*Co,r,u-"''
nión de los sautos.Cubre la literatura dcl Canon una vcladura
rle misterio, a través dc la cual se vislumbran rcsplandoresclc
luz divina. La historia y la doctrina, el tipo y la rcalidacl,lo
dc hoy y lo eterno, sc armottizatr ctt cl Cattou tlc tnoclo tan
pcrcgrino que, aun desencuadrandoestc trozo'dc litcratura
litt'rrgica dcl nrarco quc Ie ha claclola Iglcsia, eu los gestos,
actitudcs y exterior aparato quc la rlranratizan, pucdc cottsidcrarsc conìo lln trozo de iutcnsa fucrza cclucadora,cn cl
scrttido dc la grancleza,clc la clcvaciótt, dc la anchura clc horizontcs quc cn él sc abrcn al cspiritrr huurano. C<ltrraztitr sc
h a d i c h o q u c n ad a l r a y co r n p a l a l r l ccu cl r r r u n tl oa l csp ír i tu 'l c

3." EL C,tr.IoÌ.r.-La palabra Canon deriva dcl gricgo y.l.votv
sigrrifica rcgla, y propia y gramaticatucntc catiu dcl todo rccta.
Por csto sc ha usado siclnprc dc cstc trornbrc para tlcsignar cl
ordcn o rcglzr quc cono lcy ol-rligatoriaclcbc obscrvarsc ctr la
cclebración di la santa Misa.
El Papa Vigilio (Sg8-SSS)Ic dió cl nombre dc Cunónìco (3).
Los Santos Cipriano, Inoccncio I y Âgustín lc llarnarou: Plcguria porqttc por mcdio dc él{icdinros cl más cxcclcntc de los
doncs, que cs Cristo, rcnovamos la acción dc gracias tluc cl
divino Rcdcntor clió a stt Etertto Paclrc, y tanrbiórr por(luc
nada hay cn él quc no clcvc cl alma a Dios.
El Carron también fué llamado uclio:acción; sunclissitttuc
actionis ntysteriu,ur,:utistcrio dc Iu acción, santísínut,y sucrí
rnysterii u.ctio:acción dcI susrtido rnistcrio. Sc Ic tla al Canon
el nombrc dc acción, dicc Walfrido, porquc por él sc realizan
los Sacrarnctrtos clcl Sciior.
"Nada podrá hallarsc rnás íntimo, más sttavc 1, trcmctrrlo,
(f)
"Sanctus, Sanetus, Sanctus Dominus Deus omniÍrotens, (lui erât, ct
qui e6t, et qui venturus est." (Apoc., IV, 8).
( 2) "Hosanna filio David Ìr cncdictus qui v c ni t i n nom i nc D om i ni ; hos anna in altissimis." ( Matth,, XXI,9) .
(3) "IpÈlus Canonicae.Ìrraceis tcxtum dircximus." (Vigil. Pap, Ep. arl
Profut. Bracar).
{f
i

sclccción y prlrcza quc rcprcscrìt:rcrr l:r lglcsia c:rtólica la trldición del Canon" (r).
L a L i t t r r g i a gl i cg a l l a r n a a l C a n o r r ,In ú .p h o r u ,csto cs, "r 'l cz'uciótt"; y cn cl rito lnozára'bclceuros lnlutio, (lllc cs la lratltrcciórrlitcral clc Átrtiflrcru.
4." Auton nor- C,twoN.-Aunquc scâ rrìrly lamcntablc, nos
vcrnos en la prccisiórr dc confcsâr (luc lÌos cs clcsconociclo
cl
vertladero Autor clel Canon. La misrna lclcsia en el Concilio
'.lrìclentino nada quiso dcfinir, ni dijo concrctauìclÌ.tequién
ha1'a ordcnaclo cl Canon. Sc lirnitó A crrscírarrroscluc cstá
forntaclo por las nrisrnas palablas <lcl Scíior, así corno por
las traclicioncs clc los Âpóstolcs, y por las piarlosas instituciones de los santos Pontifices íz).
N

I

(1) Gomá. OÌrra cita<la.
(2) "Id cnim constat cum cx ipsis Domini vcrbis, trtrn ex {DosLolorum
tra<ìitionibus, nc strnctorurn qrroquc Pontificium piis itrstitutionibrts." (Conc.
'l'rid. vcrs XXII, c, 4).

i)
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)
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)
)
)
)
)
)
)
)

En la cdad media los historiadorcs eclesiásticosy cdantcs
t.atitbau clc los r.itosy ccrento'ias dc la santa l\{isa, no hacía'
más que repetir y transntitir de nnos a otros las concisasy no
rlcl torlo seguras lroticias quc rlel Libcr pontit'icalis y ulgu,ro.
otros documentoshabía podiclo recogcr en el siglo IX el sabio
nronje Walafrido Estrabon (r). Durante los primeros tiempos
dc la misnra cdarl mcdia, cl respcto con quc sc ntiraba cl
Carron era lnayor to<lavía.Se le creía obra clcl papa san Clc_

y Ddmián, Inés,- Cecilia y Anastasia, nadie podrá clcjar cle
Íccorloccr que pcrtcneccn a tlna ópoca rclativátmcntc llastante
apartada de la en que vivieron los discíptrlos de Jesucristl.
Por lo mismo creemos que san Gregorio el Grancle estaba en
la vcrdad al àfirmar qtle el Canon era obra de un literato desconocido. Nos convenceremos fácilnlentc de ta exactitud dc
csta afirmación, si tcncmos pr-esente(lue cn la ctlad primitiva
de la liturgia cristiana no existian fórmulas fijas de la plegaria. A lo surìrose deterrninaba la iclea rlue dcbía clesarrollarsc,
kluedan<lolos detalles, la expresión, la forma externa confiados a la inspiración e improvisación clel celebrante.
IÌsta inspiración personal del que pÍesidía la asamblca cristiana está reconoci(la unáttimetncutc como tlna (le las fuent:s
tlc la primitiva liturgia. l)or csto cra ttatttral cltlc cl prcsi(lentc
de la asamblea, en vez de fiar eu su talento, fiase con preferencia crì su memoria, llcvando bicn prcparatla y aprcndiclasrr
oracióu, y <1tizí también cscrita a fin de po(lcrsc cxprcsar coiÌ

o de los utisrnos apóstoles.listo cra nrás r1rrcsufrciente
'rcutc,
para considelarlc intangiblc.
San Grcgorio cl Granrle frré nna c-xcepcióndigna clc tcncr.sc
prcsentc. Parft ól como para todos strs contcmporáneos, t,l
C-arrou<lc l:r sarrtu Misa era rrna oritción uru)f vcncr.Ìl)lc, pcro
:rl fi' c'a ollra <lc u' litcrato ;'rórri'r., dc rrn .çclrolos
ticus (z).
l)c lo rluc prcceclepodcmos clcducir fácilmcntc quc estaría
r'uy lcjos tlc tocla vc'osinrilitucl quicr pretendicsc :rfinnar quc
c l ( - - a' t t ' ac t ual c r a obr a i' t c g r a <l c l . s : r p ó s t o l c s , y a r l u e c o '
la historia en la nrano se puecledemostrar.qrre algrrn:rspartes
sr'rrr|osteriorcs ;r l:r ctl.tl :rp'stólica. Los rtrisnr,s
<lc
'onrbrcs
clifererrtessantos que leemos en el Canon, tales como
Cosme

nlayor seguridad y exactitud.
Estas oraciones, o estos c(ínonè.r,escritos primcrattrctrtc
para utilidad privada, pasaron lucgo .al clominio público, fueron generalizándose,hasta que el nrás perfecto cle ellos quedó
. a<loptado como canon o regla definitiva y obligatoria para la
celebracióndel santo Sacrificio.
Esto presupuesto,no debemos aclnrirarnoscle clue se hayan
escogitado diversas teorías para explicar el origen y la for-

)
ì
)
)

)

3.o San León (440-46f). ,.Hic cnstituit
1.t intrú qctiotren sacilìcii tliccÌ('turi lqnctuÌtl sacri.ficiunt, et cactera," Scgírrr lÌ{gr. Duchesne, Ias'palabiãs:
s_únctultLsacriJici*ttt itnntqcu)otailr hosti,an, iba' dirigidas contra-el àiiiãr
dc los maniqueos.
SatÌ Glegorio I (5d.0-601). ,,.IIi6 auncntauit ìtt Tttoedtcatiorle1ì.caúo-4.o
dicstlÍti noblros in tuìi paco rtdspàìrasct .,ar.cra.,'
' /...rris:
5,o Scrgio (55?-?01). ,,Hic statuit ut te,Vrore cottfrationie donínici cor- '
Ttoris, Agntts Dei qui tollis peccata Ìruunili ,r,ì,;erere ;ob.is, u
p1 .po1ríto
dccar.tcttar."
"1"0.o

mación del canon de la santa N{isa.
5.o Srsrplles MoDERNos soBRE EL oRIGEN DEL CANON.Bunsen ha sido uno'te lolprimeros autores moclerno-sqtle se
ha propuesto la reconstrucción del Canon de la santa iVlisa.
Su teoría es ingeniosa, y no puede ncgarse que contenga al-

)
)

'
t'.

ì
e p , xU) .
h!
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guna parte de verdad.
Según este autor, el Canon es el resultado dc una fusión
rle clos órdenes de plegarias: Ia del celcbrante y las qtte en Ia
brintitiaa lituroia recitaba eI d,id'corto.En confirmación de este
aserto, puédeseobservar que en los ritos orientales, diferêntes
vcces el celebrante recita ciertas plegarias, y el diácono canta

*
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^cros
otras juntzrrncnte con el pucblo.
Ahora bicn, scgtin Bunscl,
esto mismo te'ía rugar antiguamcnte
e' Roma. Adèmás el
Canon Rornano cs cl rcsulta<lo dc
trn períoclo rle selección y
de abreviación, dcl cual no se conser.,ran
,nás que una partc
de las plcgarias más largas. La
Oración : Supltliccs te ,.ogo,,rus
es una epiclesis atenuada, probablemente
ãispucsta por sarr
León I. San Grcgorio cl Grancle
compnso la seguntla partc
del : H an c ;s it ur si;arândot" .t;ì; p;.*
rì;; e, a m o brat i on c n.
El mismo Pontífice fué el autor
à"t"p.qu"ão p."f""io y .t"i
etnbolisrno del pater Noster.
Así, pues, el Canon de san Gregorio
estaba ordenaclo l,:l
modo siguiente: el cücbrante cmpeába
po. .t f" igitttr como
ahora. Así que llegaba al nombre
del papa hacía una pausa,
durante la cual el diácono lcía los
dípticos de los vivos (rl1c_
nr,ent.o
Donr,ine). proseguía ltrego el celebrantc
ias preces: Cout_
n.truticu.ntes;Itanc igitur,;
euum oblutionent; ettí pridíe; Un_
d.e.ct mcntor-es; Srtprtt,qrr(tey
Srrf ltl,í.ccs.Â corrtinuación cl
tliácono lcía los dípticos clc los tlifurrtos:
Ì1,[utrcnto;Nobis qtto_
que y l)cr tlucnc ltucc ontníu. por
riltirno cl cclcljrantc ternri_
naba corr el putu. no.etcr, cl crnbolisrno
Libcru, rto.sy cl llc.ro
d.e puz.
-

Bunscn con esta tcoría prctendc
cl restablccimiento dc ra
diacónicu, cuya ausencia clc Roura
es bicn notablc. por otra
partc sc comprcndc fácirmente qne
ra ausencia de dos scrics
dc plegarias distintas, ha poclido protlucir
trn dcfecto tlc .rdcrr
lógico obscrvarlo cn ta <lisposición
del canon Romano.
Sistemã d.e probst
En Probst hcmos de ,.àno"",
el méritp tle haber estable_
cido lo que toclos los liturgistas
admiten crì ,ru"stros <lías, por
lo mcnos hasta cierto punto,
_vque ha venido a constituir cl
fundamento de nuevas teorías,
a saber: que es ,recesario bus_
cor Ia frünera
fuente del rito rorrNano en Ia liturgia d.e los
C on s,titu cio tt,es A p ost ólìc as.
Además, segrin probst, en cr sigro
IV, bajo ra influencia espcciafrncntc dcl papa san
Dámaso, la' litureia expcrimcntó
Éi*
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rurratransformaciórr radical. Iìstc Papa qrriso qtrc la littrrgia
cucarística cstuvicsc cn rcl:rción con las elivctsas estacioncs
' - del ciclo del afio eclcsiástico y de las ficstas cristiatras. Por
csto su r"forma-ïcrsó clc unâ-manesa'Êspeçipt*ac-efça-de las
colcclos, lus sccrcttrs,prclucios y fostcomrtniolrcs.Una dc las
t.pâtat el Prcfnconsecucnciasclc csta rcforma consistió
"t-t
cio del Canon. El espacio libre cntrc el Sartc/rs y el relato dc
la institución dc la Eucaristía fué octtpado por el Memcnto dc
los ziiu'os,en bl que está cotnlyêntlida la rccomendación clc los
<lonesofrecidos por los 6eles: Ïe iç1ihu'; Hanc igitüt') Qrun"t

''

obhtioncm.
StisÍcrlto dc Bickcl
Este sistcma consta de dos partes. En la primera rccorloce
corr Prolrst quc la liturgia de las Colslitucioncs Apostólicas
cs substancialmcntela forma más antigtta y la más ccrcalla a
los ticmpos apostólicos,y por lo tnismo las adiciones y motlifrcacionesintrocluciclascn la ntistna rìo sorl antcriorcs al final
tlcl siglo I\r. En Ia scgunrla partc dc stt sistctna,,Bickcl sc csfucrz:r crr dcnrostrar rltrc cl plan litrirgico <lc Ia nrisa tlc las
CorrstitucioncsApostólicas estaba calca(lo ctr cl rittral clc la
Pascua. Corrsecucutccorì su tcoría <lttiso aplicarla al Canon
rornano, probanrlò quc <lichoCanotr cs cotrfornrc al Canotr clcrncutino, y por lo rrrismo calcarlo sobrc la ccna prirnitiva y la
Pascua judaicá. Y así, scgrin Bicl<cl,cl prirrritivo Cattott rtxreno rlaba principio corl una acciórr clc gracias, tlcl géncro dcl
Vcre strnctus, oración quc había sitlo desechada hacia cl
siglo IV y rccnrplazaclapor la plegaria tle intcrccsión: Tc ígílrrr. Afirnra tarnbión IÌickcl qrrc cl Catron romallo cs de origcrr
apostólico,'sal'r'olas pequcfias moclificacioncsintrotlttcitlaspos-

)
)

tcflormente.
Limitóse tlicho autor a porìer en parangón la litutgia romarìa coll Ia Iiturgia clemcntina, y así uo es de maravillar quc stt
trabajo no haya sido tan fccttnclo como lo htrbicra siclo si en
Itrgar dc limitarse a la liturgia denominada dcl Papa san Clenrcrrtc,hubicsc cornpararlola liturgia romarlâ con otras, tauto
oricntales como occidcntalcs.

, !
. -*'

)
)
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.çislema de Dom Cagin
"
Este sabio y erüditísimo monje benedictino de Solesmes,
despuésde lâs más ingeniosas comparacionesentre las diversas liturgias ha llegaclo a las conclusiones siguientes: I.'
Toclas las Liturgías occidentales no son'mós que eaohtcion,es
sruccsizostle la'ntísma liturgia roltl&ne. z.' Lo liturgía roìil&utt,
constituye u,na familia separada, con la lechtra de los dípticos
y el beso de paz dentro del, Canon.
Conforme con cste sistema, eu la ntisa romana primitiva, cl
beso cle paz y los dípticos tenían su lugar antei tlel Canon, ltr
mismo que eYrlas liturgias galicana y orientales. Más tarcle,
hacia el siglo V ó VI se verificó cn el rito roÌìrano esta tras-

)

lación.
Segírn Dom Cagin, cl Canou rot.nittroprinritivo puctle rcsttmirse cn el esquema siguiente:

l

)

Oraciones secretas
Prafocio.
,ïolr.cÍtr.ç.
'I'e igitm'.

)
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Sistema de Drew,s
Drervs establece como prírcipio de su sistema, la necesidad
cle hacer un estudio comparativo entre el Canon romano y la
anáfora de las liturgias orientales, sobre todo con la antigua
.g
liturgia siríaca y la liturgia tle san Jaime' Scgúrn este atltor,
'El I'[anc igitur
cl Carror.tromarlo fué diviclido ctr clos partes:
oblutioncruy et Supplices te-rogantus,quc formaba la primera
part{:, pasaron a la segunda,y las oraciones Te igitur y Comrnurtictlrrtesque constituían la segttnda parte, ocuparon el lugar
;
antes de la consagración. Esto tuvo lugar a principios idel siglo V, bajo la influencia de las liturgias alejanïrirta y rii"lla- S
nesa y corr el consentimiento del Papa Gelasio I (492-a96)..81
Su.ppliceste vino a ocupar la primitiva epiclesis romana-\# r\
I-a hipótesis establecidapor l)rews ha sido rcchazada y refutacla por Brightman, el cual considcra como ficticia esta orrlcnación clel Canon romano.
.çistelna de Bauntstark

Xl[ententopro z,iais colocaclo antes qrre el prefacio.
F[anc igi,tur.
Q uon obk t t iot t c ut . .
Qu.i prìdie.

'

Gruno imnortante olle copo.sÍ sanclus
)rresponde al
.t galicarro.
)

Unde et lnerrlot'es.
\
Offerimus praeclarae.
Suprg,.quqe.
[ ' Grrrpoque corresporrdc' a!
Supplices te.
( fost 1,ri,liegalicano.
Per eumd,em Chrishnt.
Per quem Ine ontnío.
I
Fractio.
Pater con embolismo.
^muãitòs,
af emeitò ?lã los
s it r r : r r loant c s c lel pr ef ac io.
Nobis quoque.

I

Ilatínrstarli est:rblcce tlue cl Citttou ha cxpcrimcntado ttu
c a t r r l - r i o c o r ttp l e to ,yq tl e p a r a l r a l l a r e l o r r l e n p r i r n i ti vo p r e ci .;a
acudir a las liturgias oricntales, especialmetltea las de Jerusalón y Antiorluía. Reconoce clue las mo<lificacioneshan sido
hechas bajo la influcncia de la iglesia de Alejandría.
Scgrirtestc sistcnra,l'. tuttí[oru rolÌ-Ìitllaprimitiva cotrstaltatle ,
un prefacio o acciórl de gracias relativo al benefrcio de la
creãción, interrumpiclo por el Sanctus. Luego seguía otra acción de gracias en agradecimiento por el bcneficio de la reden-

.,i{,,
':;ii

t'l ''
ii
i. .l
',1]
l. :
,1
.l
.';]

I

)
)

'fs

nícontes y tr[emento de los rnuertos. El Canon terminaba con
u n a p . I e g a r i a e n fa vo r cl e l o sq u e o fr te e n e 1 sa n to Sa cr i fi ci o .
Urra rlificultacl sc prcsenta cn este sistema relativamente a
la epiclesis.En él la invocación .del Iispíritu Santo, afirmada
t

"

'
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tnostraclorluc cl Çanon rlc l:r sant:r I\,lisagrl habcr scrvitlo tlc
modelo a esta plegaria, terminaba primitivamentc con nlta

por el Papa Gelasio, sc halla cl1 la plcgaria clc intcrccsión'
sancla
esto es, cn cl Tc igitrlfclcspuós tle las palabras Incc
a los
rclación
qttc
hacc
Íórrnula
urra
sacrificiú iltibata, corl
'la
interccdc
plcgaria
coutinttando
Eucaristía,
cfcctos <Ic la
sión: ür Priutis Etae tibi ctc.
cott
Estc sistcnra combatitlo por Drcws' ctlcllta ct't stt fa't'or
liturqbtas'
nqtablcs
algunos
dc
el apoyo.
-.
"ç
Si.stena de Bisholt

' - ' àpi ól esi s

,f;-,'

*.

cstutlo frünitízto rlel ntí-çnto.
crt las littrrgias cs' clì ctlallt')
El orclcrrscguido gclìcr?Ìllì1clltc
dL' gr(ciils il
a stls lítrcas gcncralcs, cl siguicrrtc: t'" "lcción
v It EnòtrIu
Crcttcíón
Díos for strsobras, csltcciültncutcl'or
zlntr.rr.ncsis;
4'" Iìl'ilnstìtttción
ltt
; ij
nación: 2." l?cloto ilc
crr cl
itrvcrtido
cs
razón
otr:Ì
tl
por
una
clest].ç.Estc orclen,
qttt'
ticnc
tc
rogd"tus
Srrlpliccs
plcgaria:
La
Canon rontallo.
por alguy
considcrada
cs
epiclcsis,
o
invocación
la
por objeto
su sttbsj
nos liturgistas como la epìclesiso por lo lncnos como
tit t r c ión, t t ollc t lac nr c alit lat lc s t cr l l l j t 't o , y s r r c o r r t c t l i t . l o i s
n t uy div c r s o dc las c pic lc s isor t l i n a r i a s '
y la falta cle orclcrr
A fin. tlc haccr más cvidcntc csta lagtttta
ittgcniosantctrtcla plccn e1 Canon romallo, Rishop rccucrtl:r

È
stl razonamlcll:o
la quc Rishop no llcga ni a sospcchar qtle
haber dcprctctltlc
ól
qtrc
con
sino
espccioso,
sca por lo mcnos
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I

Ifisloria del Canou dc lu strrtlt. Misu,
s
Nucstro cstudio rclativo al Cauon dc la liturgia rolì'ÌAtìa,lìü
rcsultaría ciertamentc colnpleto, si nos contentásemoscon la
afirnración de que nos cs desconocidosu autor, y con haber
propirc'sto los diversos sistcnrãs cscogitaclos para e'..iflicar srì""'
forrnación y elcmentos constitntivos.
Crccmos.quc, tratántlosc clc la partc más trasccnclentalf, ''
cuhninantc rle la liturgia, precisa l:r dcnrostración de qüe'cl
l
Canon actual usaclo por la IglesiÍr romana cn Ia celcbr4ôón
<lcl augusto sacrificio dc la À,Iisa,cs substanciahnentcell{ri:i.
nritivo, el quc siemprc ha en-rplcaclo,
sah'o algunâs aclicionesy
nìorlificacioncs,que crÌ r'crclarl no afcctan a Ja naturalcza 1,
csctrcia de la acción litrirgica por antonornasia.
Para qnc llucstra afirtnación tlucrlc clcbidatnctrtctlcrlostrad;t, crccnros <1trccl arerrnrcr.rtontás convinccrrtc y dccisivo cs
cl quc ros proporciotra la historia rlc cstc rnisrno Canorr. Ella
nos cvidcnciará la cxistcncia clc uu solo Canon y la irtcrrtidatl del acttral con el <1trcsient.pre htr cm.plcodo ltr,Iglcsia CtrtóIica. Esto prcsuprrcsto,dcbcmos, antc totlo, dcjar ascntadas
tlos verdadcs unánimcnrcnte adnriticlaspor todos: r.' El Canorl romano àctnal prcscuta sciralcs manifcstas clc habcr cxperirncntado algunas rrrorli6cacioncsy pcr;ucfias a<licioncs;
z.' El Canon acttral, cs cl mistrro quc cl usatlo crr l;r lglcsia
latina cn tiempo del Papa san Grcgorio cl Magno.
Excepción hecha dc las palabras: "Et pro Episcol>o noslro, N. N.", propias dc las iglcsias rlivcrsas rlc la dc Roma, y
óstas: "Pro Potttifice nostro", ningnna otla a<lición ha experinrcntado cl Canon dcspués de san Gregorio, que la siguientc: "Et omnibus orthodosis otque catlrclicae ct opostolíco,e
fidci crltorihrs", puestas en la primcra oración, después de
habcr hccho mcnción dcl Papa. truó el misuro san Grcgorio,
scgrin tcstifica su biógrafo Juan cl diácono, el quc afiadió cn
la ctrarta oración <krl Clrrorr, o sea cn cl llan.c 1qiÍrrr, est,rs

tJ
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palabras ; "Diesqrr,e n'ostros in ttto pa'cc disponas'" También
rnismo Sumo Pontífice, las siin.".. qu" debcn atribuirse a1
la segunda oración del n'risno
en
g'uientes palabras qtle leeuros
colocadas después del
offerimtrs",
óurrorr, "Pro quibrls tibi
offerunt' Sen:ejante
tibi
qrti
éstas:
cle
rrombre d'eaotio,y antes
fué necesaria' e
Íácilmente,
clescubre
interpolación, llue se
por los fiepresentadàs
las
oblaciones
cesar
lo que parece, al
no se
tibi
offerimus,
rltt'i
palabras:
las
moclos,
les. De toclos
bien
si
por
Muratori,
publicado
gelasiano
el
Códice
hallan en
san
a
atribuídas
nostt'os,
tlicsque
siguientes
las
lèernos
en é1
grcgJqrre
Canon
el
crcer
a
nrotivo
claría
lo
cual
Gregorio,riano fué atribuíclo al Papa san Gelasio, o qttc esta adición

)
)

se ;rsaba en la época de éste írltimo Papa'
ôtra diferencia hallanros, clel totlo insignificarlte, eutre el
Canon actual y el que valnos examinarido' Esta consiste cn
y Dei, aíadidas a la anamttesis: "Uude
la palabra: sn^?nu,s
et rnerrcres sttmtl5, I)omine, nos serz'i tuí, sctl et pleb's ttto
san,cta Cltr;sti Fitii trti Domüti Dei nostri'."
I-a qtte sí cs verclatleranlentecorlsitlerable consiste etr la
por
falta ilel Mentertto por los clifuntos, tltte Assemani tiene
cieres
esto,
todo
de
que
fuere
lo
Sea
omisión del amanttense.
io que el Papa Gelasio, o regttlarizó o introclujo algo nuevo
en la Misa. En cttanto a esto último, es también muy explíque
cita la declaración d,el Libcr Pontificalis, el cttal afirma
paqxtae'
las
Str'pra
plegaria
la
a
aíaclió
León
san
el Papa
"
s
tianr""
ho
tom
intmactila
i.cirnrt,
rif
c
c
tu'rtt
sa
ort
:
5
labras "
Al Papa Celestino atribuye el mencionado libro (r)'la introrlucción del Graún\,, al Papa Telesforo (z), el Gloria,' a Six-

)
)
)
)
)
)
)
l

)
)

-:-

(1)
(2)
(3)
(4)

P.
P.
P.
P.

L.
L.
r ,.
L.

- 'J 'r .

r,
r,
I,
r,

230.
129.
r28,
r2?.
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et urcttorcs" l otros, cntrc los crralcs se cuenta Duihcsire,
las refieren al recuerdo de la Pasión del Re<lentor, si ,bien
cstos misnros autores se vcll oltligaclos a confesar que esta
conmemoración no puede haber siclo instituícla por el papa
Alejandro, sino por el mismo Cristo.
tacabamos
Por lo qr-re
de indicar, hernos de reconocer qrle
en el Canon se introdujeron induclablernentealgunas lige_
tas nroclificaciones en su Íórma, y si l_ricn e1 Libcr pontificalis no es en verdad una fuente histórica muy autorizarla, con todo demncstra que rro clejaron cle darse algrrnas
variacioncs en las palabras, y algunas aclicionesy modifica_
ciones en el mencionado Canon. Inclircctamentc tatnbién nos
rlemucstra qrre los Papas se rcscrvaron sicmpre para sí el
clerccho,quc, en cuanto sc reficrc a las partes esenciales-del
sauto Sacrificio, no rcconocicron comcrpropio de ningítn Obispo o Patriarca de Oriente. Esta es también una prueba mu_y
tligna dc ser tenicla en consicleraciónpara clemostrar la apos_
tolidad del Canon romano.
En cuanto a las modificaciones cle que fué objcto, fácil
nos será advertirlas sujetándole a un detenido examen. Ahora bien, clel estudio detenido del Canon de la santa Misa,
lõ que ante todo se desprende, es que el Canon actual, tèl
como nos fué transmitido bajo el nombre del papa Gelasio,
no es otra cosa que el Canon clc la de la Misa leída o pri_
vada, con sus coirespondientes ceremonias, es decir, la Misa
que se celebraba en las iglesias llamadas titulares, en lag úe
los cementerios y en los oratorios, diversa en srÌ aparato ex_
terior de la que tenía lugar en las grandes Basílicas en la
.y
Sinaxis estacionai. Én efccto, por falha total cle Clero, de
los diáconos, lectores y cantores, o por ser éste en número
nrrly escaso,necesariarnenteel rito s;rgrado había de quedar
reducido a humildes proporciones. Es verclacl que lo m;is
substancial permanecía inalterable, pero sólo esto, y algunas
veces ni esto toialmentc, pues atin hqy observamos algunas
nroclificacionesintroducidas en el Comntunicanfescle las prin_
cipales solernnidadesdcl Scír<-rr-;
cn el IIunc igihr rJ.e
las fics-
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tas dc Pascua y clc Pcutccostós, cll la consagracidmtlc lri
Obispos, y el Jueves Sag[r, eu cl cual tienc lugar una ligcra
rnodificación cn cl mismo Qtti ltridic (r'1.
Adcmás, aítn actualnrcltc cs clivcrso cl rito tlc la Ì\'Iisa
lcícla clc la solcmnc, y ésta tambión cs difcrcntc cuando cclcllra un sacerclotedc cttanclo cciebra un Prelaâo o el Papa.
En cl mismo rito atnlrrosiauo las cercntotriastlc la 1\'Iisasolcmnc sorr dif crcntes etÍ uua parrü1uia,rclt tllla colcgiata,
cle las que se usán en la iglesia Nlctropolitarra,cuauclocelebra
cl Arzobispo.
Esto no obstantc, uo <lcbcmos olvidar Io quc hetnos va
'indicado, o sca, qrlc dcsdc la mitad dcl siglo VI hasta nüestros clías, cl Canou cs cl mismo, y no cxiste un Canon para
la Í{isa cantada, clifcrentc clcl cle la l\'Iisa rezada, conformc
la r.lcclaracióndel Papa Virgilio a Profuturo (z).
Por otra partc, para cualquiera qttc cxaminc desapasionadamcnte el Canon, tal como sc ttos ofrccc, no poclrá trtcttostlc
obscrv:rr quc cu él algunas partcs sc hallan cvidcrltcmcttt(:
ftrcra dc su lugar. El ìgittrr, por cjcmplo, clcl Ïc cLcnrcntíssìntc, guarda mcr.tosunión lógica con cl Benedictus qui aeniÍ que con cl supra qu.ocpropítio, etc.: además, todo cuanto.
sc rcficrc al ofrccirrricnto tlc la Víctirna al Paclrc, sttponï
quc cl Cucrpo y la Sangrc dc Cristo harr sido ya innrolaclos;
cl sancto sucridicio íllíhart cottstituycn, ctt I'erdatl, tllr poco
nrás cluc un simple ofrccimicnto clcl pan y clcl vino, y están
írrtimamcntc nuidos cotr cl snrrclttrttsocrifícíunt, iur'nncula'dc
la cotrsagraciótr.
tutn ltoslian que tienc lugar dcsptrés
El Memcnto dc los aiz,os cstá violcutamellte scparado clcl
dc los difuntos, como lo clcmrtcstracon tocla claridad, la partícula ctiurtr,,la cual uo grtarcla rclación alguna cott la plcga-
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<1trísinra
rclació' cou la lrntc'ior cor.rtct,to,ucìtiu,y
..f r.ccc
'r.r
corrcxió' alguna co' cl siguic'tc IÌunc igitur oblutiouetn,.
.. - I-a conjr-rnciónilativa igi,tm.,-.rcpeticla,por.
sagunclr -vcz, ntr
sc
qué rclació' guar<lc corr la c,r'urriír' rlc los Sarrtrrs,
'c
dc la cual habría clc scr la consecucucia.y así sc diea dc
Io rcstantc.
No crecnros que sea difícil hallar la cxplicación cle estas
Irtotlificacioncs, si cornParatÌ.ÌosIa litrrr.gia ronìarìq
lir , ., r ,
-"çon
oric'tal. En ésta arin so' ,r'',ás',ru-"rosii las
las ampliacio'es y paráfrasis en sus rclaciorcs 'rodificacio'cs,
con ra a'áfor.a
prototipo.
La razón o, por rnejor dccir, la cxplicación clc cstc fcnó_
rìrcr1o,no ptrccle,en r.erclad,scr muy clivcrsa dc aquella quc
sc reíiere a las otras partes cle la liturgia.
, La uorma gencral dc la consagración, la Actìo proceclía
cicrtarncntc de la traclición apostóliciÌ, y por lo rnismo quc
sc trasmitía por la tradición oral, cstalra sujeta a ligeros canrbios c' l. forrna. Ahora rricr, cxistc' irclicios bicn furrcrados
tlc <1uccl C:rrrolr,durantr. los trcs prinrcr.ossiglos, por lo
nrl_
rìos'
cstuvô co'sig'ado iror cscr.ito.La frasc ìn.itiu,Íinoru.nl
'o

_Y aun dcspués quc Íué consignaclo por cscr.ito, la vcrrsióu
dcl latín al gricgo, o viccvcrsa, cxplican coll surna faciliclarl
las variacioncs cn algunas palabras.

ria Srt,ppliccste roganws.
Lo mismo clcmucstra cl Cottuttrnticttrtlcscl cual gnarda pohoc est
otttttiuttque
soltúÚe r]atcrctrrr'
(1)
qea?[ Ttto ttoslra
"Qui pridie,
(Miss. Rom.),
lrodie."
nulla
nos tt'mÌrore'
Missat um nullo
(2)
"òrtlincm
Jlrc'cum in cclcÌrritatc
oblala
serì st'ntÌret orxlcm tcnotc
haJrctrl llivcrsum;
signiíìcltnus
f"sìivitat"
c.
5).
2.
b"o
"onsecLare."'(Ep'.
-ur""u

(I)
Vcrba
sacrae
ìnaocationis
(palabra
_
dc que sc silve
ìrara indicar
el
canon)-in
consccLaiionc
Ì)aÌis o[
,,.lri" scrint'
tr.atìi(Dc
di0?".
Spir. Sanc. c. 2?).
"ìiii"i.,-õri"'"Àï"ì..]ì,rrr
<'l .qratíarutu
tt"t'"""
crtiorcs
folis
rìriltts
entìtit,"
O"Ji't,"xï.
àïf"t

44E

AC-IOS DII LÁ I'LIìGÂIÌIÂ

LN'ÚRGICA

gurlas circurìstanciassc pel'Ilìitíiì a los profctas (r) quc corupusicscn ellos mismos por sll propia inspiración la acción
dc gracias dcspuós clc lracer rccillido la sagrada Eucaristía.
Esto bastantementcdcnruestra que algnnls partcs de la Sinaxis las dcjaban a la improvisirción dcl cclebrante.
Ilsto nrisnro cxplicaría tanrbién la plcscripción del Papa
Eva lis t o ( z ) s c gr in la c ual s ic t c d i í r c o r r o st l c b í a n a s i s t i r a l
Obispo cuan(lo celebralxt, a fin de que no se iÌpartase del canrirttl rccto cn la rccitación dcl prcÍacio.
Esto prcsuprrcsto,fijar la época plccisit ell (lrrc hayan t,:nido lug:rr scnrcjautcs nrotlificaciones no clejir de ofrcccr scrias dificultadcs, tanto nrás cuanto carecctìlos rle tlocumerrt.ts
qlrc nos presterìsuficicntes gal'antias cle ccrticlumbre.Dc igual
nto<lo cs tarnlrién difícil cstalrlcccl con ccrtcziÌ si cxistía rrrr
solo Canon, o si, por cl contlalio, cra tlifelcntc cl cnrplcirclo
cn la Sinaxis solemne dcl rluc usnbarr cn la Misa privarla.
Con toclo,crecmos que rclativan-rclltczÌ cstc aspccto clcl Canon,
se pue(lc cstablecer colno nol'lììa cierta que, exceptrrado lo
quc s,clclaciona cotl la intelcesión, collÌlclììoracioncs, lectura
de los clípticos, partes en verclad accesorias del Canon, y
arrn clrrizá los prefacios y 1as valiacioncs clel Haic igitur
reservadasa las grandes y especialcsfestivicladcs,torlo lo restante era idéntico.
Par:r cl cstablecimicnto dc la época cn qrrc tuvieron lugar
las indic adas m odif ic ac iones , los : Ì u t o r c s n o s o f r c c e n t r È s
rlifereutcs opiniones. Segrin la primera, sería necesario haceilas remontar al principio del segundo siglo. Con esto, aqucila
frase enigmática del l.iber Pontíficolis relativa al Papa Àlejandro I: "1'liscrtit Pas.síonetnDourinì iu fruedicationc (o
frccatiortc) sucerdotu.nt,se podría cntentlcr, no en el senticlo
dc cltrc el intlicado Papa hubiese afraclitloa la liturgia cle la
sarlta Misa la connicmoración de la Pasión, lo crral constituir'ía un
que la esencia del sacrificio
"*,"1ïïï":.
:,:l,t::,"
(1) "Admir andus MaÌtyl Polycalpus, qui nostris t"*,ro,ìr"
'lltostolicua
(Epist. ad Srnirnen. N. 16).
et Propheticus doctoÌ ettitit."
(2) "Scptetn diaeoni, qui custodi<,nt elliscopum pracdicantcm ll.ofrter
stylum veritatis." (P. L. I. D. 146).
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consiste ell scr ól misrno lit orepresentacióny !a
rcnovación
r n í s t i c a d c l a P a si ó n d e l Sa l va d o r , si n o cn cu a n to
h a b ía m r _
<lificado cl orclen clcr can'
tle ra santa'ndisa, dárrcrolc
'na
ordcnación un poco diversa rle la primitiva. Esto no
obstante,
crccrÌros más bien que la modificación del papa
Alcjauclro i,
no se refierc sino a la substitución del: ,,In qua
nocte tr(r_
tlt,hulur", pcrr cl actual i ,,Oui
fridie qua.m,
fatcreht.,,

L , a t e r c e r a s c n tcn ci a ,n r á s r cci b i d a y q u e
cu e n ta cn sr r fa _
vor con los liturgistas más conrpetentes,
reconocea san (ìelasio
por autor dc las modificaciones clcl
Canon, o por Io menrs
l c a t r i b u y e l a r i l t im a m a n o cn l a o r d e n a ci ó n
d e l a s m i sm a s.

ment re pandue,.!Fse, âit sainr rér.ôme, à
,,,ïT1ï0"^,1"^,:"1..iâi.t-si"Ìãàì"ïï;il.';fi;;ï;ï_fr;";::';""i'Jìï"ï.:S:,,i

:1,,,:.'.X._q:l ", lll
la< liiÌ-"
-?:t:1,*-:l:
fin
(lue nous lui conntissons
auirrurrl'hui.^sans
ont été fai r dcpui s cert c époquc .' ,

du r V. siècÌó, q,i aur;ait" niü..Ë ë; ;, "1i;-i Eïìlïli,iiï,,ï""'o]l,ï "r",ii:."IË
ïï
qucltucs
l(,gprs

changcments,

tb.."ã. bì"ì-' i .' ìïi ,"pl ' ' z z s ,

29.-

".

el ,

qui

,rcros nd L^'PLEG^ru^ lrrÚncrcn
sc inclina Toen uso antes dcl Papa Gclasio'*A csta opinión
de MarGcnadio
qtte
escribc
masi, y ticnc cn su agQyo lo
"Tractatus
quc
escribi6:
sella <lcl mencionado Papa, diciendo
clinmto sermodiacrsarurn sct'it,ttfftt,'rtrti ct Sacra'ncnlorun
tlcclara qttc
Stralxrn
Valíriclo
mismo
el
ttc" (I),Por úrltimo,
había ord':Gclasio
Papa
cl
tluc
afirmaba
t" opinlan comírn
(z)'
Canon
del
lrado las Prcccs
lc tcnc'
Dc to<los Inodos, es Eicrto qu" c| Cangrt' tal conlo

dogvoces técnicas comptlestaspara exprcsar algtrna vcldad
origctt
tlc
otras
clc
prescncia
la
mática, y poi el coutrario
hcbrco o tlcl toclo pcrtcnccictttcsa l:r pritncrit óprrcitcristiana'
Abra'
como por ejcnlplo: "Et sucríficiuut' Pulriorcltuc Noslti
Ituc."
(ltlc
partc rnás l'cPor írltinro cn el Cotrt'rtt'ruticutrtc'r, cs la
lo cual
cicrttc, no hallamos el iombrc tlc nirrgún Cotrfcsor'
y si
Gclasio;
lc hace proccder clc una ópoca arrtcrior a sall
y
Pablo'
no figurascr-,cn él los nontllrcs dc los sarrtos Juan
su origcll
mártires clc la époóa clc Juliano, potlría sciritl:trsc
como arìtcrior al mismo siglo cttarto'

tiL q:oiúiìil pX"p"f:.'ii:"4't'^
prccesdici'
a se qu&mab aliis compositas
trr

orünasee"'

(De reb. ecclcs.' 22)'

DEL pREF^cIo ÁL p^TER NosrnrÌ

4õl

rtoda lcgitimidad, que r.ìuestroCanon actual, cxccptuatlas pcr;uciras adiciones y modificaciones, c.ç substancia.Intcntcel C,t' -'''ìton: prinritivo,'èI'usaclo siení,fre por Ití T!1\csla,y èousíguienIentcnte es en oerdad apostóIico.
ó.o Er. Car*ox
DB L^ s^Nr^ Mrs,,r. ra plegaria
^cru^L
cucarística, quc es Ia plegaria propiamcnte sacerdotal, sc inicia con el PreÍacio; termina con Ia doxología o himno de
,t
glorificãc.ión ãl Patlrc y culnÌina cn lâ'ìonsagiaci'6rï
La traclicióh eclesiástica cstá concorde en reconocer en
este acto misterioso los caractcres cle nn verdadero sacrifrcio. Con las mismas palabras pronunciadas clurante la última
Ccrra, Jesucristo, Sacerdote y r'íctinra, sc ofrccc a su Padrc
irlnoláudosc mediante la oblación dc su cuerpo y de su sairgrc, cn los cuales se convierten rcalmente la substancia del
pan y del- vino.
No es cicrtamente indiferente quc el pan y el vino, símlrolos scrtsiblcs<Icl cuerpo y de la siÌtìgrc, l'cal aunque invisihlcnrente presentes, rcprcscutcn la pasión tlcl Rcclcntor, cn
la qrrc la sangrc fué scparacla dcl cucrpo. Couro sc cxprcsa
cl doctor Angélico, cstos clcntctìtos soll una inragen qrre
rcprcsenta la pasión clc Cristo. Pero clebemoscstar bien advcrtidos dc 'qtrc tÌo son solanrcntc utìa reprcscrìtaciórrvcrb.rl
o figuracla, sino qrre son llna oblación verdaclera y real, ya
qnc en la santa Misa se perpetíra y actria la voluntad que
ticne cl Sefror de ofrecerse por lrosotros.
Esta plcgaria eucarística está contenicla en cl Canorr rle la
santa À,Iisa, cl ctral corrsta actrralurcntc clc los clenrentos sigtricntes: la plcgaria de intcrccsiórr, cor.rrpuesta
del Te igitur,
cn la quc, aclemásde pcclir-a l)ios. I'aclre clernentísinro,que
ÍÌccpte )- bencliga los dones oÍr'ccirlos,oralÌÌos por cl Ronrano
Pontífice; por el Obispo l)iocesano,; por el Rey y por toclos
los ficles (r). Esta nrisma plegaria rlc interccsión, coutinúa
-n
(1) Te igitur, clementissime Patc'r, per .Isum
Christum, Fílium
tuum, Dotninum nostÌum, suppliccs
rogamus ac petimus, uti accepta habeas, ct benetìicas, hacc dona, haec
munela, haec sancta sacrificia illi-

Os rogamos y pedimos humiklemente,, oh patlre clementísimo. por
nucstro Sefror JesucÌisto. vuestÌ.o
Hijo, quc aceptéis y bendigáis atos
ilones, estos presentes y estos santos
y puÌos sacriíìcios; los que os ofre-

,-l
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4õ2

ACT0S I)I,: LÁ I'I,EGAI{IÂ

Lt'I'UIìGICA

cl Alctttt'ttto I)ornitttt (r ) y cn cl Conunttnícuntcs(z) cl IIunc,
iqì lilr ( j) y t l Q t t ut n oblut ior t c t n( q ) .
Â Ias untcriorcs l)rcccs sigue el relato dc lzt Ccnu contcrri.lo
bata. In Drimis, <luac tibi offerimus
Eccltsia
tua
sancta
cathoìica,
lrro
rlunm pa<lificârc, custotiiro,
adunalc,
et r('scr(! (liRtìcris
tote orbe tcrrnrunr;
una
cum
famulo
tuo
PÈDÈ
N.
nostro
ct
Antistite
nostÌo
N.
(et |ege nostro
et onrnibus
N.)
orlho<loxis,
atquc
cathoÌicac
et apostolicac
frcìei cuÌtoribus.

plirtcipalmente
ccmos
1ror. vucstra
para
quc os
lglcsia
santa
católica,
rlignéis <ìarlc paz, guar<ìarla,
mantcncrla cn rrttión y gobernurl&
en l(ÍlA
juntanìcÌrtc
la lcrìondcz
dc la tierin,
con vucstlo
sictvo
el Pal)a nu(ÈtÌ.íJ
N. nuestlo
Prelado
N.,_ (y nucstro
y torlos los ortodoxos
Rcy N,),
<tuc
y alrostólica.
rrlofesan
Ìa fe católica

(I )
Mcrncnto,
f)omine.
famulor unr famular rrmquc tuarum
N. ct N. :
(Ì1, omniunì
(lÌÌot uÌn
ciÌcumstantiuln,
tibi Íìdcs cogrrila cst ct Ììota devotio,
quibus
qui
tibi
offerimus,
vrl
Dro
hoc sacrificium
tibi offcrurrl
ìau<lis,
Ì)Ìo sc suis(luo omnibus:
Dro tedcmpanirnarum
tionc
suttum,
slrc
l)ro
sAlutis et incolumitatis
suac: tibirlue
rcddunt
vota sua aeterno
Den. vivo
ct vcro.

Acordaos,
Scõor, dc vucstros
sicr.
vos y <lo vucstrÀs sicrvas N. y N, . y
rlc todos los circunstantcs,
cuya fe y
rìevoción os s,rn corrocirlol, Ì,r)r rluie.
nr's os oftecemos,
o rtue t'llos rnismos
os ofrcccn,
estc sacrificio
dc alabanza Dor 6í y llor todos krs euyos, pot
lA redonción
de sus almas, txrr la csperanza
rìc su salvación
y conservlción, y rindc'n sus votos a Vos. Dios
eterno, vivo y verdarlcro,

(2)
Comrnunicant
os.
rnenroct
gÌotiosac
riiìul vencrantcs,
in prinris
sclrll)or
ViÌ ginis
Mari&c,
Gcnitticis
l)oi cl, Dornini
noslri.lcsrr
Christi:
s({ì
et
l)e trtót rttn
AllostoÌonun
tc
I\{artyrurn
tuorum
Petri
ct
Pauti,
Andreae,
Jacobi,
Joannis,
Thomae,
Jacobi,
Philippi,
Barthoìomaci,
Matlhaei,
Simonis
et
ThaddÈci,
I.ini.
Cleti, Clcrnentis,
Xisti,
Cornelii,
Cypriani,
Laure'ntii,
Chr.ysogoni,
Joannis ct PauÌi, Cosmee ct Damiani:
et
omrìium
SanctoÌ um tuoÌ um ; (tuoì.um
nrclitis
Dr.ecibus(tuc concedÊs. ut in
omnihrrs
Ìrrotectionis
t\rac
munianrur auxilio.
Pcr cumrlem
Christrrm
l)ominum
nostÌum.
AÌnen.

Parlicipanrlo
tle unr
mismn comuy vcncr:rndo
trión,
la nrcmoria
cn
primcr
gloriosa
lrtgar dt'la
sicmprc
Virgen
Mtrit,
Marlrc
<ìe .Icsrrcristo,
y t^mbién
rrut'stro l)ios !'Sefror,
la
y
de sus bienavcntura<los
apóstoles
y
mártires
Pe<ìro
Pablo,
Andrés,
Sentiago,
Juan,
TomÁs,
Santiago,
y
Felirre, Bartolomé,
Mato,
Simón
Cleto, Clemente,
Lino,
Siito.
'fadeo:
Cornelio,
Cipriano,
Iorcnzo,
Crisógono,
y Pablo,
Juan
Cosmc y Day.rle
lorìos vuesttos
mián,
Santos,
Ì)oÌ cuyos rnétitos y lucgos, nos colìcedáis <lue eÌr todas' nucstrm
cosas
con el auxilio
dc
çcamos fortalecidos
pÌotección.
vuestfa
Por cl mismo J.
S. N. Amén.

(3)
Hanc
igitur
oblatiorrcm
scrvitutis
nostrac, st'tl ct cunctae
famitua(., (lueiuntus,
plaDornine-l\t
,lljìC
c&tus
âCcll)las i íli6rtur.
nostros
in
tua Ì)Èce disponas,
at(Iue Rb aeteÌnÈ
rlamnaLionc
nos e r ipi,
cl, in ctecrorltnÌ tÌlor urn iull'as
nllm(,Ì trt.i.
Íirlgt,
.l'cr
Ch|istunÌ
Donrintrrn
nostr um.

Os sunlicamos,
lrues, Sefror, <1ue os
propicio
csta ofrendl
<ìignóis utÌnritit
quc
homenaje,
es tamd€ nuestro
y
farnilia,
bién el de to(Ìâ vucstra
quc
gocemos
p&z
hagáis
de vuestÌa
nos libréis dc Ìa con
cn esta vida:
et('Ìn&, y Ììos contéis cn el
rìcnación
número
rlc vucstros
cscogi(Ìos.
Por'
Or isto S. N. Anrén.

(4)
obìltiont'ìD
l)cus,
Qttnttt
tu.
(tuAcsumus,
irr onrniìns,
br'ne,lictnrrr.
tdscriprirnr,
r'atám,- ÌátlónRbiÍ*ìri.
ue'ceptabilcmquc
ïaccle
digner.is:
ut
noÌris Corpus ct Sansuis
íì[t rlilcctissinti ìrilii
tui.
I)o[rirri
il{)st li .Iesu
Christi.

C)s rogamos,
oh Dios, r;ut'ils
digrréts cn un todo bentìecir csta ofreny
admitirlt,
r
rla,atiÍìèhrla,
eceDtar'parg
la, a fin tìe clue sc convierta
y Sangrc
cn cl Cuergr
llosotÌos
dc
vucstr() Ììluy nmtrlo
Jusucristo.
llljo,
nuestro
Scíot.

c,,ete,,ir,,,,,,
ï;,::ï';;;i;ï

*ïï-r,,,,, u,,,,,,nu'"'

rcs (21, cl rccrrcrtlo ilc los altigur.ls srLcrificios,rlc los cttales
sc hacc nrcrrción er.rel S'rrpru quue (3) y la epiclesìs,o sca cl
Sul,ltlices tt (+); cl I\'Icrrrcntoclc difrrntos (5), con el Nobís
quo(luc (6); el l:'cr (luetn ottr'iliu(Z) y el l'er ipswn (8).
(luarn
(l)
Qui
Drirlic
l)atcrctul,
accelrir
in sunct&s ac vc[clranrnt
rabiles
manus
suas, ct elevátis oculis in caclum
a([ te l)eum,
P&trem
glatias
omniDotentcnì,
suutn
tibi
agcns, bencdixit,
Íregit, rleditque discipulis
suis,
dicens:
Accit)itc,
c.t
man(lucatc
ex hoc omng:
enitr
nrcutt.
Iloc cú
Corput
rDorlo trost(luam
Simili
cocnatum
ct
hunc
est, accilriens
JrLaccltr urn
maOlrliceDr in sanctas ac vencÌabilcs
gratias
ítenì tibi
âgens,
Ìrus suas;
rleditrruc
tlisciDulir;
suis,
lx rrtrlixit,
rÌict.ns: r\ccigritc, ct bibitc ex c() omCuiir
Scrrglilis
nts:
IIic
rda (xirr
nystrei, ttoui et qcaat'ni testatttentí
qui pto
uoltis rt )tto
lctiunt
iitlei:
tJÍutilttut
irt
uill,it
)ta'ccatot una.
quoticscumquc
Íecér it is, in
I{aec
rncmorirnr
facirl,is.
mci

lìl cturl, el rlíu antcs de su pasión,
., toÌnó
el pán
en sus veneraìrles
manos, y lcvantando
sus ojos al cielo,
(lándoos gracias
a Vos, oh Dios, su
lo bcndijo,
Pa<Ìte todopotlcloso,
lo
pattió
y lo tlió a sus discipulos,
diy comcd totlos dc él :
ciendo : 'foma<[
I'onpa
éste ct nú Cuerpo.
Igualmentc,
después quc cenó, toasirnismo
nanrlo
estc venerabilísimo
macáliz ctr sus santas y vcncrablcs
gracias, lobcn.ros, dánrloostambién
y lo dió a sus discítruÌos,
rlidijo
'l'omad y bebed todos rìe él :
cienrlo:
l'orrrtte ésìe et cl ()álíz tle )tli safrgtc, <IeL nueuo u (tcrtLo '1'c$tarì&rLtot
tle la íe: Iu cuul setcí dcttanüstetio
liluchoa
uo$otros
Nadu
lor
Lt pot
ì'útu t)ctdó1. d( loa l)(cado|,
vcccs hicieteis
csto, lo haCuantas
r éis e n mcmol ia mía.

(2)
l)ónrirrc,
Undc
ct rìlcnrolcs,
nos seryi tui, sc(l ct pìcbs tulr sancDomiChristi
Fílii
tui,
,a, ciusdem
ni nostri, tam beatae passionis,
necinferis
rsurÌetionis,
sed
non et ab
gloriosae
in
ct
caelos
ascensionis:
praeclalae
Maistati
tuae
offcrimus
dc tuis donis ac datis, hostiarn
Duhostiam
tnrsanctam.
ranr. hostiam
sanctum
vitac
maculatam.
PBnem
perpcsalutis
eternae
et Caliccm

nosIìrl
esto rccordan(lo,
Scõot,
y &un vuessiervos,
['-ros vuestÌos
la
bienaventusanto
lÌo
Dueblo,
J esucristo,
del mismo
r ada j)asión
ScãoÌ nuestÌT, y su Ìcvuestro Hijo,
del seno de la tier'Ìa, como
s-:rrccción
su gloriosa ascensión al cictambién
Io, ofreccmos
a vucstra incompalable
tle los dones quc nos haI\{ajcstarl,
put a, un4
Víctima
béis rlado, una
inmacusanta. una Víetima
Víctima
lada, el Pan saglatlo de la vida ctersalud'
na y el Cáliz cle perpetua

iuae.
quac
(3)
ac scSuÍrra
t)ropitio
reslriceLc dignetis:
et acrcrìo vultu
haberc
habcrc,
acceDtp
cttrtt
sicuti
(lignatus
iqqli
es nìurÌcür
Dueri- tui
nosI'atriarchac
Abcl, ct sacrificium
ct truod
tibi
obtulit
Abtahae:
tri
saccrdos tuus Melchisedech,
summus
immaculatam
sacri6ciurn,
sâuctum
h()st iÈm.

Dignaos,
Seúor, mirar
este Pan de
y este Câliz
vida
tla salvación
con
rostro frropicio y seÌeno, y eceptadlo
ÊccÌ)tàsteis
bcnévolo 4omo
los doncs
y el
Abel,
vuestro
sierro,
del justo
gran
padre
de
nueStro
saci ificio
Abr aharn, y el que os of reció Melquisedech,
vucstÌo
sumo
saccrdotc:
santo,
IÌostia
inmaculadr.
Sncliíìcio

(.1) SulrDlices
omnito rogamus,
pcr
iubc haec pctfctti
l)(us:
Ix)t(ns
Àngeli
tui in sublimc
nìaDu6 sancti
tìivirtac
irr
conslrectu
tuum
altIre
tlt (tuotqLrot cx hac
tuÀc:
Mairstatis
sacroJancl,um
altal is
llar ticipationc
sumFílii tui Corpus, ct Sunguinettt
tuIlcsti
l)srÍirntrÊ, otntti Lcttrrlictiótrc
Pcr
ctttrtlcnr
replctintur.
cl, tÍriltia

Os
rogamos
humildeinentc,
Dios
manrléis
torloporlcroso,
tluc scan llcestas ofrcrrrlas
hesta
va(lrs
vuostto
rlt.-!qs cielos, antu la pn'sencra
rlttr
Majcsta,l.
dc la rlifiía
rrol l;s rnanos
Santo
AngeÌ,
dc vuestro
Dara que
tìe este
to(k,s cuântos,
lrarticipando
cl sncr()sruìto
recibiércmos
Misterio,
y Sangtc
tlc vucsLto
ìÍijo,
Cuctprr

'
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^CTOS

La doblc lista tlc Sattttrs qtrc tltrizá potlría parcccr cxtraita,
está destinaclaa acotì-ÌpaÃarcon lrorlor las dos tablitas cle los
tlyptictr,,a fin dc cclrrscguirla poclcrosairrtcrcesiórtde stt cclcstial patrocinio' lln la liturgia arnrcna) cn la ctiópica del Salv:rclor, crr la ctiópica tlc los Apóstolcs y ctr otras, hallatttos
listas scrnejantes.Esto constituyc urì argnrìrcrttopar:Ì tlernostrar qrlc el fonnulario roÍìrallo dc Iits plcgarias .çríy'crdyftíu
ha proverricloprobablcrnürte clc la Slìia o+lcl patriarcatlo autioqtrcno,del crral Roma ha tomailo prcstatlos tatrtos clenrentos
litúrgicos.
El Cotttrrturticanlesllantatlo tanrbién lulru ucliouc,rr, porrlue tiene hrgar <leutro dcl Calron, o se:r l;r Acción por alìtonornasia,contiene la lista cle los Santos, la \/irgcn l\'Jaría,Nl:rtlrt:
tle Dios, los Apóstoles y algurros Santos l)otrtífices1' Ios primeros Mártires de Ronra.
En el LIou,c igítur guc se rlicc cn l;rs festiviclatlcsdc Pascu:r
y Petrtecostéssc hacc conrncrnor;ì.ciórr
tlc los quc pol- prinrera
vcz hair sirlo harrtizaclos.Atttiguanì0ntc cn los tlías <lc cscrutinio s9 inclrríartcn cstzÌoracirirr los rrourlrrcstlc los can<li<lrtos
al bautismo. Ì)urantc su rccitación cI cclcbrantc c-rticrrdclas
nranos sobre leLoblata, lo cual se efcctúa ya desde cl siglo XV.
'lo<la csta partc dcl Carrotr corrcsporrdea la rccitaciórr rlc los
dipticos nsada cn la litulgia galicana y clr las tlc Oricrrtc, auuque en cstas últinras liturgias tcnía-luqar arrtes rlel Prefaci'r.
En la plcgaria Qu.nttr,obl.utíonutt.,cl cclcbritntc lr:rcc cinco
veces la seíial dc la cruz. sobre la oblata. Iìl Qui prídic scguido
del Sintili llodo constituye cl acto de la consagración, cn cl
quc el celebrante toma la l{ostia, la cual prirncralrrentebcndice, lucgo pronnncia las palabr'às<lc la consagración, aclora
la Hostia cousagrada y tlespuós la nrucstra a los asistcntes
para que la adoren también (r). Scguirlanrcnte practica la
(1) La adoración pÌescrita por [a rúbr,ica inmcdiatamcnte dcspués rle
haber consagrado la gagrarla Hostia constituye un acto cxplícito de fe en
la presencia real y vctdadera rle Jt'sucristo sobrc el Altar. San Âgustín, rcfiriéndose a cste acto dc otloración <lice cxplícitamente: "Nadid aone dtt
aquella carne kle Jesucristo\
sino d,espul,s de haberln adot sdo:Nerno
ìIlaü
carnern nwnd,ucat, nisi ptino arlotquerit." (In Psalm. 98). Los quc asieten
el santo Sacrificio deben unirsc en estos mí)mentos más rtuc nrrnca con el
Celeblante. Por lo mismo cuanrìo él se arrotlilla Ìror Ìrrimcra vcz., lot lielcs

consagraciórrlrajo llr cspccic tlc I'irro: arloriL.cl Sorrgrri.sy lc
muestra a los 6eles para quc hagarr lo nrisnro. Al atlorar cl
Ciierfro y la Sartgre de .ìesucristo,cl cclclrr:ante.glza.:la
Flosti:r
1 'c l c á l i z c o r r s a g r a cl ol ,r a ci cr r tl ocn sr r l r o n o r cr r a l r o g ctr r r fcxi o ncs scpara<lambnte.I)urantc anrbas clcvacioncs, cl acólito
agita la canÌpauilla, al propio ticrtrpo cluc ticnc nlÌ poco lc\'Íuìtatla la casulla crì su partc infcrior.
I-a cercrnoniadc agitar la carnpanillarlat4 dcl siglo X"tV (r);
,.", .
la adoración cra yíÌ prâctica(la clÌ cl siiçlo\rIlI. IÌn crlauto a líÌ
clevación, hállase ya merrcionadala del cáliz cn el códice Sc:
cl cual colttiellc la N,Iisarluc ilr:r acontpaíraclarlc ltL
-ç.çorr:írrlí.ç,
cstaciór.Ìen el siglo \/IIT. El archicliírcorrolcvantalra crr alto rl
cliliz tomárr<lolccon cl prrrificatlor por las (los asâs al rrrisuro
ticrrrpo cluc Io toutalra taru.biéucl I)ontílìcc; éstc, toc:rnrlo cl
'lrostia
cáliz corr la
consagrada, <lccia:-Pcr i1tsunr,,ctc., ltaslir
cortclrrir el final dcl Canorr fct' ottLuil soccrrkrsd.t:culorrrur,.
Corno que cu los prinrcros siglos sc cclelrraba Ia santa l,lisa
rlc cara al prrclrlo,p:rríÌ (luc los fit:lcs yics,.u cl cáliz, rr,t :r-ir ltcccsrrrio clcvarlc tiÌr'ttocolìro ;rhor:r.Cotr totlo, la costlrÌìtlìr.(:
(lc
c l c r ': t r c o n r o a h o r :r l zrsa g n r <l aI l o sti a 1 , cl c:i l i z r r o cs Pr .i r n i ti va ;
r ì ( ) s c r c m o n t a n ìá s a l l á tl cl si g l o XIl , y |r 'o b a h l cn r cn tcfu ó j r r trr><lucidacouro protesta colìtr:Ì la hcrc j ía cle Bcrcngario, cl
t t t : r l r t c g l r b ac l r l o g r u a r l c l a p r cscn e i :rr c;r l tl c Jcsr r cr - i sto
t:n l a
s : r s r a r l nD u c a r i stía . En t'l si g l o Xl l tsc
l r i zo cxtcn si vzra to r l a
la lg^lcsialatirra, habicurlo pronrulgirclolirrdcs clc Sully, cntrc
Ios airos rlc rl96 y r2o8, cl cólclrrc rlccr.cto cn (lrrc rtrantlalr:r
Icvarrtar fa I-Iostia, dcspués rlc las palalrras: l:Ioc est corftts
Incunt.,a la suficicntc altura para quc lo vicscn los fielcs.
IÌrr Espaíia, las prirncras prcscripcioucs sol)rc cstc particrrl : r r . s e h a l l a r r c r r l :ts C o n sti tu ci o r r csSi r r o <l a l csr l c \/a l cn ci a
( t z 5 S ) . E n u n p r i u ci p i o só l o sc h a ci :r a cto d c a d o r a ci i r n d c l a
Ilostia. Ianrbién cs uso propio obscrvaclocn EspaÍia el dc cnhacen. ltof lnda
inc.Iinaeión;
nl cÌcvar la sagrarla
Hostia,
cllos la uirur
!/
y, lror últimò,
utloton;
colocadr
la sagla<.la Hosl.iir y atl.,r arìa seguntla vcz,
los asislrrrlcs. dc rrlrrro Inctn
trrrr t'l Oelcbtantc,
inelinaeí<in.
DtoÍutttla
(l)
"Praccipinrus,
tluod in t'lcvaLione Euchrristiac,
<luantlo ultimo
clt,va(Const, Àlcx
Irn . ct nr&gis in alttrm, nuc pr imo sorret camJranclh."
Controv.
Ip.
Syn. Wigor.
Concil. I'o. II, col. 636. f?4).
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celì(lcr ulla tcrccr:r vcla alìtcs dc la corrsagraciólt,lir cu:rl no
se apaga sino tlespués rle la corrrunión clcl celebrinte y los
asrstentes.
El Undc ct tneutorcs cs rlrì recucr(lo <le los principalcs nristc r ios t lc la lit la, nr uer t c l, r . c s un c c c i r i u t l e r r u c s t r o S c i t o r
Jcsucristo.
lì n la or lc ií t n Sr r y ' r t rqr r ( f cs c h a c c a l t r s i ó u : r l o s s a c r i f i c i r . r s
ofrccirlos por Abel, Alltzrhán y N{clquisedcc.'l'oclos cllos lcprcsentallan cl sacri6cio clc Jesucristo. Abcl ofrccicrrrlo lo
rirclor dc su rebaíro y las primicias (le srrs frutos cr:r irn:rgcu
tlc Jcsrrclisto, cl f rínoqóilito urtra juuchos ltcrrnurtos,tììrrcrto
por Caíu, es clccir, por lrls pecaclorcs.Abrahán iurnolan<loa su
hijo Isaac, simbolizaba rììrry exprcsi\.arììcrìtccl sacrificio rlel
Calvario, cn <[on<lcr.irrrriócl l{ijo dc I)ios, y fué <larlopor srr
Parlrc cclcstial para la letlcncióu rlc la hunranirlarl culpable.
Iil sacri6cio de Melquiseclec es cl nrás nristerioso, así por
habcr ofreciclo la nrateria del sacrificio, cl pan y cl vino, corno
porqqe rcprcsentalla scgtin cl testirnonio dc la Sagrarla lìscritura, la pct'solradcl Pontífice.
La plcgaria : Supra qnae propitio ac screno t,rrllrr sirvc conro
d e pr epar ac ión a la s iguient e: S u p l , l i c es t c r . o g n r u u s( r ) , l a
cual ocupa un lugar muy sefialado en la litrrrgia cLrcarística.
Esta plegaria, preciosa por los caracteres dc antigiicdacl quc
la acornpafran,tlado que conticne rura cpicle.sis
frcforutorítt ul
cotrz,itccucrtrístico,requierc que ltos clctcr.rgamos
algrin talìto
cn sn estudio.
Ante todo debemos ohservar, que prcsupucsto cl principio
de que la litrrrgia quiso que la Sinaxis c\prcs:Ìse cle la nraner:r
eloctlglte la doctúra católica, y que metliantc la exposi,r}és

lÌ
t)
ll
I
ll
tl
I

(

(1) Supplices tc rogamus, omníl l otcns Dcus: iubc hacc pcr fer r i Ìlcr
nìanus sa[cti Angcli tui in sublimc
oltarc tuum, in conspcctu rlivinac
m&iestatis tÌrac: ut quodquod ex hac
sltsris rrarticipatiónc, sacr.osanctunr
l 'i l ii tui Cor pus ct Stnguincm sunr psér'irnus, onrni bençrlictione. coclerúi,
ct gÌatia
rcplèânruì.i" (tsx. Orrt..
Miss.)

"Os suplicamos
humiÌdemcntc,
Dios
(lue
totlopodcroso,
nrandéis
€stas
ofrcrrdas
scan llcvadas hasta vucstÌ()
all-ar dcl cielo, tntc
la prcsencia
rlc
por el ministcla clivina
Majestad,
rio dc vucstro
santo Àngel,
a Íìn de
(tuc, cuunlos
(le cstc
t)etticipando
sltèr,
r'ecibiércmoq.
el
sacrosanto
y Sangre
Cuerpo
de vuctro
Hijo,
colmados
*amos
cle todas las beny
grlcins
(Ex.
diciones
cdrsl,iales."
Ord. Mlss.).
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ción litrirgic;Ì sc reflejara cl sínrlrolo dc la fc cristiaì:r, era
nìtly razonaltlc,que colro el Prefacio se refería al Padrc, y la
consagración al l{ijo y a los tÌristerios de la redencióu, así
tarnbiéh sc colÌnÌcmol'asce ilìvocasc el Espiritu Santo, qrre
c()lìstitu)/eprecisanÌenteel objeto rlc la Epiclesis. Esta, no obstante, en la liturgia romalla rìo es t:rn explícita como la que
t i c n e l u g a r d ur a n tc cl C ) fcr to r i o , n r ctl i a n tc ttl u cl l ;ts p a l a b r a s:
"I/cní sunctificalor", ni tanìp<-rco
sc rros lìÌaniÍìesta con aquellos caracteres que acornpairan a las cpiclesis de otras Iiturgias, por ejenrplo, a la dc las Constittrcioucsde la Iglcsia cle
Iigipto: "Oranuts ut mi,ttos ,Çpiritunt tu,tnn Sunctuln super
obla,tìoneshuius Ecclesiac" ; y a la sigrriente de la liturgia
Etiópica'. "Roganrus ut ntittus Spiriturn. Strnctum ct z,irtutenr,
sttpcr ltttnc Ptnenl et silfer Jnnc cuLícuil, ut effíciut ('orpus
cl S'anguütent,
Dotnini et Solaatoris."
Esto no debe sorprendcrnos elÌ rnanera alguna, snpuesto
qrre la fórmula romana rlc la Epiclcsis, tal conro se halla en
este htgar de la santa illisa, constituye una rcfutación,.de la
t c s i s d e f c n d i da p o r a l g r r n o s o r i cn ta l i sta s ( r ) , scg r i n l a cu a l l a
cotìsagÍación se realizaba, no por virtucl de las palabras de
Cristo, como enseÍia la cloêtrina católica, sino por obra del
Espíritrr Santo. Y por cste mismo rnotivo, cu algunas liturgias orientales, se pide que clescienrlacl lìspíritrr Sauto y ieâlicc la consagración, es rlccir, que suplicarÌ la rlcsccnsióndel
I.ìspíritu Santo; mientras que cn la liturgia romíìua en vcz de
pedir cste movimiento rtesccnrlentc,se inclica uno de ascenclcnteque cousiste en la presentacióndel Cuerpo y cle la San-

gtli
tui itt suDercoeleste alture tuu1n, ita nos qsque
oramus
diccntes ut Spilitus
Sanctus descendat
super nos et faciat
in nobis panem
hunc pretiosum
Corpus
Christi
in calicc prcLiosum
et quod st
sanguinem
Chlisti,
transmuf.etrlue iffn Slriritu
suo Sanct() ?r, lìtntt
aaciliantibua
in cnrcndationcnt
anipcccútoruÌtl,
ttrae, in reni*íorranl
no.n ucro it iurJiciutn et tofutlcutnulitntcnt.',
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grc clc Jcsucristo clcl altar clc la ticrra al sublinrc altar <lc los
cie los ( r ) .
Explicado ya cl scnticlo tlivcrso rluc ticttc cn, cstc lugar la
invocación clcl Espiritu Satlto, tlcl qrrc lc atribtt;'cn algttnas
liturgias oricutztlcs,natlzr irnpiclc que sc l'ccolÌozca la oportrtIrirlatl, y casi poclríarnos clccir la rlcccsiclad de 1:r E'piclcsis qtrc
cstiìrnos exatttittatltlo.
Fácibnentc sc cornprcìide csta infrcacicxr dcl Espírittt Sauto, tenicntlo prcscntc quc cl of rccimicnto de la r'íctima al
Patlrg quc sigrrc inmccliatalnclltc a Ia atlanrncsis,la rcaliza
Cristo por rncclioclel Espíritu Sauto, a scmcjattza tlc lo quc tu' 'r'o lttgar sobrc la crL17',
ya qtlc, colllo escribc san Pablo, Cristo
sc oÍreció a J)ios conto hostia itruracrtlatlapor urctlio clcl Espí-

'

t

i"br"s clcl gran Apóstol : "Offerhn'us prueclarue ntuiestutí
,' t!!ac dc t uis doní s c t dt t is , I los t f ut t t í m n r o c u k l u 'n , P a i l c " r - s a t l ( i ,-tuin
ztitac uctcrttucct ctlicctrt' sulutisfcrpetilúe", cÍ2\ucces:rrio
i.
,rf
:,
+*
"
fuesc rccórcladocl Iispírittt Sattto qrtc prcsctltalxt
.tEmbién rlnc
i,l,:l
.tal
oft'ccinricrrto.
r!
* ì,.-Ra"-at, la lipiclcsis qtlc cstalnos cx;ttttinando,t'tr la ecotto,.;
'"tçr
Ac t s ac r if ic io, s c r c f ic r t ' al c tt c r p o r c a l d c J c s t r c r i s t o 'y : r
,.:1Ì;qiÍ*cueïpo místico. Elr cttanto :tl cucr'' rcal, cs una pri5lica
:Ìít.
'|

ll,' '
,.i;.'
'):,,;

"l$ï
í'#:Ì'-

r#;;;.;; 'i"iru' àit
t."Ï'v "ï.,"""ïiil:Ïïi,i:"üì'lsJ"ïïlï';.;à::";;-""iãd;
thuribuante altare habens
vcnit, et stetit
A.g.lu"
dttrct tlc o'ntionibus sattètoLum ontnium super altare
ut "lius
Lsi ante thronum Dei." (Apoc., VIII, 3). San lrcnco confirma
"ìr.^-ìirf
el sisuiente testimonio : "Est erero eltare in caelis
;.à
;il;;
"".ã"a
""t
et tcmplum quemadet obÌationes diriguntur)
(illuc cnim preces nostÌâc
I' IV, c ' 18, n' 6) ' San Aex r s tín
in Àpocalivr r si eit"' ( Ir en.,
;;,1;;J;";.t
et altare coram oculis Dei, <ltto inÍaresaus et saccrtl's' qui rrro
aír.l"r;E"t
(Ensn' in Ps-' 25' 1l' l0)'
;;;i.
- -iZì ".:'úiprimus obtulit. list crclestc eÌtarc.
immaculnÌ)er SDiÌitum Sanctum scmc'tipsum obtulit hostiâm
tam Deo." (Hebr., IX, 14).
eolárü-l"i-;;Uf
i;;"-;;;;-...
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.Sarrto,a fin dc qrtc pttctlatt dignatnctrtc ttllirsc, cn caliclircltlc
r'íctimas, a la inmolación tlel Satvaclor'ya qtle coulo afirtrta cl
' - " Bca'to Alberto'-Magno: "Ef 'sucrifíci;o' 'it'ttô)iÒr'"dtl' itlnto rto
l,rrcdc üegor o. Dios, si no cstrí incorltorttdo cott cl sücrificio
dcl. ul.la.r,,,y entonccs cs tre'nsPortodoo'I sublintc altar de Dios,
cnttn<lolos ficles sc xrtlctÌ, nt,cdiantc cI socrifìcio, con Ia diz'i'
nìdud de -Icsucristoquc se hoüa eu.Ia ntajcstod del Pttdrc" (t)'
I-a. Epiclesis se reficrc a la*Ettcaristiç-no sólo coluo s:tcri. "r '
ficio, sino también colÌÌo sacramento. Desde este pttnto tle
vista es tambiérr una plegaria, cotr la cttal suplicamos que el
pan dc vicla etertra proclrtzcarealnrentc en las ahnas qttc lc
rcciban los frutos propios del sacramento.
El tlcsarrollo litrirgico clc la santa Nlisa ticne stt parte intcÍlrautc en la cornrurióndc los fieles. E,l actuai rito rolnal-Ìo,tllÌ.J
nlonlcnto antes de la consagración, nos rccuerda las rclacio-..;
nes crltre el sacrifrcio y el sacramento (z). Pero en donde esta',",
rclación se halla explicitamente annnciada es en la epiclesis:, ,1
"O.s strltl.ìco.'l,r,os,
gth Dío-r ontnilrolcntc, qtrc ctrnttto.çltarticis.'
lttndo dc cste altar, rccibirú,n cI stcrosmrlo Cucrl,o ï S(Ì,rgre"
L
d.c ','u.e
slro Hijo, scan cohnudos tlc todu. cclc-çtitlbcndicíón y
erocia" (3).
!i "
Scgirn la teología católica, la sagracla E,ucaristía,"coúg
to<loslos otros sacralrìcutos,lrrocluccsus cícctos c-r olrcrc af.ic, ,
rrr,lo,csto es, por virtucl propia. Mas, lo pol' csto el sujeto_qlre ' it
los rccibc está dispensaclorlc toda lrlcparación. El quc rccibe
los sacramentos clebc tcncr las dcbidas clisposicioncs,sin las
cnales su cficacia infalilrlcnrcntc qrrcdará irnpedida, clicicrrdo
cl rnismo apóstol san Pablo de la ELrcaristía,quc quicn la rccibc indignarrerìte se hace reo cle ctcrna conclenación(4).
(l)
" Sac r i fi c i um i n t e ri u s s t ri t i t u s c o n t Ì i b Ì rl R l , i D o rì c x â l t e t u r n i s i i n c o rDoÌatum altaris sacrificio... Sic igitur pcrf<:r'tur in sublime aÌtarc Dci, rtuan<lo
in sacrificio adhaercnt rleitati Christi in consDectu maicstetis Pttris existc nti s ." ( B. Al ber tu s Ma g n u s , D c s a c ri f . Mi s s a e , t ra c . 3 . c . 1 6 . n , 1 ).
(2) "Ut ffat tobig cotpus ct sanguis l)omini nostri Jesu Christì." (Dx.
C nn. M i s s ae) .
(3) "Ut quotquot, ex hac altaris participatidne, sacrosanctun !'ilii tui
Corpus et Sanguinem sumrrscrimus, omni benedictione caelesti et gÌatia
ÌcpÌcamur." (Ortì, Missae),
(4) "Quicumrtue manrlucaçct it Ìrancrn hunc, vel bibcrit caliccln Domini
intìiqne. reus erit coìporis ct sanguinis Domini. Probet autem seipsum
homo." (I Qor., Xll, 27-28).
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Si la disposición cscncial reqttcricla para el tlso frtlctuoso
rlcl sacraurctttocottsistc cn l:t attscncia clcl pccaclonrortal, cotr
ello no se quicre significar que los hijos clc Dios sc deban linrit:rr a esto sólo. Iìstos procnt'alr ptrrificarse cada vcz más
para tratar clignarlcttte las cosas santas, y para rccillil sus
frutos abuttrlantcs.Altorit lricn, suptlesto qtre la santiclaclcs
oll'a atribrrítla tlc utt rttoclocspccial al Ilspíritrr Sattto, se cotnprcnde fácilmentc qrrc la littrrgia, antes tle invitar a los freles
a la Eucaristía, ittvocluc cl tispírittr Satlto, a fin dc que prrrilìquc y transfornrc cl cor:tzótr de los asistcrìtcs'y apliqrrc tlc
tal sueltc los cloncscttcarísticosque sc conviertarÌ en manantiales rlc siinticlaclpara todod aquéllos (ltlc se acercan al ban<lrrctcclc la vicla. "Ìiuuía dcl cielo ttr' lispírìtn' 'Sol/o, dicc ttna
cpiclcsis mozarábica; for sil airtutl saun -runtifícodos lus
of rcutlas,.scau oído.srtttcsÍros tlescos, c:t'piudosnucstt'osdcli'
tos, ï o ctrdttto.ìr'cciboucl tnoniar cclcsliul, concódclcscI pcrdón
rÍc srrs ltccntlos1t cl gozo pcrPetilo dc las protncsas clcr'
a rr s " ( r ) .

.

ljl slcr-ilìcitl t;ttctl;t t'citlizlt<loy pclft'cttr. l.:t :tccititt <lcl Ilspíritu Santo, así como ha prepâr':itloel ánirno tle los ficlcs para
runirscal holocatrstotlc -lestis,así ahora le prcpitra para participar ilignanreute <lc la víctin-ratlcl tnisnro sacrifrcio.
Ternrinada l:r- plcgalia tlc invocación al Iìspíritrt Santo, el
celebraute, los asistctttes y totla 1a Iglcsia rtleE'iìnal Seiror,
real y vertlacleratuetrtcprcsclltc erl cl altar, por los difuntos,
por toclosaquéllos qtle tlos han preceditlo con la sefral tle la fe
y cluermenel sueflo tle la paz. Asi corno atites de la cotrsagraqlre sc
,,ción la littrrgia ha rogatlo por losnficlesvivos, a firt dc
prrdiesenttnir con el cclcbrante, y de esta stlerte, con él y por

lì

nredio cltr él ofrcccl ltt sitrtta Víctinra clcl Crrer.pode Cristo,
piclc por los Iìclcs difrrntõs,
asi tlcsptrés<le haLct' ctlttsltg^ratlo
r1opiÌra (luc sc tltÌalÌ cott el Saccrcloteen el ofrecit-nientode la

it

I
I

l,

il
I

obìa(l)
caelis tttis: <luo sanctiíìccntur
ttltltrì d(' stncIis
"Emittc
spilittttn
rlone
rlclicta:
ct cunctis e-x hoc sutnentiltur
e-\l)ietrlul
vota:
ta: stìscil)iÈÌrtur
gautlia
lcnrpiterna'
eternar
atqtte
lltonrissionis
inlìrtlAentitr:
criniinis
tut
l'ost
Ì)t i(lic).
AÌne tì. (M isaÌc Mixturn,
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Victima, sino para quc participen de los frutos abnnclantísinros provcnicntcs dcl santo sacrificio.
La conmcmoración quc se hace de bs rlifutrtcls cu la santa
ÀIisa se halla en toclas las liturgias, y cstá clcl toclo conÍorme
corì la doctrilra dc los Sarttos Paclrcs. "Con. nt,uclturuzón.. dicc
sarr Juan Crisóstonro, fuó cstablecitlo ltor los Apóstoles, que
se ltícicru ntcntorìu dc los difuntos cn lt cclcbt'ucióndc los diz'ittos tnislcrios" (r). "La Ìglesia, dicc san Agustín, lmce, por
nctlio dc unu gencrul conirrctnoración,'l,legariusfor todos los
difunlos de lu sociadotl L'ristiutrtt,si bicn cullundo.rtts ilontbrcs, a 'fin de quc a cuantos careccn de pudrcs, o de hi,jos, de
lturicnlcs o utttigos,se lcs hagun por tnedìo tle clltt,corno píado.sttnndrc" (z).
Si fijamos un poco nucstráÌatcnción cn la cstructrrra actuerl
dcl Canon, porlrcnrosobservaL fácilmentc quc crl la santa Misa
se lraccn clos conmcntoracioncs,seguiclascle la rccitación nonrinal clc algunos Satrtos.La primera antcs <lc la consagración,
cn cl Connnunicontcs,y la otra al fin dcl Canon. Antiguamcnt c , a t l e m á sd c l a r cci ta ci ó n r l e l o s n o n r b r cs d c l o s r ;r r co fr e ci a u
cl santo Sacrificio, sc rcr:oltlalranno sólo los qrrc en la actualiclarl regían la lglcsia, sino, aclcnrás,se hacía mcnción tlc
arlrréllosquc habían furrdado, goliernado e ilustrado, especiallÌrrlÌte con cl rnartirio, la iglcsia en la que tenía lugar la celebración clc la santa Afisa. Este recrrertkr,nrás cluc a la gloria
tle rlue gozaban los Santos, se refería al honor que <1cellos
lcclundabaa su iglcsia. Dn cuarrto a l:L gloria <le que gozahan
c'n cl cielo 1. a la efic:rcia rÌc srr interccsión, tenía lrrgar otra
cortmenroraciónespccial.Dc csta práctica usada en la antigua
litrrrgia, potlcrnosclccir que s*os ha quedácloun recuertlo en la
actual ordenación tlc las plegarias dcl Car-ronrornano. En él
vor.rtos,crr c [ccto, (luc no obstantc las varias rrotìificacioncs
(1)
tcmerc
hacc
ut
in tïcmendis
"Non
ab Apostolis
sancita
-[ucrunt,
(Iix S. Chrysost.
hom
nrystcriis
dcfunctorrÌnr
ôlaatuÌ comÌncmorzrtio."
69, ad
Pop. Antiochl.
(2)
pro
in christiannetholÍca
"Supplicationes
omnibus
societate dcfuncnominibus
mÌum,
commemoratione
suscipit
tis, etiam
tacitis
sub gcncraìi
Ecclcsia, ut quibus ed ista (l(5unt Irarcntes, aut /ìlii, aut quicumque
cognati,
(S.
Attgus,
Dx
tract.
vel amici, ab una cis cxhibeantúr
matre
cotnrnuni."
Dia
de cura pro mortuis,
cap. 4).
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qrrc ha cxpcr.inrctttado,colìscrv:ì aútr acttt:tlttrctttclns vcstigios
<Ic la nrás remota antigiiq4lrd,ya qtlc llos propollc cll cl Co,,lla lista dc los Íttnclaclores,<lc los primcros Obisntuu.icerr,tcs
y
1ns y <lc los más iltrstrcs pcrsonajcs dc la Iglesia romarì4,
(luoqur,
los
salltos
rccttertla
a
ìy'oàrs
quc
al
plcgaria
sigrtc
cn la
Mártires, (ltle son t'ìuestrospoclerososilltcrcesorcs tlclantc tle
Dios.
El Noàr:.çquoqilc pcccuì\rìbus es ttnìttc.q-.testimotrio de qttc
la liturgia romana contienc elcnrcntos tottlaclosclc la Siria o
rlc Antioqrría, ya qtle, atlcnrás tle Ios aJxistolesI\Iatías y Bernabé, considcrarlos durantc mttchos siglos conlo cxtranjeros
'cn cl Calcndario cle la Citrdad Etcrna, cs itrvocado también
Ignacio dc Antioquía, cl cnal si bien suÍr'ió martirio ctr Rorna,
no obstante cn la antigua tradición litt'rrgica dc la SecleApostólica, pasó clcl todo olviclado.
San Juan de quien sc hace mención eu primer lngar en la
lista clel Nobis quoquc, es cl Rautista, cl cttal, jttntantctlte coll
el protomártir Esteban prcccdetral tnisrtroapóstol san lllatías.
Es cicrtanrcr-ttccaracterístico rlttc crt la inlerccsiólr romana,
san IVÍatias no csté iuscrito ett la prirtrcra Iista jtlntamentc
con los otros Apóstolcs, sino qtlc su ttot.ubrese halle por cl
contrario cn cl Nobis quoqu.ctlcslrtrósdc los tlísticos dc los
difuntos. Esto, a la vertllcl, ha tclticlo lttgar cn atcnción al
apóstol san Pablo, cl cttal corltplela l:L rlócada Apostólica dcl
altcComntunicunlcs,y por lo nristrtoclcspuóstlo sc ha qrrcr-iclo
rar el rrritncro sintbólico tlc Ia prirncra crtlnmtta tlc la Iglcsia
con cl noutbrc clcl quc substitttyó a Jtttl:rs.cl cual rronrbrc,por
otra parte, tÌo collstâ en la lista cscripttrrística dc los Apóstolcs.
Al Noár:s qiloquc peccutoribu-ssigut la solcttrttcdoxologit
dc la anáfora cucarística, tlttratrtc l:r crt:r1antcs tlc san Grcgorio L tcnía lugar cl fructitt ltunis:lu IruLLititr'dc lturr,quc colrstituía cl rito caracteristico con el cual Jesucristo cn la írltima
Ccna exprcsó tlc ttna lÌlÍtlÌcra scnsiblc la relación cxistctltc
entre el sacrificio cle la santa l\{isa y cl clcl Calvario. Así-conro
el pan cucarístico es particlo a fin <lè tltre lc puedan clistribuir

I'^TER

NOST'lìtt

^L

'

466

crrtrc krs <1rrcharr clc conrtrlgar, así scrá cruclìtanlcrìtc dcstlozaclo cl Cuerpo dcl I{ijo tlcl hornbrc.
' -Las palabras haec ontrr.iu.sempcr bo$a .cr.casr.çonetificas,
T,ipificas, bencdicis ct procstus nobis, rto ticncn rclación algnna
con las sagradas Espccics Eucarísticas, sitto qrte:sc refrerctt
por el contrario a los r.ìuc\rosírutos dc la ticrra, al accite para
los cnfermos y a otras'prinricias quc crì este momcnto cralì
presentadassobre el altar para qqg las bcndij.era el sace,rdotc.
Solamcnte cle ellas se pueclc rlccir quc sicrnpre las crcóis, lus
santifìcóis, Irc oiaificóis, Ius bcndecí.s y nos /os dotls, cuya
rnancra de hablar scría por lo urcuos incornprctrsiblcy cxtraira
si se hubiesc dc refcrir al divino Sacrarnento.
Estc lugar rcscrvado cn la uáfora cucarístic;r a vari:rs
l-lcndicioncs,no excluída la rrupcial, cra uruy apropiaclo,y scrr 'í a p a r a p o n c r n r c j o r cn ci 'i ,l ctr ci a a q u cl ca r á ctcr ín ti n to tl c
rrniclaclquc dominaba antiguamcute cn la liturgia, cúando cl
Sacrificio del altar era cl ccntro dcl culto cristiano, con cl
cual cstaban unidos, y clcl cual corrro dc un pcl'cnnc ulÍÌnarìtial rlc gracia fluían torlos los otl'os ritos.
El cclcbrantc invocaba cn fzrvor <lc los l)ortcs sugra<losI:t
gracia rlel Espíritu Santo, a fin dc que cllar'ìtosde cllos participascrt frrcscn colnrados olrrri bcnctl.iclionccaclcsti et gratit,
:tlc lotlo bendición cclcsliul 1t d,c todu, grLtcitr,.Dcntro dcl
mismo Canon, en rleterrninatlascircunstancias,hacienclocomo
urt paréntesis, tcnían lugar varias bcndiciorrcsrccortlaclaspor
l o s a u t i g u o s S a c r a nr cn ta r i o s.
Parcce que la bcndición clcl óleo de krs crrfcrtuos fuó bastante cornírn, ya quc los Cánortcs tle Hipolito lrablan dc ella
corno rlc nn rito ordirrario cn la sinaxis cucarística.No meuos
frecuente clebia scr tarnbién la z.,clatíonuplialis:Ia ccrennniu da l.os desposorìo,s,cle la cual aúrn ahora ha quedado ttn
recucrrlo cn las oraciorìcs qÌrc dice el Celebrantc antcs dc la
fracción de los sagrados misterios. Si la consagraciín o Benedictío <le los obispos,clc los prcshítcros y clc los rliácortostctría
Iugar arrtcs de la santa i\Iisa. csto sc practicalra a fitr dc qtte
30-
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su sagrado
los nuevos ordenados pudieseuejeicitar en segui<1a
Sacrifrcio'
ministerio celcbrando el divino
Antes de practicar Ia solcmne fracción de las Sagradas Especies, la cual en Roma ejecutaban colegialmente todos los
presbiteros,ordenaba el rito de la santa Mióa que se elevasetl
el câlìz con la hostia en presencia cle todos los asistentes, a fin
cle qrre los adorasen. Esta era la vcrdadera y solemuc clevación'que se practicaba eu la santa l\'Iisa.Con clla y la solctnnc
doxología i "Pu' ipstntr', et ctntt ipso et irt ipso est tibi Deo
Pu,tri ornnipotenti ìtt n'nitate Spiritus Sancti onr.nishonor et
medio de Cristo, verdadero Ì\{ediaçjlorio"; es decir, que por
'hombres,
corr Cristo vcrdatlero l)ios e
dor entrc Dios y los
igual a Dios, y ctl Cristo verdadcranrcnte cotrsrtbstancialal
Padre, se da toclo hortor y totla gloria ir Dios Padlc Onrlripotente en unión con el Espíritu Saulo, termiua propiatnente cl
Canou de la santa l\l[isa.
Antes clc ocuparnos cle la Misa conto Banqttctc ettcirt'ístico,
qucrcmos dcjar corlsignacloen cstc lttgar el l-[iunr'ttseuchurislicrrs anterior al siglo lI, y qrrc colrstitttyc rtno tlc los rtlás ve-

)
)
)
)

neranclos lnonrll-Ìlentosrelativos al canon del satrto Sacrificio.

.)

Gratias tibi rcf erinnts Dctts,
Pcr tlilcctuttt fncrurtt tntott

)

!esum Ckristttttt,
Qttcnt itt ultirttis ícttr'pttrìbtts

Jesucristo,
El cual en los irltimos
pos

Misísli nobis

Enviastcis iÌ llosotros
Salvador,
Y Rcclcntor,
Y Nrrncio tlc vttcstra vlrltltt-

Hijo

)
)
)
)
)
i)

)
r)

Gracias os damos, oh Dios,
Por mcdio tlc vrtestro amatlo

)
)

, '

iot iiiìrrrir,

'*a'.

a

Et rctlcnt,lttorem,
Iit ungclum tttl tr'ttttli't tnut'.

tad.
El cual es vttestro \/erÌro iniust'ltttluunr,
'i.tcrbilttt
cst
Qtti
; ''
'- separable; -.
r&b i l e ,' '
P o r q r r i c n h i c i s t c i s t o <l a s l a s
Per qucm ornnìtt

fccisli,

cosiÌs,
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Y en cluicn pusisteià vuestro
agrado;
Il,Iìsistide cuelo in nttttt'icent Le enviastcis dcl ciclc-ral scn:r
airginis,
cle la Virgen,
Y en su seno sc encatnó
Quiquc in utero habitus,
Iit bcncflacitutn tìbi fuit;

cflrrlutusest
est;
Et filíus tibí ostctr.sus

Y sc n r o str ó vu e str o H i j o ;
Y dcl llsplrrtu sant(),
Y cle la Virgen nació;
collF
El cual cnmpliendo vuestra
voluntad,
Dt poprrlutnsLttt.chtnt,
tibi ad- Y adclnirienclo para Vos
qu,irens,
pucblo santo,
[Ìrlcndi I lnultt!.r cut,L furc lur, Iìxteudió las mzrnos ;Ll l )aclecei,
Ut a ltu.rsione liberaret
A fin cle librar dcl castigo,
Â los <ptecn Vos han crcído;
Eos qui in tc crcditlcntnt;
Qui, crntque traderctur vohtu- El crral entregánclosevolrrntoríc ltassiorti
ta r i a m cn tc a l a m u cr tc
Pa r a d e str u i r l a m u e r tc,
Ut ntor!cm solau.t,
Et z'incrrltt díaboli dírutt,fat,
Y quebrantar los lazos clcl
cliablo
Para sujctar al infierno,
Et infernum calcet,
IÌ i l r r n r i n i tr ;L l o s j u sto s,
Et iuslos illuninet,
tennínum
Y
dar cl írltirno complenento',
Et
figat,
'r-rrc.rstrar
resurrectioncm
est
et,
Y
la resnrrección,
tnanif
Et
'l'omando el pan,
,-lccipiens püilenx,
Dáncloos gracias,
Gratìus tibí ogens,
Dije : Recibid, conrctl;
D i . r i t . l c c i p i te,'ïn u ttd tg u tc;
Esto cs mi cnerpo
IIoc tst corpils rncitnL
p
r
o
co
ttfr
i
n
r
l
cl
r
tr
.
Ou
e p o r vo so i r o s scr á
ao
b
i
s
Quod
trozaclo.
Igrralmente el cíiiz
Sintílilcr eÍ culiccnt
Dicctts: FIic est stttrguisrttttus I) i ci cn d o : D sta e s m i sa n g r c- ,
Q,Ë por vosotros es derraQui pro uobís cf f undìtu.r;
ttr r r l i r ;
E t S p i r í t u Sttn cto
Dt z'irgíne notus;
Qui aoluntatent luaul
plcns,

Ì
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Quondo hoc facitis,
lllfcam comntcnt,orationutr^ftr.
citis.
A[cmores igitur mortis
Dt rcsuruectionís eüts,
Offerinu.r tibí puncm ct culícelt|,
Gratios tibi agcntcs,
Quia ttos dignos lmbnísti
,.Idslarc corant íe
Ilt tibí ntinístru.re.
lÌt petintu,e
Ut mittas Spírínmt turuu.
.9arrclu,nt,
In oblationern .çanctac Ecclc:;ì.oc;
In ulntm con.qregürts, rles
ontnibu.s,
O.ui ltcrcilríu n t, .su.ncti
s,
In rcplctioncnt .Spiritu.sSoncti,
Ad. confirntationcm fi.dci iu
z,cri,ta.te,
ur'rrr"
ct glorilicc'u"u"tttr't
Per f ucrlnn
(lhristum,

lultnl

Cualrclo hacéis csto,
Hacéis connremorzrciónclc rní.
Por lo misnro acortlándonos
de l a m u e r t e
Y cle srr resurrección,
Os qfrcccnros cl pan y cl
r
câ1i2,
Dándoos eracias,
Que nos tuvisteis por dignos
I)c estar cn vuestra prcscncia
Y serviros.
Y pedimos

Quc enviéis vucstro Santo
EspíritLr
En la oblación dc la santa
Iglcsia;
Rcruriéndonos cu r.uÌo. rìos
<lcis a todos,
O r r e r c c i b c r r ,s i c u d o s a r r t o s ,
Scan colrnaclos dcl Iìspíritu
Sarrto,
I'ara la confirmación dc Ia
verdadcra fc,
Par':r <irrcos alalrt:rnosy glolifiquemos
J cstnrt Iror mc<lio clc vucstro Hiirr

Jcsucristo,
Po r q u i c n o s v i c r r c l a g l o r i a
y cl honor,
Palri et Fil.io cum Suncto Àl Paclrc y al Hijo con el
.Spíritu,
Es p í r i t u S a n t o ,
[n. strrrctaEccl.esiotuo,
E,n vuestra santa lglesia.
Et nunc et in ,çoeaila sttecu- Ahora y por los siglos de los
lortnn..Antut,
siglos. Amén.

?cr qucnt íihi gloria. ct honor,

CAPI'I'UI-O VII
'ub'i,t'si*tn *tsn
f)nr. "lt,mnn NosteR" rlÂsr,\ l-r\ coNcr,usììiN
SUMARIO : I." La Comunión; 2.' Oración dominical; 3." La
lracción de la sagrada Hostia;4." El beso de paz;5." Oracio'
nes preparatorias a la Conrunión; 6.' Conclusión del santo sa'
criticio;7.; La Misa de los Íieles en el siglo'lll;8.'Significado
de los ritos de la Misa según santo Tomás de Aquino. Bibliografia.
r.n Le CorruNtóN.-I-a sagrada Eucarìstia no es solanlcntc
el sacrificio de la ntteva Ley rncdiante el cu:tl son perdonados
nuestros pecados,y el Etèrno Paclre gravcmente ofendido repetidas veces por ntlestras maldades es aplâcado, sino que
tarnbién fué instituida para ql1c fttese sustento cle las almas,
con la.cual pudiesen conservar y lnantencr su vida espiritual.
IÌstos <loscaÍactcres de la sagratla Ettt:irristí:rsc nos ntltcstrarì corì toda claridad cn la santa Misa. En clla y por clla
o f r c c c r n o s a D i o s l a Vícti r n a q u c l c cs n ti i s:r g r a tl a b l c; ctr cl l a
y por ella toda la santa Iglcsia colÌst:tlìtcnlclrtcpresenta al Altísirno cl sacrifrcio dc un valor infrrrito,cl sacritìcio dcl Crrclpo
y de la Sangre cle Jesucristo, y tanrbién cn ella y por clla rccibimos el mismo Cuerpo, Sangre, ahna y divinclad de Jesucristo como manjar, sustcÌÌto y vida tlc nttestras almas.
La Conrunión sacramental corrstitttyc cl gratlo tnáxittro rlc
participación en el sacrifrcio.Los fieles están obligaclosa acctcarse a la sagrada comurrión,por lo mcnos ulìa vcz al affo, eu
cl ticrnpo pascual que recuerda la institución de la sagrada
lìucaristía. Esto no obstarttc, el Concilio cle Trento inspirándose en la edad de oro <le la piedad,'cuando los cristianos recibían cotidianamenteel pan de vida, expresa su deseo de que
los fieles comulguen sacramentalmentecada vez que asistan a
la santa Misa "o fin rle Et'e rccoian, nlás abu,nd'arttesfnúos
del socrificio" (r).
(l)
"Quo ad os sanctissimi huius sacrificii fmetus
(Con. Trklcnt. Ses. XXIÍ, c. VI).

ubcrior provcnirct."

Dlì L.ì l'LlìGÁRI;\
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LITIiRGIC.\

NostEn"

.\Ì, FIN.{L DE L,\ MIs}r

171

^CTOS

La liturgia está tlel todo :tcorrle coll cste dcseo, ya qtlc cn
cl nrorlo corì qllc cstlt ordeltacl:tlit siruta NIisa, la colrtllliólÌ del
celeblartte cotrtprentletambien la comttttión cle los asistentcs.
Y si bien ésta no cs obligatoriit corÌ1ola prirlrera, la Iglcsia
cxpresa cliìrancntc stt intcnción, nlediante cl rito y las fórnrulas tlc la satrta l\'Iisa.
2." I.a otecróN DoÌ\ÍrNrc^L.-La existencia cle la oraciórl tlourinical eu la santa Nlisit sc rcmolìta a ttrla época litri rgica
llitstiurtc ettttigtt:t,cicttittnctttc :t los ticrnpos tle sztn Agrtstín,
sino autcs. lìl sartto obispo tlc Flipona habla tlc ella cotllo clc
rrna pleg:rt'ia prcparatoria a la sagradit Contttttiótt (r). San
Agrrstíu. prcgulttáÌ ltor qué se rezzl en este lugar tlc la satlt:t
Nlisir, y rcsponcletlttc así Itl lcrltricrc l:r flagilidatl Ittttrtlrttit.Y
:r lu vcrrla<1,t-otrtintia<licicltdo,si ttosotros llcttlos pccittlo cott
cl pcnsarnicnto,colì la palLlrra, con los ojos, si ltcnros experinentatlo las consccttettciasc[c algttlt:t tcrttaciórr tlttttttlatr:t,lit
oración clominical ttos ltttriíìc;rdc cstas ctllpas ligcras, cttalttlo
: fcrdónu,nos cortto pcrtlottttttros.
rlecirrros
Después de esto, podemos yÍÌ acercartìos aÌ :rltal sin tctttor
tle courer y l-,ebernuestra cotttlenación,)'a quc las palabras dc
csta plegaria tieuetr etr si tnistttas rtlla eÍìcacia rnedicinal.
lil I'tt[cr rtosj/cr preltala dirt'ctanrertte lt la sagracla Conrtlnión. Esto se veía colì rÌrayor clari.lacl cn los ticrlrpos antcriorcs a sart Gregorio ÌVlagno (54o-6o-1),ya qttc cntonces se
rlccít en el montento ttrismo eu qtte los ficles se llegaban a la
sagrada À'Iesa.Antes cle dicho Papa, tocla la asamblea catrtaba
r la. Oración,dorninical jttutamcuto con el celebrânte, como se
practic:r hoy clía en la Littirgia griega. Etl la tnozárabe, los
fielcs rcsponden Atuón a- cacla ttna de las peticiortes,cxcepto
ir la ctrart;r quc clice:. "l'uttcttt rtostrun... Ill 7,un nucstro tle
codt día dáno.çlc/ro1; 11lt crra'l rcspotrclcu Quia Dens es:
I'orqtc crcs-Dios.."

(1)
d r(lit."

"Quatn totuln Ìretil,ìoìrcm fcÌc omlls EqcÌcsia
( IÌr ) isL. r 49. I' . L. XXXIII, col.636).

dominica

orntionc

con-

El enrbolismo dcl Patcr uostcl', r.r sça cl : l-ibero, rros (t),
constitul,s ulÌ comelìtario y conro cl desarrollo tle la última
pctición, por medio clel cual snplicarnosa Dios rlue nos libre,
no sólo <lel nral, del pecado, sino dc todos los nrales pasados,
prcscntcs y íuttrros; que rìos conceda el don de la paz, y sollre
toclo la prrreza dc la conciencia y la tranquilidad clel alma,
y con fruto
con<licioncspropias para rccibir cortverrientemente
la sagrarla Eucaristía.
La oración clominical,conro sabemos,es la plegaria de tocla
la farnilia cristiana. Pero rlrcriendo la santa Tglesia qrle se
r('cc cn cste lngar de la santa Nlisa, el orden u la Eucaristía
y coÌììcÌpreparación para rccibirla, es eviclenteqrrc la liturgia
colÌ cstc su nrisnro hecho, invita a todos sus hijos a que pidalì
r r l l ) : r <l r cc t 'l c s ti a l cl 1 >u ttco ti d i t,r o , y co n sccu e n tcr n cr l te
a r cci lrirlc, rlcsrlc el monìelìto rluc cl bucn Patlrc nn sc ha hecho
s o r r l o : r l <l c s c ode l o s h i j o s, y h a p r cl r a r a cl op a r a cl l o s, co n r ca l
rn:rg-nificcnci:r,
su l:anquete rlivino.
IJosTr,r.-La frac.ción <lc li1
3." I-,r rn..rcclóN t)E I-^ sÂGRAD.r
sagra<laIilostia cs la acción tlcl cclclrlante quc conìo próvirlo
patlre <lc familia, parte cl pan rlivino para distribuirlo a los
hijos cn torno cle la mesa eucarística. Antieuamente la ccrcrtronia cra urás cxpresiva y tenía uìayor irìlportancia. Todos
kls prcscrrtcs rccibí:rr-rla sagra<laCorlrruión, y si alguno por
:rlgrin nrotir'o no había clc recibir la sag'rarlalìucaristía, cra
invitatlo por cl tliácono a qlle se separara cle los rlemás,y arrú,
cotrforrne la sentcncia rlc varios arrtorizados liturgistas, a qrrç
s a l i c r a d c l a l g le si a , p u cs n o p o r l ía co n ce b i r seq u c u n cr i sti a n o
pcnttartccicr:r cspectador pasivo, nrientras el sacerrlote, los
( f)
Li beÌa nos , q u a é s u mu s , D ó nrine, ab omnibus malis, practéritis,
l r r aes énti bus et fu t ú ri s ; e t i n t c rc c dénte beáta et gloriósa senrpcr Vírginc, Dei Genitrice
María,
cum
bc r i ti s AD ós tol i s tu i s P € t ro € t P a u lo, at(lue An(ìrea, ct ómnibus Sanctis, tÌa propitius pacem in diébus
D os tÌi s : ut oD e mi s e ri c ó rt l i a c t u a c
sdiúti, et a peccáto simus semper
l íbc r i c t ab om ni ì t e rt u rb a t i ó n c s c c úI i .

O s ro g a mo s , S e ú o r, q u e n o s l i b ré i s
de totlos Ìos males, pasados, presentes y futuros: y por le intercesión
de Ìa bicnaventurada Vlrgen MarÍa
Madre de Dios, y de westros bienavcnturarlos Apóstoles Pedro, PabÌo
y Alrlrér y de todos los Santos, darìvuestra bondad, paz en
nos, rlsr
esta vida, p&Ìa\ que asistidos con el
auxilio de vuestra misericordia, jamág seamog sclavog del pecado, y eslcr)ìos scguros dc toda pcrturbacl6n,
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Cena dcJ
nrinistros y los asistcrltcs rcnovabal-Ì lít sagrâda
SeÍior.
chupaLos nifros sostenidos poÍ los brazos de sus madres'
inolabios
stls
coll
preciosa
ban algunas gotas <le la Sangre
centes.
el
Los enferrnos detenidos en casa, los encarcela<losen
batÌel
cn
hennanos
sus
colÌ
se
unían
prisiones
Íondo de las
los
quete <iivino; recibielìcloËlosdones sa-gradqsde la rnalro cle
el
ObisPo.
enviados
ministros
Por
y
Los anacoretas del desierto, los cristianos de la carnpiía'
próxirna
la
toclos aquéllos que preveian uo poder asistir a
verse
reunión, llevaban consigo cl Ctrcrpo tlel Seffor, Para no
misterios
de
los
privados, por la distancia, cle la participación
tle la salud.

Era necesario, por lo mismo' que el celebrantc hiciera ortlinariamente las partcs para satisfacer a tantas y tan diversas
necesidades.
Con los lìr.lcvosusos litúrgicos en cuanto a la preparación
del pan, y corr la obligacla fracción dc la Flostía erl tres partcs'
la fracción lra percliclosu primitiva inrportancia' Esto no obstautc, ha restado su sentido literal, y la Iglcsia, conservándole'
'invita a los fielcs a qtlc sc lrccrqtlcll a la rnesa ettcarística'
Los fieles ptleden' por lo Inismo' como los discípulos de
Emaús coltoccr a Jcsris nrccliaiitcla fracción clel pan'
bcso tlc paz como seilal <lc anlor
4! Et-, scso DE P^z.-El
para prepararsc a
cristiand, constituía tarnbién una invitación
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honrilíiL tlcl prcsidcnte, pcr'o cu totlo cí[so sc hitilrr sicrrrplc
antcs (lel Canon o anáforir. Iìsta rlisposición está tlc acttcrclo
'' - con lo prcscrito'por cl salto Evangelip: j'S.i-ul..tì,emfio.
de l,resentar lu ofrenda cn cI a.Ilar, aLLíte ucucrdos dc qu.e tn lt.crtttotto licrtc alguna qucjtt. cotr.tra ti, deltón alJí misnrc lu. ofrendu, del.ante del alto.r, y z,c frintcro a rcconcilíu,rtc con. tu, lt.ertndno ! despu.ésvolz:crtí.so, fresentar tu, ofrend.a" (r). Esto no
obstarrte,cn Roma y cn Africa, los fieles tliferían el beso de
paz hasta el momento rlc la sigratla Cdrììunión. AsÌ 'Ío atcstigua con toda claridad san Agustín: "Después dc lu, santificoci.ón tlel sacrificio, dice, froferirnos ILt Oración Dotninical.
Dcspués de clhtr.se dícc: Ia, Puz scu con qtosotros,y los CrisIí.onosse besan con cl, ósculo sortto. Es sefi,old,e poz; corno
dìcen los labíos hdgo.secn Ia, corr.ciencia.Eslo es: así conto ltts
Iobios se jnnton a. los lahios de tt. hcrntnuo, así tu. corazón no
sc olcjc de su corozótr. En uerdotl son. gran.des estos Sacrontenlos, y nuy grondes. I-Ic aquí qtrc cs rccibido, es coutido, es
consumido" (z).
'
La existerrcia<lel l;cso de paz cu totlas las liturgias, es una
prucbit <1uctlcnrrrcstrascl clla rrna prírctit:a pliutitiva. Los ficlcs dc hoy lro la corrrprcntlcn,o por lo mcuos los rnhs instruidos la juzgan rrna ccrerrrouiasaccrrlotalrlc un simbolismo vago
y sutil. Dl bcso cs la prcpa,raciórrirrntediata a la Eucaristía.
Scgrin cnseffanlos teólogos,cl cfccto principal clcl sacramcnto
rlc la Eucaristía consistc cn l:r unión coll Jesucristo y con
Irtrcstros herrnanos,rnicrnbros dc Jesucristo.
El beso cle paz cs rrn sír-nboloarrténtico de esta unión, y
ptccccle ttatrrralnrcntcal acto qrrc la tlebc pro(hlcir, ya que es
turt siglto sensible clc las disposiciones requeridas para la
nrisma unión.
(1) "Si ergo offers munus tuum rd nltarc, et ibi recordatus fucris, quin
írater tuus habet atiquid arìversum te: relinque ibi munus tuum Bnte altnre,
et vade prius reconciliari fretri tuo: et tunc veniens offeres munus tuum."
(Matth.. V, 23-24).
(2) "Post sanctificationem sacrificii, tlicimus Orationem Dominicam. Post
ipsam dicitur: Pax vobiscum, et osculantur Christiani in osculo sancto. Pacis
signum est; sicut ostendunt labia, fiat in conscientia. Id. est: tluomodo
lnbia tuâ atl lahie fratris tui acócdunt, sic cor tuum a corde eius non rece(lat. Masna erfÍo Sacramenta, et valtle magna. Eccc aecipitttr, comcdituÌ,
col.
consumitur." (S. Ausrrstini Scrmo 227 in tlic Paschnc. P. I . XXXIIÌ,
I 101ì.
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La invitación clttc sc hacía en las atttigttas liturgìas crâ nltly
irtstrnctiva'. " l)uos cI bt'so dc fu:2,u t'in dc qr,lr rt'dís ligrtos
dc rccibir los sortÍos ÌlIisterios."
La Iglesia ha proceclidobien suprimicntlo el abrazo fratcrno
rlc los íìeles,habientlo clesaparecitlola evaugélica sencillez clc
costruìrl)res.Con todo, qucrla sieutprc frttle l;r I'crclatl tlc quc
cou habcrlé cotrservacloclì tllìiì fortna rcclttcitla etl stt litttrqtre éstc cs cl ntotucttto clÌ cl
gia, ella prosigue eusefrártclotros
i\[isit tlcllerl urás tlc prola
a
satttl
rqrrt:
asistt'tt
tluc aqucllos
pósito disponcrsea rccilrir cl tlon cttcitrístico,rltte lcs v:t :t scr
a<lnriuistr:rc1o.
-\ L,\ Coltuxróx..5." L.rs tnus OIt,tcroNrs t'lìEP,\RÂTolì1,\s
l,as trcs f)r'acioltcs pl'opttcstascrt cl Nl isal [{otrtano :rtttcs tlc
la Courttnión clcl cclclrrtntc, l)crtcl'tccclìit aquclla ópoca rle lir
ctlarl rncdia crÌ (luc ll pic<larlcstitlractt ttttlclstr rttítscsplóntlitkr
flrlrcciuricnto.
lì r r c l c ó< lic c< lc lÌ : t t k r l[ o t lc C ] o r l l c i r rl : t s l t r t l l i t t t t o si t l ì ì i t l ì c l 'í t
tl c c olc c las c r r c lr r ' í s t ic asc ot t it l g t t t t a s v a r i a c i <l t t c s .I l o n r a l . L s
ir r t r ot lt r jo c n s r r c ódic c Sac r at r t e r r t a r i ol l i t s t a t Ì t c t a r t l c , 1 ' s c g r i r t
ohscrvii el \,Iicrólogo, las tomó, tro clcl Ortlcu Ronrano, "sittcr
dr ' lt t t t ' t dic ión dc lo. s r c ligios o s : u o t t c - t O r d i u c R o t t t t t t t o ,
scri c-r rcligiosoru.nr truditione."
La pr im er a c lc l: r s t r es O r ac i o n e s ( r ) , c x p t e s a e l d c s c o d c
qttc la paz, arltrell:rpaz (lr.lcatrunciarott lrls ángclcs clt el ttacintiento tlc Jcsrrcristo en lJe'léncoÌìì()t'lll{)tlc krs pt'ittrcrrlsfincs
tlc la Ertcai'uaciórt, rcinc sicmpre err cl sctto rlc la sauta

I

t)

i)

)
,)
ì

)

)
)

Ig les ia.
t"'Por
iô' t nis ì no quc - ' ' ì ls t apr im t r i L p l c i ; a r i l r c s c o t ì ì {) r l l ì c o rrre'rrtAriodc la dcprecación precedcrltc: rto,lo nobis f (tccttL:
dodno.çlu ltus, crranclono sc dicc ésta, conlt acolltecc elì las
Nlisas clc clifuntos, también ella se onrite.
qrti di'
(1)
f)ominc
Jcsu christe,
relilrtìuo
xisti ApostoÌb. tris:,-Pa@rn.
vobis, Ìracem nream do vobis: nc leslìeccsta Inet, scd fidern Ecclellicia
siuc tuae: canìquc sccundttm voluntnct crlatlunaÌe
t4rü tuetn
ltociÍicarc
regnas...
ct
vivis
diFncris:
Qui
Â nrett,

Oh Scfror Jcsucristo, quc dijistcis n
grrcstros Apóstolcs: La paz os dc'jo,
mi paz os doy, rïò miréis & Inia Pcgsd65. sino a la fe de vuqtra fglmia:
y dignaos <ìar'le lraz y unirla sepqn
vuestÌÂ voluntâcl- Vos que uicnilo
f)ios, vivís y rcinóis por torlos los
sigl,r'i rlc krs siglrrs. Arnén.
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La segunda (t) pidc Ia pcrseverancia final y rura urÌión inl-ima con Dios, tlc la cual provierlc la fuga dcl pecatlo y la
firlelidacla la observanci:t de la ley divina.
I-a tercera oración inspira el horror a la comunión incligna,
y la humildacl neccsaria para acercarse âl convitc cucarístico (z).
Así prcparado cl ficl mecliantc la sabia ordenación <le la
Iglcsia, se accrcará confiadanrcúteal nranantial pcrenne tlc la
gracia. Semcjarrte el Centurión, golpeándose el pecho confesará por tres vcccs quc no es digno dc recibir e'l Sef,ror: Dornittc ttott sum dìgnus. N.las,ascgurado por el amor divino, del
cual experinrcrìta la poclcrosaatraccióu, continuar'á cliciendo:
".9efior, ltronunciad unu sol.a pulubra, y qtt.edurú so,u,unri
ulnru."
EI celcbrantc, ponclrá sobre la lengua el pan cle vida, y
Jcsris tonrará poscsión rlcl rlrrc le rccibc, consaglanrlo y aliItrcntaurlola ntística unión cotr la virtucl rluc sale rle srr Crrerpo
y rlc stt Sarrgrc: "Corptts Dotn,itri uoslri Ia.su.Chrísti cusloliat
unìtnau luan in aitan a,etcrnatn:El Cucrpo de nuestro Sefior Jesucristo guurde lu ulnur ptra Iu z,ida elerno. Anr,óit.
Antiguarncntc los ficles recibían la sagrada Cornrrnión'bajo
las tlos especies.Por esto el Papa consagraba el vino en clifc(l)
D om i ne J qu C h ri s t e , Fi l i i D c i
vivi, qui ex voluntatc Patlis, cool)crantc Spiritu Sancto, per mortem
[.uum m undum v i v i Â c a s t i : l i b e ra me
1rc'rhoc sacrosanctum Corpus et Sanguinqm tuum ab omnibus iniquitati. bus mt'is. et universis malis: ct fac
nre tuis semÌrcr inhaererc mandatis
ct a te rrurnquam separ'&i pcÌmittas : Qui c um m dem. . .

(2) Perceptio Cot poris tui, Domine Jesu Christe, quod ego in<lignus
sumeÌe praesumo, non mihi proveniat in iudicium et conclemnationt,m : s e{ D r o tua pi c t s t c D ro s i t mi h i
ad tutBmentum mentis et corporis, {'t
ad medelan percipiendam: Qui vivis et regns cum Do Patre in unitÊte Spíritus Sancti Deus, Der omnia sRectrla saeculorum. Amcn.

Oh, Seíor
Jesucristo, Hijo
de
Dios vivo, que scgún la voluntad rìel
Padre, y con la cooperación tlel EsI)ÍÌ itu Santo, disteis con vuestra
rnuerte, la vida al mundo: Iibrarìmc
por 6te westÌo
sacrosanto Crierpo
y Sangre de todas mis iniquidads
y de todos los otros,males, y haced
(lue pcrmanczca siempre . unido a
vuestros.Ìnandamientos, y no permiLáis que jamás me separe de Vos,
que siendo Dios, vivís y reináis con
el mismo Dios Padre...
La participación de vuestro Cuerpo, oh Seõor JesucriEto, que yo
indigno me atreYo a recibir, no
sea para mi motivo de juicio y
condenación, antcs r)or wegtt a pie<ìad me sirva <ìe defensa Írara el
alma y !t cuerpo, y de remedio saludable. Hacedlo Vos, que siendo Dios,
vivís y reináis rcn Dios PadÌe, en
unidarl dcl Esníritu Santo, en los
siglos de los siglos. Amén.

DE L^ PLEc^RÍ^ Llrr'ÍRGrcA
^cros
rcntcs cálices, y p:tr:r c.\prcsar rícjor cl ítttittto aÍccto qtrc
rneclianteel sucratn'erttttt*unitutis ct ltucis tlnía a los fielcs
con cl pastor, hacía clerraut;tr algttttas gotas dcl propio cáliz
cn cl cáliz destinatlo a los frclcs. Irero, lracia el siglo IX arin
en Roma prevalcció cl uso cle oÍrccer para la Cotnutliórl de los
asistentes, no ya clel Cáliz consagtado, sìno del vino cn cl
cual se cchaban algunasSotas cle la*sangre cle Jcsírs, a fin de
que con 3u cotrtacto gdedase sarltificacla'toda la bebida. El
Ordo Romun'ls 1/1 nos atestigua la arrtigiiecladde csta discipliua.'Esto sc practicaba a frrr rlc obviar los graves inconvenientcs a quc daba lugar la sagrada Comttnión bajo ambas
cspccics,prirtcìpalnrerrtcpor el peligro clcl clcrranramientode la
preciosa Saugre, y por la rcpugnancilr quc muchos cxperimentaríart, tcnicnrlo quc tts;Ìr clcl cantrtillo comúu. Del cáliz
de los fieles,no ya corìsagraclo,sino solatrrcntellendecido,a Ia
supresión del mismo, no nretlió lada rnás quc tlrl paso. El Cardenal Robcrto Pullo cscribía clc esta stlcrte a la nritacl dcl
siglo XII: "Cristo dejó u Iu rcsolttcitintíc .sttrsy'o.soIo Igle.ria,
I.a m,anera cónt.o debían rccibir los kgos Iu Eucaristía. Por
cc nuty hcnnoso que la Carne de
cuyo ordcnucitin y u.ro'e.Poïe
Cristo sc distribuya o lo.s legos. Pucs a Io aerdatl set.ía peligroso qlíe lu,songrc se rcpurlicsc buio La csltcciede líquido en
Ia Igl,esiaa. Itt nuútitutl de los liclcs; t' aún scrío mós pelígroso
sí htaiese quc ser üeaatlt u los cn,fcrnos rle Ia ltarroquia" (r).
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costumbre de
6." Corct-usrów DEL sANTo Srrcnrrrcro'-La
la
Conrunión la
òagrada
de
poco
tlespués
de
vino
un
sorbcr
hallamos recordada en los Ordines Romani del siglo XIV. Con
todo existen de la misma cliversos vestigios en la primitiva
Iiturgia, y se inspira en la gran revercrrcia que profesaban los
antiguos, y en el temor de que con el toser o esputar no fuese
profanacla alguna partecita de las sagradas Especies.
El uso cle purifrcarse los dedos tlespués de haber adminisa laicis Eucharistia sumi tlcberet (Christug) sponsae suae
cuius consilio et usu pulchre fit, ut carb cbristi laicis dip
periculose ficÌet ut sanguis sub liquida srreie multitudini
"oÀïi.it-i"ai"io.
Nt;i;"m
;;í;;;Ë;.
divitlcrctur; longc pcriculosius, si inffrmRtls per naroit
Ecclcsia
h,i;'ti"(P. L. 186' @1. 163-il).
chiam deferrctur."
(1)

"Qualiter
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trado la sagrarla Corrrunióna los ficles,lc hallamos cotrçigrrado
y a c n c l V I O r c l cr r R o n ta u o ; n o a sí l a p l cg a r i a q u c a ctu a l '. nlente aconrpafia çr las abluciones, ya,
Suc, g!, e{.Sac-r-amentario Grcgoriano, la oracióln Qrtotl. ora sumlsínr.r.r(r) constituyc la colccta de acción de gracias.
La plegaria Corpus tu,trnt,,Dontín.e, quod su.mfsi (z), fornra
partc de aquellas oracioucs privadas que se hallan en los Sacramentar.iosa partir-del siglo IX. Lo propio dígase dc la invocaciórl Plnceat.tibi, Sancto,Tríilitos (3) dèi final de là ãêción ' "á -"
litrirgica, y que hallamos consignaclaya en la misa del Códice
Corbcycnse.
Finaltncnte el Sacrificio ha. siclo ya ofrccido; la acción tlc
gracias quccla terminada; la diviua bcrrdición ha desccndido
sollrc cacla ttno dc los asistcntes.Es ncccsario, dc consiguientc, r'olvcr a Ias propias octrpacioncs,llcvatrtlo fuera dc la
iglcsia, juntamentc cotr cl rccucrclo dc las gralrdes vertladcs
cle Ia fc, la virtucl y aqucl sobcrano valor quc nranan del altar crrcarístico.
Ilc rnissu cst:ldo.ç, I.u.rní.roltu. tcnn.inodo, tlicc cl diácouo, a
rltricn, por razón de su car'!Jo,le cstá cncomcndado dcspcclir
a los ficlcs, asi corno ól rnistrro antcs tlcl ofertorio tlcspidió
a los penitcntcs y catccúutcrros.Y los ficlcs, con la Eucaristía
(l)
"Quotl orc sumpsimus,
I)omine, pur& mente capiamus:
et tle mrrncre temporali
fiat nobis remcdium
(Ex Ord. Missae).
rmptiternum,"

(2) "corpus tuum, Domine, rluorl
sumrrsi,ct Sanguis,quem potavi, a<l-

haercat visceribus mt'is: ct pÌÊcsttr;
ut in mc non Ìemanc'at scelcrum
macula, quem pura et sancta Ì'efecerunt sacramenta: Qui vivis..." (Ex
?rd. Missae),

(B) "praccetribi, sancrarÌinitas,
obsc<tuium scryitutis meae: ct ÍÌra6ta; ut sacÌificium, quod oculis tuae
maie,qtatis indignus óbtuli tibi sit acc:ntáblle, mihi<lue ct ómnibus, pro
quibtrs iÌÌrrrl óbtuìi. sit, tc mist'rárrtc, prolritiábilc. Pcr Christum l)orrrinurn nostrum. Amen.

quo
Scf,or,
conscrvcmos
"Haccd,
puro
con un corazón
lo que acabaque
y
mos de recibir:
este don temporal,
produzca
en nosotros
frutos

ot,iïJ$"rlt":tïË"è"fin",

qo" h" ,"cibido, y vuestr& Stngre, que he bc-

bicÌo, Dcrmanezc&n cstrech8mcntc
unidos a mis entraíras, y haced <tuc
por vuestra sânta gÌâcia no quede
mencha aÌguna de pecado en mí,
dcspués que me he alimentado de

ìÍiJiil"lïJ,"'
ï .:il?',""
ï j:ï:""iïJr'"ï
u",,f'ïi"'fi::'Ê'n1â;;
sanra.eì ob-

sequio de mi servidumbre, y haccd
que el sacrificio que acabo de ofrecer
a los ojos dc vuestra divina Majestad, os sea agra<ìable, y qtre por
vrrcsLra miscricortlia sc'n propiciatorio Ì'&r'u! ml y Ìtarn todos aqrróllos
por quicnes lc he oÍrecido. Por Jestrcristo Scfror nucstlo. Âmén."

orr. "parnn
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cll cl corazórì, vr.lclvensilenciososâ srls propias ollligacioncs,
para contirtuar, esforzacloscon la virtud sobrenatural cle la
gracia, la lucl-raclc la vitla, dispuestos a cualquier sacri ficio
por amor a Jesris que por cllos dió su propia vida y derra.
mó hasta la riltirna gota <le su sangre preciosísima.
EN EL srct.o 111.-'Í165
çx1s2." I-rl NIrsa l)E r,os FTELES
crintcnos, los pcnitortes, los misnros gentiles sc habían ya
rctirarlo. L-a partc realrncntc solenrnc t[e la rnisa, el sacrificio propiarnente dicho, o segrin Ia expresión más conoci<la,
/rr lrisrr tlc Io.; fial.c.s,lta comerrzado; el. carácter littirgico de
las or ac iones y ilc los r it os c s c o r n p l c t a m c n t c d i s t i n t o . E n
rtatlit apcrras intelv icnct-rlos f iclcs ; no hay sahnos cantados
por cl pucblo, ni lectrrra :rlguna, aun cl cliácono pcrmancce
c u s ilenc io; s ólo c l Pont í f ic e es r l u i c n , c a s i s i n i n t c r r u p c i ó n ,
dirige la palabra en una scrie cle oracioucs. En esta parte, toclos los ritos y preces guardan íntima rclación con el santo
Sacrificio, están a él srrlxtrdinarìoselìteraÍnente.
iÌ ) O I t r t or io. ì ì l pr ir ner : r c t o c s c l o f r c c i n r i e n t o . C a d a
fi c l c lebia hac c r una of r c nc la a f i n d c u n i l s c a l s a c r i Í i c i o ;
se ofrecía el pan y cl vino qilc (lebían scrvir para él mismo.
Al propio tiempo presentaban tarnbién otras ofrenclas para
lcls pobres, las viuclas, el clero y para las diferentes obras
dc la Iglesia. Esto dernuestra claramentc quc la ofretrda qrrc
actualnerttc se hace drrrante la Ì\{isa t:n estc ntonìeuto, no es
rrna sinrple mrlestra de caridacl,ni sirluicra Llna lnera limosna.
'fuvo ya eu su origen uu caráctcr casi sagratkr; es la ofrencla hechzren razón del sacrifìcio, por mcclio cie la cual el fiel
s c ulle al- gr : t n ac t o quc s c r eal i z a e n c l a l t a r .
''
I-a ot.."a^ sc haóe en silencio. En cl siglo V, clescleel
ticnrpo cle san Agustín, sc reconoció la oportrrnicladde cantirl uu salnro a <los coros, conlo sc hací;r cn cl Introito. I\{ás
tarrle fué corno lo rcstairtc abrcviaclo; el sahno ha desluparecicloy sólo se corÌserva cle él la Antífona. Este canto
se llamó (Ìfcrtòlio.'-81'Oïcrtorio- de l:r mis:i rlc difuntos ha
c or t s c r v u< loc s t c c r r llic t c r ' , Àlgt r r r a s \ r c c c s s c t o n r ó e n v e z d e
ruu sahno otlo pzrsiijc rlc la Ììiblia, y aurr tle otras obras.
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lll Pontífice y los diáconos recogían las oblaciones, sep.rralran las oÍrcttdas para los pol)res y el clero, y colocaban
sol,rrc el altar cl pan y cl vino rluc clcbían servir para cl
sacrificio. En el cáliz que contenía el vino, se mezclaba un
poco de agua, segírn atestigua ya san Justino. En el siglo III
san Cipriano, que se extiende largamente sobrc estâ práctica litírrgica, nos dice qtrc cl vino en el cáliz significa la sangre
cle Cristo, y el agua rcpresenta a los fieles. Esta mezcla clcl
írguâ y dcl vino en el chliz nos ensefia quc los fielcs se trnen
a Cristo, y pcrmaneceu cn su arnor, y que nada podrá scpararlos, así como cl agua y cl vino mezclados en el cálìz ya
rto pneden separarse. I-a oración consenuada en la liturgia
rí)lìrana para cuando sc hace csta mczcla, fesulnc este mist c r i o c o n s u h l i mc e l o cu e n ci a .
Ctranclotodo sc hallaba prcparado para el sacrificiÌr,el cele'brante
hacía una plegaria colectiva sobre las ofrendas.*Esta
oración empczaba invitando a los fieles a orar | "Oremos,
utis hennanos, bara qilc cste sacríficio núo y auestro sea
acogìdo faztorablcmentc ltor 1)io.ç." I-os fielcs se adherían
a Ia súplica, y el celebrante expresaba los votos cle todos por
la llanrada "oración, sobre las ofrentlas", qlle hoy llamamos
"Sccreto". La idea que expresan las seçrctas es siempre cle
!uc Dios acoja fa'r'orablemente las of rendas, y correspondicndo a ellas conceda su gracia o sus dones a los fieles. Casi
sc puedc clecir qne ntzrnifiestanla idca tle un canjc eutre
la tierra y cl cielo. Los fieles ofrcccn 'dones materialcs para
(lur: sezul santificaclos,y piclen en cambio los dones ceÌest iales.
l,) Prefacio J, Cúïon. lìl primer acto de la l\{isai o sea
liL o{rclcla u ofertorio, ha terminaclo. I-os <lonestlc los fieles,
el pan y el vino, se hallan ya sobrc el altar. El Pontífice pasa
lt rccitar las oraciones (luc van a lcalizar la transubstantación de estos clementos cn el Crrerpo y en la Sangre de
Jesrrcristo. I-a oración rer.iste trn carácter mrry solcmne. La
ccrra eucarística, en lzr cluc Cristo se o?icció por primera vez
a su Parlre vuelvc a relìovarsc. Iil Pontífice invita a los, fie-
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El Seííor scd cotl aosol'os'
les a urt:t oración más fervicute'
los asistenespíritu'-contestan
tu
Ai". .f celebrante. -Ycott
y a
recogimiento
al
ordinaria
invitïción
la
tcs-. No basta
lao r ac ión, elc c lc br ar r t eir - r s is t c dc ll u e v o , s u r u c g o c s m á S
Ios tenentos hacia eI
apremiante: Elcaemos los*corazortcs;
graciãs aI Scítor ttuestïo
ienor, contesta la asanrblca'Dentos
contestan: Es digno y
1Jios, clice el celebrante' Y los frcles
au dudcr(rttlcilte dig'
elçPontí6ce-.lcs
lnsro t-Sí,-continíra
'no
düttos grdcios síetntc
qttc
y irlsti, eql,itatiao y s(tlttd(úIc
Potlrc ontnipotenta'
Santo'
Scfior
lrrc y ctl toilo'sfartas, ioh',
I)ìo s et er no!
los llcrlcÍicios dc Dios' la
' Y entttnera a contilltlaciórl totlos
realizados elt cl desierto
creación del mundo, los milagros
la Encarnación' la obra
a favor del pueblo dc Dios; rlespués
de laRc denc ión, lav idam or t al< lelV e r b o , s u p a s i ó n . E r r
celebrante resume el
cste momento la in-rprovisación del
palabras mrsterlosas'
las
relato evangélico de la írltima cclìa;
la víspcra dc stl
cl1
por
Jcsíls
pronunciadas pritnerameute
mesa' Tomando
sagracla
la
sobrc
muerte, rcsuenalì de nuevo
csto ut nti
"ÍIaccd
palabras
írltimas
después por tcxto las
"
recordando la pasión tlcl
,,rrìrrori*;', el obispo las clesenluclve
su asccnsión' la
Hijo de Dios, su muerte' su resurrccción'
y declarando que es bueno
..O.runr" de su vuelta gloriosa'
cstos rectlerclos'
para obseryar cste prccepto y connlcmorztr
vino eucarisestc
oÍrezca a Dios cstc pan'
iu" to
favorablc
"r"*llca
miracla
uua
que dé
ticos. Finalmente pide al Scfior
'la
de stt
virtucl
ella
sobre
a la ol-rlación, y haga ricsccrtdcr
de
Sangrc
la
y
cte
Espíritu Santo para hacer <lcl Cuerpo
C r is t oc lalinr ent oc s pir it ualdc s t t s f i e l c s , l a p r e n d a d c s t t
inmortalidad.
ElCanont er m inabac ont lnac lox o l o q í a e t r f a v o r d e C r i s t o ,
qúe tocta-gloria y toda alaporque es en El, por El y corr El
b at r z aes c lc bic laalPadr eenelEs p í r i t t r S a n t o 'Y l o s f i e l c s
para atcstiguar rttta vez nrás
respondían: Anr'ótt, osí sco,como
cstado unidos con cl
qgc dtlÍante toda esta plegaria hallían
plcgaria propianletrtecucaÉontíficc. Esta larga oraciórt es la
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rística, la rlc acción dc gracias. Estlr diviclirl:l cu tlos partcs
. _aunqucclcsigualcq_(Prcfacioy Canon),por. cl Sdfir/rÍs o c:uìto tlcl ïrisogiol.
Iistc canto, arrnquc n-rrr1,antiguo, no ocupab:r anl_iguantcntc
cstc lngar. En la actrralidad todos los prcfacios tcrminan con
ó1. Pcro sc ve por cl coutcxto quc csto no cs más quc un:Ì
s i n r p l c i n t c r n l p c i ó n , ) 'a ( j u c l a m i sn r a p l cg a r i a cr i sti a n l .;4 u cl - . .."r ...
vc ir rc:úrirrlarsccn cl Calrorr.
lìl Prcfacio al igu:rl clc las prcccs colcctivas, cra intprovr'sado cu rrn principio, iÌlut(ltrc sicnrprc sobrc idéntico tcl'Ìta,
csto cs, acción dc gracias a Dios Paclre por sus bencficios,
por la crrcaruación rlc srr I-lijo, por la rcrlcnción, la pasión
1' los dcnrás mistcrios dc la vida clc Cristo. La mayor parte
rlc los prcfacios conscrvaclosltrucban csta libertacl perntitida
e r ì t Í ) l r c ( 'sa l c e l e b r an tc.
La ccna crrcarística acabzr rlc rcnovarsc. Jcsris ha l'uclto
r l c l r u c r o c n n r c <l iod c su s íìcl cs; cl ììsp ír i tr r S:u r to h a r l csccntlitlo paÍ:Ì consulììar cl sacriÍicio, cl I'atlt'c ha accptado cl
sacrificio y sang.rc dc su divino IIijo.
c ) C o t n t t n i ó n . 'fo <l o l o r ;u c si g u c sc r cfi cr c:r l a co n r u r i ó r r , 1 'p r r r l i c r a c a l ii i ctl sc r l c tcr ccr a p a r tc r l c l l sa r r ta l \'l i si r .
I'ìl porrtíficc procctlc a lzr fracción dc la hostia quc v:Ì :Ì scr
r l i s t i i b u í r l a a l o s f i cl cs. Es cstc u u a cto ta n i r n p o r ta n tc, q u c
c o n f r c c u c n c i a c l s a cr i Íi ci o sc cl csi g n actr Ia a n ti g i i cd a tl co n
cl rrorrrlrrctlc la "frocción dcl 2an.". 'l'oclas las liturgias tisncn unA oracióu propia para cstc acto. He ahí la fórrrula
rurásarrtigua cotroci<lapara la {r:tccióu dcl pan:
"'le damos gro,cias, oh. Podrc nu.cslro, for Ia, uido, y cI corrocitrtìcnlo qilc ilos llras rcz'rludo por rn,cdio dc Icsti.s, ln
Ì-Iijo:, a Ii Io glorio de todo.ç los siglos. Dc ltr,m,isnr,anl(Lilcro
quc cstc lrun diaidido, c.rtobu.dispct'so sobre lu, colinu cn, for,n(t de csltíg(r.çy sc h.u.conacrlido cn rnt,solo bocatlo, esí sco
tu Iglcsía., clcsde las cttrentidttd.cs tlc Io licrra, ltora lu, rcin.o;
PorErc a ti la gloria y eI podcr por Jcsucristo en todos los
siglos."
.ì'
los que asistían al sauto sacrificio debían participaï,.
.'l'odos
3l -
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dc él por la comtttriótr. En la antigüedacl sicmprc sc íttcrÌdia a csta unión clc los ficlcs cou cl pontíficc clì tlrì rttistnu
sacrificio. Por 1o mismo clttc los fieles tlcbían rccibir a Cristo, era ueccsario quc Íncsetl s:rntos y puros' El tiocttmcuto
que acabatnosclc citar, clicc inrnccliatanlclltedc la plcgaria clc
la f racción: "Nutlie conru ni bcba dc nucslt'tt eucuristíu' ttttis
tluc los qrtc ltLtrtsitlo bautímtlos en uoutbrc dcl Scfior, ltorqtrt
por csto se d'icc: No ttóis Io santo a los pertos"'
'Ì'anrbién clì cstc itlstalìtc cn toclas las liturgiirs cl saccrclote o cl cliácono,<.lccíacn alta voz: "Lds costtssttrl/cs rl /c's
sontos", o "iFttcru tlc uquí los impuros!" Etl la litrrrgia romatra tlcl siglo VII cl tliítcono clccía: ".Ol quc ,to c<tntulgt,
que sttlgu.'
Al llcgar a cstc ptlllto sc tlaba cu algtttras iglesias cl lteso
<le paz; cn otras alttcs clc'l prcÍaci<l. Str colocación ctrtre cl
Potcr nostcr y la cotrrttnión,como cstá cn Ia liturgia actual
rolnana, obcdcce :r <los c:rttszts;Por tllìa partc' sc tcrnrina el
Púcr no.slcr,dicicn<loqttc pertlotlaurosa todos los rltte tros h:ur
ofcnrliclo. El bcstt cle paz cs tll.Ìit prttcba tlc cstc pcrdón. Por
otra partc, la participación tlcl Cuerpo y Sangrb de Cristo es
cl grau signo dc rrnión y clc caritlatl cntrc los cristianos.

I

Estc úrltinro rito clata tlc la prinrcra ctlrttl dc la lglt'sia.
"Daos nnúuuicnte cI ósculo srtnto", clicen los apóstoles al
fin dc sus cpístolas (r). listc el'a u1Ì rltlcvo y lrrillantc testimonio dc la caritlacl qrtc rlcbc lciuar etltt'c los hcrntanos. El
beso de paz iba preccclitlo dc ttna oraciórr por la paz, rlttc
existe atiu en la liturgia romalliì (z). Acttralnrctttc la cercy
.moni:r tro,sc cfectti:t más qrtc cu 'las misas srilcnrucs, rinicanrente por el clero.
La sagrada cornttrtiótl cLrt, acleurás,prccctlitla tle tlracioues
I
(1) "Saludsod vosptr:os.ÌìnN,&'otros cg!Ì el ósculo sapto"' 9--Cor"-XVI'
En las
con el ósculò-santo." (Petr' V, xrv)'
zoj."'sJ"it".ï=;útüàniente
Ìg:ualmente en
el beso de paz se daba antes dcl Ìrcfacio'
iï1"ìi." ìi'i""t"tes
' 'iãs
en
la lilugar
que
mismo
tuviera el
ritos galicanoE, y
'
romana priúitiva."" -ay'posible
tursia
. , (ã) "tl"-i"o
Jeu Ohriste, qui dixisti oposl'olis tuis : Paccm' ctc'
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preparatorias, algunas de las cuales, por cjemplo cl Domine
ttott stntl dignus, son muy antiguas (r).
Cornulgaba cl Pontífice, inmccliatamoìtc después los sacerclotes, y, por' último, Ios asistentes. El cclebrantc colocaba
l;r sagracla Errcaristía bajo Ia espccie cle pan cn la mano dercclra alricrtzr clc cada ficl, dicicnclo estas palabras: ,,Corpus
Clu'isti": IÌl Cucrpo dc Cristo. Los doctor.cs y nroralistas
cristianos dc aquel tiempo, no dejan de rccordar a los fleles
qr.rccstas lnanos qrre han recibiclo cl Cucrpo clel Sefior han
rle pcrnrancccr siemprc prrras.
Después rluc todos los asistentcs habían comulgaclo se rcscrv:rba una parte cle la Eucaristía, la cual los diáconos llc'r'aban a los cnfcrnros y a los encarcelaclos.Era estc cl gran
Iazo rlc unión cntr.e todos los rniembros clc Cristo. ,'sontos
rtn solo cucrpo todos los que participunros del mismo pnn,
1"rr,
había dicho san Pablo. Al recibir la sagracla Eucaristía se
r c s p o n r l í a : ." A n t é n.:Así e s',,l o cu a l co n sti tu ía u n a cto cl e fe
cn Ia prescncia rcal rlc Cristo bajo las santas Espccies.
I-a rcvolución rcligiosa tlcl siglo I\r hizo sentir su inflncn_
cia cn la liturgia danclo más anrplitucl a las ccrinronias. Dc
la misma maucra quc sc había teniclo la iclea dc cantar un
Sahno a rlos coros cn cl principio de la santa l\{isa micntras
c l 'c o r t e j o d c l o b i sp o l l cg a b a a l a l ta r ., y o tr o m i e n tr a s l o s
fielcs presentaban sus ofrcnclas en el ofertorio, clel misrno
trrotlo sc nratrrló carìtaÍ un salmo con antííona drrrantc la
conrunión. Alg-rrnossiglos después hrrllo la tcnclcltcia opucsta
a resumir y allrcviar. La cornunión, como cl introito y el ofcr_
torio, no conser\/a del._salmo,nrás rluc un versículo o una
arrtífona. Gencralmcnte era crL*oiìi(l()
cl sâhno 33: Ben,edicam
Dotníntnn in oumi !entpore, por razón clcl vcrsículo : ,,Gustarl
,i,cd clú,t dul.cccs cI Seíior
!
!',.
I)esptrés rlc la comunión sc dccía una plcgaria en accion
clc gracias, la rlrrc llamanros ahor;r I>oscour,tutiónEI misrno
(1) Su cxistencia estâ afirmada por orig. Hoi
Vf in Ev. (S. Chrys.,
( H om . de S. T hom a) .
(2) "Unos panis, unum corDus multi sumus, omncs qui
dc uno Dane Dar(I Cor., X, 1?).
ticipamus."

.:.-.. .ì. ..._,_.-.=)J;-..--.-

llr L^ I!'ìtc^nl^ t'rrÚRclc^
^cl'os
la Íórrnula sigtriclttc tlc
antiguo documcnto cita<Io conticnc
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(tccrqttc;
dI IIíio tlc Duaitl ! Si ttlgutro cs st'tlo, qxc 'çc
-çrrtrrrtr,
si no lo es,qtle se (Lrrcpíciltt' IjL Scfior ztícnc' '4món'"
acciórr tlc
Las nraciotlcs quc tcnclÌros actttalnrclltc colllo
uo tictrctr
y
si
y
concisas'
brcvcs
mtty
g-racias sott sicmprc
tlc l:t
ctrtrtsi:rstrlo
clc
totro
irlspitación
dc
1'cl
ìa i11tcnsitlatl
pcusantictrtos
qttc acabanlos clc citar, cxprcsâl-Ì,llo ol)stantc'
y pór lrt bcbida
análogos dc gracias a l)ios por la comicla
cclcstiales clc que nos ha hccho partícipcs'
qttccla tcrurittatla la sltnt:t
El sacrilicio cstá ya consumatlo,
Nlis a. Los Í ieles hanr c c ibic loe l C t r c r p o y l a S a n g r c d c l S c amor se ha rcaliíror. El Sacramento dc la unión y dcl
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cl obisl'roo cl saccrclotcpronuncia un:r fórnrrrla tlc llcurlicióu
. guc. cs la oracjón sobrc cI lt_ucblo.
L a f ó r r r r r r l arl c tl csp cr l i tl ;rh a q r r c.i i ,l ,i l a n r i si u ,,: Id ,Ia n r i .tu
Ita conchtído.
Iìrr la liturgia rolÌlaníÌ cl rito con rluc sc rlcspidc a los ficlcs
prccedc a Ia bendicióu. Esto probablcmcntc olledece a rlrrc el
rliácono anunciaba el fin tlc la ntisa, 1' cl Papa rlue acallaba dc
cclcbl'ai, abarltlonabacl altar y bcnrlccíh'-crrtoncisrìrïitanrcritc" " :r los ficlcs qrre se prccipitaban dclante tlcl cortcjo" (r).
8.' SrcNlnrc.rlo DE r-os lìrros l)E LÀ sÂNTÀ l\[rs,r, sncúr,r
s^Nro 'l'oìrÀs ne AgurNo. - 'I'oclo lo quc cstá orrlcnatlo por
la Ii;lcsia para la celcbración dc cstc siÌcrantelìto, cs tlccir.
para la santa llisa, lo cstá convcnienternente,y torla vez
que cll él se cornprencletodo cl ntìster.iorlc nuestra saltril, por
lo nrisnro sc celebra colt rÌtayor solemnicladque la usatla cn
los clcrrrássacramcrÌtos. Y como cstá cscrito: ',(]trtrdo trt
!ri.: dl. cnlr(r cn Ia, cusrt.tlc Dios" (z); y "uutcs rlc In,orucìón.
l r r c f u r u l u . u l n tu " ( r ) ;1 xl r cso ,:u ìtcs d c ccl cb t.a r cstc u ti stcr i o , s c p l c s c r i b c cn p r i r r r cr tó r r n i n o ci cr ta p r cp a r a ci ti n p a r .ah a ccr clignamentelo qnc siguc. De esta prepal-ación,la prirnera
parte es l:r alabanza rlivirra quc sc hacc cu cl introito, se.grin
arlrrclloqrre cstá escrito: "S'ucrificìo de alu,ba.n,zu.
ute lrcn,rurú,
t'utLí cI cantino por dontlc le rn.osfruróIu sohul de Dios', (4).
Estc ilttroito se totna la mayor parte clc los salmos, o se
canta con un verso de cllos, puesto quc, couro dice san Dionisio: "los salntos cotu'ltrendenpor ntodo d,c u,Iu,ltLt,nr.tu,
todo
Io qua se co.nticneeu, la Sagratla Escrituro," (5).
La scgunda parte conticne la conrncmoración de la prescntc nriscria, cnan<lo sc piclc miscricordia, dicierrdo: I{5tric
clcison, trcs vcces pol la pcrsona dcl Paclrc, tres por la tlcl
Hijo, cuando sc clice Chri.stc cl,cisou,y trcs por la rlcl Es(l)
D om F r . C ab ro l , O . S . l l . , Ì -a O ra c i ó n a n t i g u a rl e ì a I g l c s i a .
(2) "Custodi pqlcm tÌÌulìl ingrcrÌicns tlonrurrr l)ci." (Eccl,, IV, 1?).
( 3) " Ânte or ati o n c rn p r& c Ì )n Ì a n n i mn m t u n n t . " (I t c c t . , X V U I , 2 i ì ),
(4) "Sacrificium laudis honorihcabit, nre, ct ilÌic itcr tuo ostcn<Ìanrilli sal utar e D ei ." ( Ps . XL I X , 2 3 ).
(5) "Psnlmi comprchc'rrdunt lrcr motìum larrtlis quirlquirl in sanctn Scrintura coÌrtinctur." (I)ionys. f4ccÌcs. hicrar., clD. iÌ).

- - ïal.:' ' - - '

486

D]ì L.\ PI,EGÁRIi\

DBL "p^TER NosrER" AL FrN^L DD r,Á MrSÂ

LITÚRGICA

píritrr Sarrto, cuando sc aiiacle Kyric clcisot, colltra la triple miseria, dc la ignolancia, de la crrlpa y tle la pella; o para
significar quc todas las pcrsotras están ttniclas erttre si.
La tercera palte lecuerda la gloria celestial a la que tetrtlcnros dcspués rlc la presellte vicla y tniseria, tlicienclo: "GIo'
ria in ercelsìs Deo", qtle se canta cn las fiestas ctl las cltte
sc colìlllclnora la gloria celestial, y se omite cn los oficios
tristes que pertettecettal recnerclo dc nttestra miscria.
Luego se dirige previalÌreltte tula instrucción a los fieles,
prresto (lue estc sacriÌtlrcnto cs tttistcrio tle fe' Esta instrttcción sc hacc dispositivaurctrtcpor la dot:trina dc los Profetas
y de los Apóstolcs, qlle sc lce ctr la Iglcsia por los lectorcs
y los srrlldiácouos.ì)cspués cle esta lectura el crlro canta cl
Grtttlutrl, qrre significa el progrcso de la vida espiritrlal, y
cl Allchtio, quc sigrrifica la espirittral alcgría, o el I'raclo
crr los oficios tristes, que significa el gernitlo cspirittral, pttcs
cstos scntinticutos debcn prorlttcirsc ctt cl pttcblo cle la prctl ic ha doc t lina.
Instlril,csc cl pucblo perfcctanrctttc por la doctrina cle Cristo couteuicla en el Evangelio que lecrr los ministros strperiol'cs, es clecir, los diáconos. Y puesto qtte creemos a Cristo
como a la verrÌacl divina, segtin aquello que está escrito: "Si
os digo la uertlad, àpor qué no lne ueéisl (r), leído el Evangclio, se canta el Sínrbolo de la Íe, en el cual mtlestran los
fieles que se aclhieren por medio de la fe a la doctrina de '
Cristo. Se canta este sírnbolo eti las fiestas ell que se hace
mención cle é1,cotno en las de Cristo y de la Bienaventurada
Virgen \,Iaría, y cle los Âpóstolcs qrte establecicron esta fe,
y . c n ot r as , s em c jaut es r '
,
Prcparado, pt1es, e instlttíclo cle cste modo cl pttcblo, se
âcerca ett seguida a la cclebración del misterio, (ltlc es tamb ión of r ec ido c om o s ac liÍ ic ioy c o n s a g r a d o y r e c i b i c l o c o m o
sitcl'anìcnto.Itor lo cttal pt'itncro sc hace Ia oIrctttla, tlcspttós
Ia consagración..1fçla .rrr&tct'iaofrecida, y, p9.r riltimo, str
recepción.
( 1)

4E7

^CTOS

"Si vcr itttem

tlico vobis, ( ÌÌttlr e non c r c tÌi tl s nr i l tl 't"

( J otr n.,8'

40) .

Á."r.n clc la oblación se hacen clos cosas, a saber: la
alabanza dcl pucblo mccliante el canto del ofertorio, por el que
se significa la alegría tle los que oÍrecen, y la oración del
sacerdote que pide que sea aceptada por Dios la ofrenda del
ptrcl-rlo.Por lo cual tanrbién dijo David: "Yo, con sencillez
de corazón, he ofrecido alegre todas estas cosas; y lte aisto
rluc tu fucblo, rewtitlo cn este lugor, te ln ofrecid,o con gozo
sus prescntes,' y desprrósor-a, diciendo: Sefror Dios... cozscn,a perpetrranrcnteestu aolunlad (r).
Iìrr seguida, respecto tle la consagración que se realiza por
virtucl sobrenatural,prinrcro se cxcita a los fieles a la devoción
cn cl prcfacio, por lo cual se amonesta a quc tengan levantarlos hacia l)ios los corazones, y en su consecuencia terrninado el prefacio, el pueblo alaba devotamente la diviniclad
<l e C r i s t o , r l i c i e n d o co n l o s á n g cl cs: Su u !o , ,ïu n l o , Su r tto ; y
la hurnanit.lad,diciendo con los míos Bendito el que aiene, etc.
I)esprrésel celcbrante conmemora en secreto: r.' por los quc
s c o f r e c e e s t e sa cr i fi ci o ; e sto e s, p o r l a Ig l csi a u n i ve r sa l ,
y pro his qui in sublintitote sunl constituti (z), y especialrl-Ìentepor los que ofrecen o por quienes se ofrece. 2." Hace
conmemoración de los santos cuyo patrocinio invoca en favor
cle los ar-rtedichoscuando dice cour.uttnticanteset ut,emoriarnaeilerontes. 3.' Termina la práctica dicienclo: ut haec oblatio sit
illís pro quibus offertur salutaris.
Acércase después a la consagración misma, en la que:
r.'pide su efecto cuando dice: quam oülationem tu Deus, qtc.;
2." verifica la consagración por medio de las palabras del Salvador ctrando dice: qui prìdie; 3.' excusa su presunción por
la obediencia al mandato de Cristo, dieiendo unde et ,rLeÌnores, etc.; ,1.' picle quc sca accpto a Dios el sacrificio y sacrarncrìto: o) en cuanto a los que le reciben, diciendo stt,pplice
s
te rogamus, elc.; b) en cuanto a los difuntos que ya no pue(l)
"Eso in sinplicitatc cordis mci, laetus obtuÌi univcrsa haect et Dogaudio tibl offerre dol)ulum tuum, qui hic repcrtus cst, vidi cum ingqti
DaÌfa; eú postca otat diccttst l)otríne I)cús... custodi harìc voluntatem,',
( I Pâr aÌi p., XXIX, 1 ? ),
(2) "Por rrluéllos rluc cstón consl,iluÍ(hs cn un cstado muy clevado."
( I. 'tl m ., II) ,
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den recibirle, clicienclo:Xf':mento ctitttn Dornínc, etc.; c) espccialrucntc cn cuallto a ltts misrlos saccr(lotcs rluc Ic ofrccen
diciendo'.fiobis quoqu,epcccatoribus.

ct solentni, (Brujas, rgzz); DvclosNe, Origiucs clu Ctlte
,Urtiattt.çul.Ihtstt'otl.o,
'Chróticn, (París, r9o.l; Iìuciclolt.cclìt.,
( I 3 a r c c l o n a ,r 9 z5 ) ; C ,r n o N r r ,O. S. Ij , ,l l Str cr i /i ci o C h r i stíu n o
c lLt,liltt.rgía dclltt À[cs.ru; Fn. N{,rc,u+r,/ ',ltttico lilurgico, rorrrrrrrr,,
(Ì\,[il;rrro,r 897-99).

Después sc trata <le la pcrccpción tle estc sacramento, )'
prcpara a los frclcs para rccibirlc: r." por la oración colcctiva
de los ficles qrle es la dominical, crt la quc pedimos que lìos
sea dado el pan nucstro<le cada dí:r1 I' también por lzr privatla quc oírecc cl saccrclotecspccialmcutepã'r los fielcs, cuartclo
dice: Iibera nos, quacsulu,usDontíne, etc. 2." Es preparado el
p ueblô por la paz que s e da dic i e u c l o '.A g n u s D e i , e t c , ; y a
, que este sacramento es dc unidad y de paz, según se ha dicho.
En las misas de difuntos en las que se ofrece el sacrificio,
rÌo por la paz presente sino por el descansode los muertos, se
omite la paz.
Síguese después 1a recepción clel sacrarnento, que recibc
primerarrente el celebrante,y despuéslo cla a otros; pucsto que
como dice san l)ionisio: "ÁqttèI que du u olros lts cosas di.ainas, primerantente debe ser él portíci1te de elJas". Por último ternrina toda la celcbración clc la rrrisa por la acción dc
gracias, manifestando los asistentcs su alegría por el sacramcnto quc han rccibido (la crral significa cl cauto dcspués dc
la comur-rión),y el sacerdoteoÍrccicndo por la oración las gracias, como también Cristo, cclebrada la ccrracon sus discípulos,
dijo el himno.

BrslrocnarÍ,r.-Boxn,
O. S. B. Cís., Reru.nr, liturgícanun,
Opero Omnia (Roma, r62r); MenrENE, O. S. 8., De a.ntiEtis
Ecclesíae ritibtts (Ruân, tToo); M,rnrll.ov, O. S. 8., Ìl4usctntt
ilalicunr., (París, 17z4) ; DurnrsNr., G Io so riuut, (Basilea, 176z) ;
Sto. TouÁs or Açurlo, 11.LXXXIII,
art. IV; Mrnarr, l/resd,r/.rus,S: R. C., (Roma, 1736); X{ncnr, Híerolericou,, (Bolonia, ry65) ; ManrrNuccr, Mau,u,alc Socrot'rnn Caerctnoniot'u,ut,
(Roma, t879) ; Dr Henm, Sacroe Liturgi.tte Praris, (Lovaina, r85r-r9oz); J. F. V.rw DEn Sr.rlleN, (l\{alinas, rgrr),
Sacra Lì.turgio,' C. Cnlruwrnnr, Caerentoniale ht.Missa friaata
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Los S,rcnalruNTos
ENsus RELAcIoNDs
coN r,r s,rxt.r lVIrsa.
SUMARIO: 1.' Los Sacrarnentos
en sus relacionescon la santa
Misa; 2." Bautisnroy Confirmaclón;3.' La Comunión;4.' La
Penitencia;5." La Extrenraunción; 6." El Orden Sagraclo;
7,' El Matrimonio.
Después cle haber estudiado la naturaleza y el rito cle la
santa Misa, \far.nosa ocuparnos de los sacramentos,quc s(rll
como los canalcs y acuecluctoscon los que se nos cornrrni,'a
la misma gracia. Y como por esta ntisrna raz6t rJcquc to(l(t5
cllos sor-rlos rrrediosinstituíclospor Jcsrrcristo para conturriciLr'nosla, guarclan una relación la más estrecha con el santo srt.
crificio de la l\4isa,por cso antes clc tratar de carla urro rlc t'll,rs
cu srrs relacioncs col-rla liturgia, los considcrarcnìoscoll r'(
pccto a la santa Misa.
r.o Los S.rcnaueNTosEN sus RDr,AcroNES
coN LÂ saNT,r]\'Irs
-Segtin el sisterna de la antigrra disciplina, conservada strl/s;,
tancialmente aírn en nuestros días, los Sacramentos que
presentan las'varias fases de nrlestra vida religiosa, tienerr u
base en la liturgia de la santt [[isa, porque, o soll confeccior
dos y administrarlosdurante Ìa celebración de su rito, o por
menos tienen con éste una relación la más íntima.
Este hecho corrstituye la expresión de una grande verrlr
Ia santa Misa como._rpt,oattcìórçdel sacrificio tle Ia Cru:,
toilo *7ìito y de toda ztida en el orclen sobt','
'"ìo'\urrrïr'tle
htral. Los sacramelltosson los que reparten estos merecirìÌi
tos y la vida que nos viene de Jesucristo.
2." B,c,urrsMo.vCoNnrrrracrór.r.-El rito actual usatlo tii 1;r
athninistració1l..,c1ç
los <lod prinrcros sacramentos, nos oif,'ct:
t t na r elac ión t c nue y r enr { ) liÌc on l a s a n t a M i s a , e n c u a n t i , f r l r r c

tccostés,durante la solemne cercmonia qtte prececlea la Misa,
y los sagraclos ólcos sou collsagrados clrrrante la misa del
Jrreves Santo. I\,Ias,cn la antigua disciplina tenían una relación más íntima con cl santo Sacrificio.
El catecumertato "el noaicíado de la z,ida cristiano" como le
llama Tertuliano, esto es aquel pesiodo preparatorio para el
bautismo, durantc el cual los canclidatoseran iniciados en las
verdades de la fe, constabá.de una multitud de ritos, de ceremonias y de instrucciones que tenían lugar en la Cttaresma
dufantc la celebración de la santa Nlisa.
Considerando ahora solamente sus aspectos más principales, y lo que se practicaba en Roma, notaremos que al empezar
el ayuno de la cuaresma, los catecírmenos eran presentados
al Papa a fin de inscribirles en la lista de los electi o cornqetenles. En días anteriormente seffalados, llamarlos días de los
escnttinios o exámenes,se les admitía en la lglesia, y después
de la primera plegaria de la Misa recibían la scfial de la crttz
sobre la frente, se les sujetaba a particulares exorcismos, y
oían las lecciones de la Sagracla lìscritttra, entre las cttales
tcnían una grande importancia las relativas a los santos Evangelios. Luego Seguía la exposición del Credo y del Pater,
la unción de los órganos principales de los sentidos coll ld sâliva, y con el óleo bendito sobre el pccho y sobre las espaldas.
Si bien es verdad que los catecúnrenosno podían aúrnasistir
a los sagrados misterios, con todo, en el ofertorio sus padrir
nos y sus madrinas presentaban en su lugar las oblaciones,
haciendo inscribir sus nombres sobre los dísticos de los que
ofrecían.
-,
El Jueves funto en eFCanon de lá Misa tenía lugar la consagración de los óleos, rito clue aítn es observado en la liturgia actrral, y cuando todo estaba asi preparado, el sábacÍo sigrriente,se les confería el bautismo, y luego despuésla confirmación. Revestidos los neófitos con hábitos blancos, crrtraban
proccsionalnrenteen la lglesia paç4 asistir por pritnera ve7-. - . ü
al sacrifrcio de la Ì\'Iisa y para alimentarse con el pan de vida.
Iìl rito ha si<lo rcduciclo; con torlo la liturgia tlc Cttarcsnra,
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dc Pascu:t y (lc Pclltcc()stóscstá llcna rlc cstos rcctlcr(los tlttc
rurcn.cl lrautisrrtocon la"ç:tttta Ì\'[isa.Ì\ltrchas colcctas 1' pcrícopcs dc los prcl[ct:ts y dc los cvangcli,rs (ltlc sc lcelt tlurantc
la Cuarcsma hacen alusión al bautisrrto. Ett cllas sc habla
<lc pur if ic ac ión ( t ) , r lc it guit lit n p i a ( : ) , t l c t r t t c r '; r l t t z t l t t c
desciendcdel ciclo, clc utra transforrnaci<iniutcrior, totlos los
cuales son sínrbolosy cfçctos clcl sagrarrtcntodc la rcgelleración.
En la liturgia dc la l\{isa clel sábatlo Sartto y dcl sábado
cle Pentecostés,al rccuerclo dcl hecho histórico va ttniclo a la
celebración clel bautisnto ton la alcgría tnás sinccrzr al constatar los acreccntatnicntoscspiritttales <lc su farnilia, dcbitlos
a la tnuerte y a la resttrreccióu clc Jcstrcristo y a la velrida
del Espíritu Sirnto. En cl misuro corazón dcl sacrificio tlc estos días, tlll lÌlomcnto antcs dc la cottsagración, la liturgia
con el fin cle nrostrar la íntima uniórt cntrc cl barrtismo y la
Misa, prcscnta al Scíior sus lltlcvos hij.s lcgcrtcratltrslrlcdiatrtc el agrra y cl Espíritu Santo (3).
3.n L,r CouuNróN.-Poco dcbc clccirsc accrca dc las rclaciones de la Corrrunión con cl sacriÍìcio clc la N{isa, porquc
ya son bastantc cvidentcs. Es cou la cclcbracióu clôl sattto
Sacrificio que se prepara el sacratnetìto.,v cs al final del mismo
quc la liturgia ha didpueslo la dispensación ordinaria de la
Eucaristía. Por lo mismo, que ésta constituye el rnás firme
vínculo de unión entre los fieles, se arlministra la comunión
dcsde el altar, y desde éstc se llcva a los cnfcrn.ros.Los hijos
de Ia santa Iglesia sou convocados al altar como íuentc <le
vida sobrcnatural, par.a quc cclcbrqrr su lranqrretccotidiano.
(1)
Lavaos, purificaos,
aparta<l de nis ojos la
"Esto dice el Scfror Dios:
de haccr
cesarl dc olttar mal, anrcndetl
malignidad
de vuestros Densamientos,
(Lecc, del Miérc.
tle Cuaresma).
de la t'ìrtcera semana
bien."
patente
(2)
rni santidad,
os leuniré
dc
cn vcsotros
"Después
de hacer
puy derramaré
sobre vosotros agua pure, y quedaréis
todas las naciones;
y pondré
cn tnotlio de vosotros un nucvo
rifica<Ìos <Ìc todas las inmun<Ìicias
(ìc la crìerta
(Introito
s|tnana
lìc Cuatcsma).
rlcl miórcolcs
esDíritu."
(3)
dc nuestra
scnidumbrc,
csta ofrcÌì(la
tccibáis
Scíor,
"Os suplicamos,
por éstos ttue os haque os ofrecemos
y de torla vuestra
íambién
familia,
r:l
Iìstríritu
Santo,
concediéntìolcs
con
rsgclì('rar'con
cl
agua-y
héis dignedo
ttuc goccmos nustros
días
rlc trrrlos stts Ìrccados, y tlisÌrorricndo
la remisión
(Ex
cn paz."
Ordine
Missac).

l.'
I.,r PrxrrrrcLr.-Paralcla
:rl catccumcrtatocra la conr l u c t a <l c l a Ig l csi a p a r a Ia r cco n ci l i a ci ó n ( l c l o s p cn i tcl ìtcs
l , r i i r l i c o s .E r r 'c l p l i r r ci p i o d ô l a C r ìh i i sr i r a . ki s q ti c sc l u r h ía r r
hccho reos cle gravísimos pccados públicos, \'cstidos con un
:ispcro saco 1' habicnrlo siclo esparcicloscon ccniza, eran cxllulsatlos tlcl tcmplo, y postraclosa l;r pucrta, cspcr:tharrla s-rlicla <lcl Obispo y dc los asister.Ìtesdespués cle la i\{isa, para
llorar'sus crrlpas c invocar la caridad.rlc ulrâ recoÍciliaciónj '
IÌn c1 Jue'r'csSanto sc cclebraba para cllos una I\{isa cspccial,
<lurautc Ia cual rccibían la absolución, y asi erall adt'ììitidos
clc tnrcvo a la cornunión dcl Cuerpo del SeÍior y con la Iglesla,
I-a liturgia tlc Cuaresrna prcscnta cste caráctcl' pcnitellcial
<lcstinado a Ia rcconciliación; nos rccucrcla la solìcitucl clcl
lrucn pastor qtlc va clÌ l)usca dc la ovcja cxtraviacla (l); la
inrlrrlgcntcbondacldc Jcsucristo'parÍÌ con la adírltcra (z), y su
Dotlcr sollcrano sobrc la rnrrcrtc.
5."

Lit Extnrlt,runt;r(rw.-J-as

corrrlic.ioncscspccialcs clì (lrrc

(l)
"lìsto
tlice cl Scr-rol l)ios:
IIo a<tui rluc yo mismo
iré cn busct
dc
nris ove.ias, y las rcconoct.r(: y visitaró,
Àl rnrxlo (tuc ul Ìraslor vÍÌ visilarì(lo
(tu('sc
su t,'baiio,
r'n cl rÌír ctÌ
hrllrr crr nrrrlio rlc sus ovt,jts,
rk's1rués rluc
yo las ovcjas nrías, y las rccogcró tlc
cstuvicron
rlcscar'_r'iatÌas, asi rcvistaré
lotlos los lugarcs
disÈcrsadas
en cl rlía dcl ntrblado y tlc
rror clontìc Íucron
tlc vatias
nalâr tinicblas.
Y yo las sacaré rlc ìos nucblos y las rccogcré
en las montaffas
ciont's, y las conduciré
a su IrroÌlio rraís, y las antccntaÌé
y cn toílos Ìos lugarcs
En
tlc csta ticnn.
rlr: Isracl,
a los arroyos,
iunto
p4sto," rnuy fértil<'s las apaccnteÌé,
y cstar'án sus pasLos cn los montes tìc
pasLos
y con los abÌrndantcs
la vctrìc hicrha,
Islacl.
Allí
cntrc
scstcarán
quc<larán
sacia<ìas. Yo, dicc el Seãor Dios, apacen<ìrl Ìos montcs tle Isracl
y las havó scstcar. Ander'é
c'n busca de arluellas quc sc
tflÌó
mis ovejas,
y rc.cogcr'é las quc habían
VcntÌor'ó
lns
hr1Ìrían Derdido,
sitltr abanrlonatlas.
quc han Ìradeci<ìo alguna
y daté vigor
fractrtta,
n las
hçrirlas de aquillas
y.,. a todas
tlice cl Scfiot
omnipotente."
con juicio,
d{biÌes;
aDaccnl,aré
(Ez.c., 94, 11-16).
(2)
cogitla cn
"He
a Ìtna rnujcl
tÌacn
aquí que los t'sctibas y fariscos
y poniéndola
Il{aestro,
csta mujcr
a Jesús:
a(ìultcrio,
en mcrlio,
dijeron
manrlatlo
en
la
Lcy
nos
ticnc
l\Íoisós
a{aba tle ser sorprenrlida
cn adultetio,
paÌa
aircdrc'ar
a las tales. Tú, i,qué tìiccs a csto? Íro cltal DregtÌntaban
y jro(lcl
hacia
cl suelo, y con cì
acusatle.
Pclo
Jcsús inclinósc
t{ntarle
cllos cn prcguntarlc,
sc cnMas, como porfiascn
en la ticrra.
rt,irìo escribiì
ella
tire contlc
El que tle vosotÌos se halle sin ìreatÌo,
tÌdrczó, y les dijo:
cscriotre
vcz continlraba
a inclinalsc
la Ìriedra, Y voÌvicndo
cl prinrcro
uno tlas
sc iban escabullendo
bicnrlo cn el suelo. Mas, oída tal rcspueta,
que dcjaron
pol los más viejos, hastl
solo e Jesús y I
otro, comenzÂndo
lc tli jo I Mru
,Icsris. cnder czlnrìoic,
ln rnu jet quc csLebe en metÌio. Entonccs
jer, ;,rlónde cstán tus acusarìores? lNadie
Ella lcsnondió:
te ha condenado?
y no
yo
Anda,
tc condcnaré.
lc tlijo:
Pues tamrnco
Nâtlie, ScÉor. Y .feús
(Joann,,
VIII,
3-1f),
Irequcs nás."
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ACTOS DE LA I'LDGARI^ LITÚRGIC^

sc halla la pcrsona rluc rccibc estc sacramcnto, irnpidcn su
iLtlnrinistracióudulantc la santa Misa. Con toclo, cl ólco pala
la salurlablc unción recibc su virtucl por meclio dc unos ritos
quc sc placticau cn cl curso clcl Canon, durante la celcbración
tle krs sagra<losMisterios,
ó.' Er Onnuw Sncnaro.-Este es cl sacrarnerlto quc prcscntiÌ carÍÌctcrcs rnás visil-rlcscle rclación con la santl Ì\{isir.
Los valios grados cle la ordcnación, están tlc tal suerte <lispucstos, quc rcl)rcÌscntauarin ahora los varios grarlos dcl altÍÌr (luc cl candidato subc sucesivalnentepara cclebrar el divino
sacliÍìcio. Saclificio y saccrdocio son dos rcalidaclcscscncialrurcntccorrelativas, ya que cl sacclclocio existc para el Sacrificio.

)
)

rninistros rlc cstc sact'ÍÌllrcrìto
7." Er, 1\4,.renrl,trrllro.-Los
sou los contraycntcs.Mas, por lo rnismo quc cs lln sacrzÌlÌìcnto,
s r r s c or r r lic iouc st lc c out r at o y s u s l i t o s e s t í r r s t r j c t o s c x c l r r s i \':u.ìlcrìtca la autoritlacl tlc la Iglcsia.
ì , a r r r ás ant igr r a y c ous t al ì t c t r l t l i c i ó n n o s r l c n r u c s l l u <; r r c
cl matrirnonio sc cclcbraba dclante <le la Tglesia, scllaclo cou
runa X,Íisa,la ctral mcdiante el sacrificio cucarístico colìsagra
la mutua entrega cle las personas.
A este tprinrer nricleo dc ritos, la edad rncdia aiiarlió tocla
rrna rnnltitucl clc ccrcnronizrsy cle lrsos quc roclcabanal sacraluìcnto colì una solcnrnidaclmajestrrosa.
Ahora todo ha naufragado, y la socierlaclconternporánca
hace tocloslos esfncrzos para arrcbatar toclo carácter saglado
al rnatrimonio.
La iìriba y la beirïición de'la liturgia, uniendo la' borla al
sacrifrcio, adcurás dc una mayor gracia celcstial, sngicren a
l< r s c s llr ls osliLs t lis pos ic ior r csc s p i r i t u a l c s r l u c r l c l l c n s i c n r p r c
tclìcr cu la lida conyugal, rlrrc cs vida tlc prcocupaciouesy dc
rlohrrcs,los crr:rlcsticnctt, con totlo, srr valot', cttattclosort rtL-cptados en=rrnión con los"srrfrimientos de la qran Víctima dcl
I)c consigrriclìtcto(las las Íascs cle la vitla sobl'enatulal es-
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tán cn rclación con cl sacrificio dc Jcsrrcristo,r'enovado,místicamerrte sobre cl altar. Y csto por :unztraz6n dogrnártica,a
saber: porquc los sacramentos salicr<rndel Colazón clel Salvador rnoribundo, figrrrados en la sangrc y cn el agua quc
manarol-rcle su costaclo;por una la:ón ascética,porqrle los sacranlcntos nos clebcnincorporar con Jcsucristo, cl crral con su
lrasión nrercció su virtnd, y con la santa Mis:i la aplica; y
l)or urìa razón litrirgic:r, ya (luc todo cl culto sc corlcentra cn
la santa Misa, y clc l:L santa i\{iszr sc cliÍundc para haccr a
t o r l o s s c r n c j ;r r r i csa Jt'su cr i sto .

ln rNtcr,rcrtit

ct{Is.l.I^N^ o Sli^ Iil, II^UTISMO
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IX

Ln rnrcrncróN cRISTI^N^o sD^ EL lJnurrslro
SUMARIO : l." La iniciación en la Íe cristiana; 2"' El Bautisnto
según la práctica de 19 lglesia roÍq3lna;3.u Ritos del catecu'
menato;'4." Preparación para el Bautisnroi 5.' Adrninistración
del Bautisnro; 6.'Liturgia observadaactualnlentepara la adnrinistración del Bautisttto.
t." Ln rnrcr,rcróN EN LÂ l'E cRrsrL\N^.-El Ìlautisl;lo lìo
consistc solamctrtcctt cl acto dc la inscripción dc algrrno cn l:r
socictlatl tlc los fielcs, sino qttc cs cl Sacratltcnto quc conficrc
la vicla sobrcttatttralclcl alnra. Y cstc cfccto propio dcl Bautismo le rcaliza de tal srtcrtc, (lttc sca cl tlttc fucrc cl graclo tlc
s;urtitlarla la cttal cl alnra scrír tlcspuósclcvatla por Ì)it>s,scatr
los quc fucrcu los carisnras tluc la cmbcllcccrltlt,cstas gracias
y cstos caristttits,uo harítn tttíts <1ttctlcs:rrrr-rll:try afiatrzar ctr
clla la prinrcra s:urtidad cotttcni<lacontrl sctnilla crt cl Batttisrrro. Así cotrto la scmilla colìtictrc virttlltltuctrtc cl árlrol, así
cl Ilautismo cortticne la misltta vitla cristiana' Dl I-larrtisnro
constitnyc cl scno virgirral y fccttttdo <lc la santa l\'Iatlrc la
Iglcsia, cu cl cual cngctrclr:rpara Cristo stt divitro Esposo, a
toclos los pucblos clc la ticrra. Es trcct'sitrio lraccrsc cargo dc
cstas vcrdaclcs parÍì poclcrsc clcvar a los conceptos sublinrcs
quc inspiraron la liturgia tlcl sacrattrcrrto tlcl Bautisrrto, cl
primcro y cl más necesario dc toclos los Sacramcntos.
I)cstlc los prinrcros días <lcl crÈtiatrisrtto,la iniciación cn la
F-e conrprenclióclos ritos clistintos cI Btrutìsnto y ltt inftsíórt
del Dsltírilrt SLttttopor ntctlio dc Ia int'l'osiciótrdc Its t"uttos'
Este írltimo Sacramento csttl\ro rescrlatlo rcgttlarmctttc a los
Apóstolcs, micntras quc cl Bautismo poclía ser cotrfcriclo atttr
por los cliáconos y los nr'ismos simplcs ficlcs. Es vcrtlatl qttc
las fuentes primitivas no nos describen la disciplina del catacumcnato tal como la hallamos en vigor en el siglo tercero;

todo la ntisnra naturalcza dc las cosas
<la sobrad'
'os
para presuponcr quc ya clc-scle
cl principir-l.cxistí+.uua 'r,o[_
-tlvo
ganización cspccial para aquóllos qu.'ii.n,ln sinìplcs aspiran_
tcs al Bautismo cristiarro, no poclian aritr participitr tlc los rli_
v i n , r s S a c r a n r c r r to s.cl i cr l l tr r ctr tc ÍÍu ( . r r 1 r t.r í,r 1 ,r l r : i tr sl r r r t..
c i ó n t l c b í a l r r c c c d cr a l a c,r r vcr si ó r r tl cíìr r i ti v:r ,l ^ cu i L l tcr r íu
lrrgar al recibir cl Bautismo.
'"' "
San Justino es cl testigo ntás âutorizadó.ãccrczrile ldiritos
obscrvacloscn el Bantismo, scgúu-r
pucclcconstatarscpor lo rltrc
rlejó consign:rtlocn su prinrcra:úpología,cscrita clt cl airo r5o.
En clla hacc mención de Ia profesión dc fc, clc las plcgarias
cspccialcsy ptiblicas clc torla la:rsanrlrlca,tlcl ayuno y la confcsión quc prcccdían al sagrado lavatorio.
Con toclo, Ias fuentcs nrás copiosas para cl conocimicnto
rlc la liturgia dcl Bautisnro cn la Rorua y Cartago dcl ticurpo
dc Scptirrio Scvcro, las hallarnos crr k-rscscr.itostlc 'fcrtnliano.
Err su libro rlc Rcsul.rccliole, rcsumc totlos los r:itos tlcl Batrtisnrrr corr las palabras siguicntcs: "Lu c<r.rnccs lu:i:trtlt,
ltrtrtt
qt.'(1. dllno scu lntrificttlu.; lo curnc c.s rttreidu,
lruro qttc cl
ul.rttn.tt'Ltcttn.rugrutla,;ld. cu-nc cs sclludu, fu,.il qttc cl uhno seo
f ortul.ccida; Ie, ct.rne cs ztcluda con, I.o itu,fosícióu. tlc lu,s nr.ttttos, a. fín, de qtc cI a.hna,scu.ilantin,udlt con,cl, IÌs1tírittt; lo curnc. cs ulinr.crtladocon cl Cucrfo y lu Sungrc tlc Cristo, puro.
que cl uhnu. sca sacio.da col cI nr,isrio l)ios" (r).
La r'niciaciórra la vida cristiana no sc couccclia,por lo rrrc_
llos cu los casos ordinar.ios, sin qnc prcccdicra una prcpara_
cóu nrás o rìtclìos larga. Y por 1o nrisnro quc crarl muchos
Ios quc aspiraban al cristianismo, fué prcciso sisternatizaresta
prcl,araciótr,dctcrminan<lo las rcglas y cl ticnrpo dc aprcndi_
zajc. Estas rcglas eran las quc constituían la disciplina dcl
catecunÌetÌato
lll catecumenato constituía un estado cn el quc los que sc
habían ya convertido, aprenclíanlos deberes esencialesrclati_
!

(l)
"Caro abluitur, ut anima e,maculctur; car.o ungitur.. ut anima conse_cÌetxü; car.o signatur, ut et anima muniatur;
caro manus impositione
adumbÌatur, ut et anima Spiritu illuminetur;
caÌo Corpore et Sanguine
Christi vc'scitur, ut et.anima Dco saginetur." (p. L. II, cot, g06).
32-
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vos a la fe y a su conducta, al propio ticmpo quc sc cjcrcitaban en su práctica.
Los catccúmenos cran consitlerados como pcrtcnccientcs a
la sociedadcristiana, como cristianos. Los ritos qtte consagraban la entrada de un converticlo a esta categoría ilrfcrior, cn
los libros litírrgicos ãntiguos, ltevan la inscripción "ad chrislitutunr.faciendunt'. Podían permancccr catecíunclìos cl ticnrpo que deseaban.Así vemos que en el siglo cuarto los cmperadores Constantino y Constancio perlnanecierotl catccútnrcuos
*
hasta el artículo tle la muerte.
Si el catccúmcuo dcscaba completar su iniciación, y si los
superiores eclesiásticosle juzgaban digno rle rccibir cl batrtismo, en este caso Íormaba parte de los elcgidos o cotttpctcnles.
Los nonrbrcs de los competcutcserÍIn inscritos en el priucipio
dc la cuaresma con los de aquèllos clue habían de rccil-rir el
Bautismo en la noche tle Pasctta.Dttrante la Cuarcsma, tlebían
, prcsentarsc con frecucncia a la iglcsia para rccibir los cxorcisnros,y aprcndcr las instrttccionespreParatoriasal bautisnro.
El bautismo, etr efecto, desde la tnás rcmota antigiiedad sc
confería ordinarianrente ert la vigilia de Pascua. Y si cn ella
no podían recibir toclos el batttismo, o algún neófito, por llna
lr otra razón no podía tomar partc eu ella, ell cstc caso cra
.barrtizado en otro día del tiernpo pascttal. El úrltimo día cle
cste sagrado tienrpo, cs decir la solcnrlticlacldc Pcntecostés,
no tardó mucho en ser cotrsiderada como una segttnda ficsta
bautismal. Tal era el uso cle la Iglesia Romaua.
En Oriente, pareció que el día indicado para la regenelación
.. espiritrrp.l,es decir-gara recibjr el bautismo, era Ia Epifanía,
la grande frestadc la manifestación tlc Cristo y cle su l-rairtisnro.
Los Padres griegos de fines del cuarto siglo afirnran la cxistencia dcl uso en sus iglesias clc bentlecir las agttas batrtismales y de bautizar a Ios ncófrtos en la ficsta de Ia Epifanía.
El ejemplo del Oriente fué seguido por no pocos de las lglesias de'O'ccitierite.Irocô a poco, la ficsta de-la Nativiclad, y
otras muchas frestas,se asernejaron,en cuarlto al bautisrrto,a
la fiesta de la Epifanía. Pero los Papas reclanraron con insis-
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tcncia rluc sc continuara cn las iglcsias latinas, la antigüa práctica romana, muy anterior a tocla iclea cle solcmnizar la fiesta
dcl Nacimiento de Cristo con la aclministraciónclcl barrtismo.
Los ritos observadosen el catecumenato,en el bautismo y en
la confirrnación eran cliversossegrin la diversidad de los lugat'es. Nosotros trataremos solamente en este h.rgar del bautistrro scgrin cl uso de la iglesia romana.
Er. Bau'rrslro srcúw r-a pnÁcrrca DE LÂ TcLESIARoMANA.
-Los clocutnentosen los cuales está consignada la liturgia
dcl bautismo segírn el uso romano, son los siguientes: r." El
Ordo Btptismi publicaclo poi Mabillón en el nrimero VII de
strs Ordilas Romani. Este Ordo del tiempo de Carlomagno,
se halla entero y palabra por palabra en una instrucción sobre
cl bautisrro dirigida por Jesse, Obispo de Amiens, a los clérigos de su diócesis, probablementc en el aío 8tz, 2." El socrotncntario del, papa Adriano, el cual cla alglnos pocos detalles para la ceremonia final dcl bautismo. 3." El socramentario gclasíutro,qtle en gencral está de acuerdo con el Orclo,
si bien no poclemosnreuos tle rcconocer en éste la influencia
galicana. La existencia cle cicrtos detalles, como las formas
bilingiies, el empleo del símbolo Niceno, la snhstitución de los
acólitos y cxorcistas, rros dernuestranqrlc estc rito l1o estrlvo
tlcfinitivamente redactado hasta el siglo séptimo, en pleno períorlo bizantino.
2."

En este tiempo, el bautismo de los adultos era ya una práctica excepcional.Ordinariamente los ritos clel bautismo'tenían
lrrgar sobre los infantcs. Por eso cl Ord,o y las rtibricas dc
los sacramentarios'hablande los iniarptesque son llevados sobre los brazos/ que son acompafraclospol los padrinos y las
madrinas, encarga<loscle rcspondcr cn su nornbre. Pero, con
todo, está claro clue las fórmulas fueron compuestaspara los
aclultos,y <1uelas ceremonias tan solo tienen sn sentido conrpleto crrandose trata cle persorrasya. llcgadas al uso rle razón.

.l

l'

l

3.' Rrtos oer c^TEcu[ÍEN.ATo.-El iugreso en el catecutrrer t a t o i l - r aa c o n r p a fl a d od c l a s ccl cn r o n i a s si g u i cn tcs: Ia e xsu I
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flación, con una fórmula dc exorcismo; la scir:rl dc la crttz
sobrc la frcnte, y. la impoEjçión de la sal.
El convcrtido sc prescntaba al sacerclotc,cl cual cmpczal;a
por alcntar sobre stt rostro, y tlespuésscíialaba stt frentc con
la cruz, diciendo: "En nontbre del Patlrc, y tlel Hiio y dcl' Es'
una plegaria,
1tíritu Santo". Esta cercmonia iba seguida dc
sobrc el canla
mano
clurante la cual cl presbítero cxtendia
dc Nucsyntcrnon
Padre
diclato, dicicndo "Dios onlnipotente
que
tc
hr'
sicrao
este
núra
a
tro Seííor Jesuu'isto,
'has tlignado
lLuutttt'oIu fc; cura lo ccgilero tlc sn'corozón,ronlle los lazos
tlc Satanús con qu'e está ligado. Abrelc, Scíior, Ia pucrta tlc
lir. píctlad, dc tol su.crtc çrc intbu,ído con Ia scfial dc ttt sttbi'
duria, sc z'ctt librc tle los hcdorcs de todus las concupiscencitts,
J' con cI suaac olor dc tus frccclttos te sírz"acon alcgría en Iu
Iglesia, ! Progresc tlc tlío ctt, díu, u firt dc qrtc scct afto ftrtt
recibir Ia oracia de tu, barttisnt,o,tlcspués de htr'beralcanzttdo kt
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Practicacla csta cerctnotria,sc cotrsitlcrabaya al coltvcrtitlo
corno catccúrmctro.Se le adnritía a tolltar partc ctl las asanlbleas rcligiosas, pero lto a las que sc rcfcrian a la liturgia
cucarístic:r propiamente clicha. Los catccúmenos tcllian un
lugar cspccial cn la iglcsia. Antcs clc cmpczar la cclcbración clc
los santos misterios se les despeclía.
prcparacióll parít
4." Pnaprrn.tcróN p^RA EL t.luusnto.-L:r
cl bautisrlo, importaba cn Rotna, lo propio qtlc cl1 todas partcs, una scric dc ittstruccioncs y cjcrcicios rlttc tctríarl cl trotltl re de cso'tttinio.s,sicnclo sietc cn cl siglo séptimo.
Es vcrclad quc Iìo poseemosninguna colcccìón tlc catcqucsis
rolÌìanas, contpzrt':rlllcs
;r las tlc san Cirilo dc Âlcjatrtlrí:r; cotl
toclo las que posecmos,r-rospncden dar una itlea tle la nattt(1) "Omnipotcns, sempiterne Deus, Pater domini nostri Jcsu Christi'
resÍric<'rc rìicnerc suDcr hunc famrtlum tuum qucm atl rudimenta Íitìcr vocare dignatus c, Omncm ctrccitatcm cortÌis ab co expellc; disrumpc omnes
Iaqueos Satanae quibus fuerat colligatus. Apcri ei, Dominc, ianuam Dictaf,is
tuae, et signo saÌricntiac tuae imbÌttus ornnium cuÌrirìitatum foetoribus careal,,
ct suevi otlotc DraeccÌrtorum, tuoÌum lac'tus tibi in Ecclcsia dcseniat, lct
proficiat de dic in diem, ut idoncus cfficiatur acccdere ad gratiam baptismi
tui, percepta medicina,"
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ralcza y <lc la Íonna dc las irtstrttcciorrcsprcparatorias al
bautisnro.
.Como iudica el nombre, los escr-utiniosestabalì clcstinados
a rcalizar la prcparaciórr dc los candidatos ni ttnui;'.irìá,-y'.t't
para prcscntar'lcsa los ficlcs,
particular y muy especiallì.ìcnte
los cuales porlían protestar, cll caso neccsario, cotrtta la adnrisìón de los indigr.ros.
En el sigJo.séptimo, los escrntinios comclrzaban en la ter'cera semana de Cuaresma. En la uìisa cstacioÍìãlclel lurreS,Sc
anunciaba, desde lo alto del anrbón la primera dc cstas rctrrriones."Dcbóís sobcr, carísiur,osIIn'rnuno.ç, {rrr r.ç ya inminen.tc eI tlítt en eI cu,al sct'ón instru.ídos iltrcstros clcgidos. Pttr
lo núsrno, con.tliligentc tleaoción, cn la feriu, síguiente, tli,gn,aos
octtdir ccrcu dc Ia hora serto. tlel día, a fin dc quc t:l ntistcrio
cclestiol, for eI qre es d,estruído el d,ioblo co,, stt, lrontpo, Jl
es abierla Io fuerto del reüt,o cclestìal, cot cl tru.ril.iodc Dios
podantos realízarle con inculpable mütisterio" (r).
Etr el prinrcr escrutitrio,Ios elcgidos tlaban sus uor.nbrcs,los
cualcs crarr inscritos en un lcgistro, y lucgo sc lcs scpalaba
crt dos glupos: los hornbres a la derccha y las rnujcrcs a l:r
izquicrda. Así colocados,prirrcipiaba la Ì\Iisa. Ì)espuós rlc la
Colccta, y antes clc las lecturas, un diácono llamaba a los catccrinrerros,lcs invitaba a postrarse y íÌ orar. ï.a plcgaria tcrrnirraba con cl rlutén., quc todos rcpctían elÌ voz alta. En toclas
las rcurriones, a una indicación del diácono, hacían la scÍial
dc Ia crrrz, y decían: "ltr, tronúne Patris, ctc.". En estc rnonìento sc verificaban los exorcisntos. Uno cle los clérigos encargado de este rninistcrio, se acercaba a los carrdidatos,prinlero a los hombres, haciéndoles la seiìal de la crrrz sobre la
frctttc, y lcs imponía las manos, pronnrrciando una fórrntrla
dc exorcismo; luego se acercaba a las nrujeres, y practicaba
con ellas la misma cercmonia. Después de esto, otro cxorcista
rcpctía lo mismo, y hego un terccro practicaba el mislrro rito.
(l)
"Scrutinii dicm, tliltctissimi Fratres, quo clccti nosCri tlivinitus instruantur', imminere cognoscitc. Itltnque sollicita dcvotione, succctlcnte se
quente illa feria, circa horam diei sextam convenire digncmini, ut caelostc
mysterirrm quo diabolrrs cum sua Ìronrrra destruitut ct lanua rcgni caclcstis
apcritrrr, inculpabili, Do iuvantc, ministcrio rrcragcrc valcamus."
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He aquí tllta de cstas Íór'mulasi "Dios de Abrahfut, Dios de
Isaac, Dios de Iacob, Dios tlue os ltlostr(tsteis en el' nlonte
Shaí a ar,estro sierao tr'Ioisós,y sacoslers de Egipto a los lújos
ile Isru,el,Llestinartdopara ellos tm rhtgel,de utestra piedttd que
Ios gu,arLlttsetlc día y tlurante lo ttoche; os roganús' Sefior,
qtrc os dígn,éis enaiar zntestro sottto Ángel para que de igual
ntotlo gntu'tle a cstossictaos ultcslros,y los condtrzcdtt la gru'
cia de auestro butttisttto' Reconoce, pues, denr'onio ntaldito, ttt
sentutcia, y rintle ltottor Lt lesucristo ut Hiio y al Espíritu
Santo, y retírate tle este siet'uo de Dios, porque nuestro Dios
y Sc'itor.lesuct'isto,.selui tlignatlo llamarle a su gracio, a 'su
bemliciótr,y a la fuctrtc tlcl btwtismo. Y tu mttltlito diublo ju'
mós te alreaas a aiolar esta seiíal de lo sqnlu Cruz tyte uosotros ittrfonclnos ert'.r'usf rentas" (t).

n

f)espuós de haber pasado todos los cxorcistas, se iltvit:rba
a los iatecírmenosa que sc postrasen,a qtle orascn, y qtre hicieran la sefral dc la crttz. Cuando los tres cxorcistas habílrn
1'a tclmiuaclo lo qrte se les había encontenclado,tttt s:tccrtlote
sc acclcalra, rcpctía llt irrtposiciónclc la sciral tle la crttz, y la
irnposición de las tnauos, dicienclo: "Seííor santo, Padte outnipotente, eterno Dios de luz y ztertlad, hnplorant'os aueslra
eterna y justísbna píedatl, sobre estos siertlos y sieruas, ltLtra
que os dignéis ihntúnarlos con la luz de attestra intelígcncitt.
Linr,piadloq y str,nlificadlos; conceãedles Ia aerdttdera ciencia,
para que s'ean dignos de recibir la gracìa de utestro bautisno.
Conseraen un.a firme esqer&nz&, tnr'a oríentacìón recta, una
doctrüta santa, para que se&n aptos de recibir auestra grag ia' . ' ( z ) , . . i
,,.1
(l)
"Deus Abraham, Deus Isaac, Deus Jacob, Deus qui Moysi famulo tuo
in monte Sinai apparuisti et filios IsraeÌ de terra Aegipti eduxisti, deputans
cis angelum pietatis tuae qui custotìiret ms die ac nocte; te qu&esumus,
Dómine, ut mittcre digneris s&nctum angelum tuum ut similitcr custotliat
et hos famulos tuos et rretducat eos ad gratiam baptismi tui.
Ergo, maledicte dlabole, recognosce sententiam tuam et da honorem Deo
vivo et vero, et da.honorem- Iepu. Christo Filio eius et Spiritui Sancto; et
recede ab hls'fEmdlis Dêtl 'qul;ì istos slbi Deus et Dominus noster lcsus
Christus ad suam sanctam gtatiam €t bencdictioncm foritemque baptismatis dono, vocaÌe dign8tus est. Dt hoc slgnum sanctae crucis frontibus eotum
qttod ilos damus, tu, nroledictt: dialrole, numquem audeas violare."
(2) "Aetcrnam oc iustissitlarn Dictatem tuam rÌcprçcor, Domine sanctc,
hos fsmulog
Patcr omniÌrotcns, ootcÌne Deus luminis et veritatis,-supcr
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Después de una última postración, los catecúrmenosvolvían
a sus lugares, y la santa Misa continuaba en su presencia
hasta el er.angelio exclusivamente. Antes del Evangelio eran
despedidos.Sus padres o padrinos tomaban parte en las ofertas; los nombres de los padrinos y nladrinas se incluían en el
TIcnento; los de los elegidos en la plegaria:. ÍIanc igitur, con
ulla recol.nendaciónespecial.
Ilstos exorcismos se repetían cu la misma forma y con el
mismo rito en los otros días de escrutinio.
El miércolcs cle la crrarta senlana de Crraresma se vcrifi6caba rrno de los más solemnes cscrrrtinios en la grandiosa
llasílica rlel apóstol San Pablo.
En estc t[ía, cl candidato al Bautismo era iniciado oficialmente en el Evangelio, cn el Símbolo y en la Oración del
I':rter Noster, y no cra tlcspcdido tlc Ìã Iglcsia ni aun después
clel Gradual.
Una vez tcrmiuaclo este canto, cnatro cliáconossalían de la
sacristía con grantle ponlpa, llevzrndocada uno de ellos uno
'los
<[c
crratro lìvangclios. Se :rcercabanal altar, y colocaban
los sagraclosvoh'rmcnessobre cnatro alrnoadascn la nrcsa del
mismo altar. En este momento un sacerdote tomaba la palabra, y explicaba lo que era el Evangelio. Después los elegitlos eran invitados a qrie permanecieran atentos y respetuosos, mientras uno de los diáconos leía las primeras páginas
de san Ì\'Iatco. Por riltimo, el sacerclote hacía rrn pequcÍio conìentario sobre el mismo Evangelio.
. Después de la entrega del Evangelio, tenia lugar la dcl
Símbolo. Esta también iba precedida y seguida de una aloâ
crrción clel cclebrantã.
$
En los tien.rposde la dominación bizantina, se empleaba la
fórmula Niceno-Constantinopolitarìa,y se observaba el uso
cle recitarle pfimero en griego, y después en latín, supuesto
(ple en aquellos tiempos era bilingüe el pueblo romano. Paia
ct famulas turu, ut dignerig eos inluminaã
lumine íntelligentiae tuae.
Munda ms et sanetifica; da eis scientiam veram, ut digni efficiantur accedcrc aíl grstiam bapti6mi tui. Tcneant firmam sDem, consilium rectum,
tloctrlnnrn sanctnm, ut eptl Eln[ atì DerclDlcndam gÌatlam tuÂm."
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uno con los
esta lectura, los catecúttncnossc agrtlpabarr cada
'-

rle
daba que les ensefiara, err su lengua lespectiva, la fórmula
la fe cristiana.
No cabe cluda alguna de que la fórmula empleada primitien RoYna,Íué la del símbolo de los Apóstoles, la cual'
lr"*.ni"
romano' Este símbolo
'hablando con propiedatl, es cl símbolo
Agustin eu sus sersan
que
cxplicó
<le los Apóstoles, es el
Bautismo'
<lel
mones rclativos a la administración
Luego seguía la tradi'tio clel Paler Noster' La practicaba el
mismo sacerdotc. Prinlcraurente hacía una exhortación de
conjunto; luego rezaba la.oraciórl dorninical frase por Írasc,
y la illa cotnctttatr<lo.Dcspués tlc la última peticiórr, tln pcquefro cliscurso ccrraba la cerenlottia. Iìste rito cn sí tatr scncillo a la vcz qtlc tan inrpouentc, había dc producir una viva

arLlicnlc, cn aI quc. tcndrd htgur puru, ti y púra totlos tus tingclcs la ctcrntt, pcrdición. Iror lo núüno, contlcnodo, du hon.or
a'Dios z'iz'o517,'[v6údero;tl,uil,onor it"Iafi/tèt'isio'
,çu.t-tiio, y ut
Esltíritu. Sunto, en ütyo nontbre y airtud te mundo quc solgus
! tc apartes de estc seraid.or de Dios, ul qtt.cltoy cL Scfior Dìos
rttrcslro Jesucristo se lm dignad,o llamar por üt benígnidud a
stt.sttrt.ttt.
gt'acia 1, bend.ición.o Ia fuente del baüisnto, paro coilz'crtirle en nt tentplo medìante elagua d.eIlregenet,acíóìï, para " '
perdonarle todos los pecnd.os,en notnbre d,enuestro Seú,orIe_
sucristo, el cual ha d.euenir, etc.., (r).
Sigue inmediatamentc el rito del Effeta. El sacerdotc con
el dedo mojado con saliva frota las narices y las orejas de
cada uno dc los candiclatos.Esta cspecie de unción, que rc_
cuerda el milagro obrado cl favor del sordonruclodel Evan_
gclio, r,a acompafiada de la Íórrnula siguiente ,,Eph,pheto,
qttod csl, Ltdapcrire, üt odorcnt. suuaittttis. Tu autem effitgare,
diq.bole, appropìnquobit cnínr. iu.diciurn I)e i,'.
Esto practicado, los carrditlatossc quitabau sus vcstitlos, y
rccibian cu str pccho y sollrc sus cspalrlasrura nnciórr de ólco
exorcizado. 'I'ocla esta ccrcr.r.ronia
cra simbólica, I-Iabiase lle_
gado, por fiu, âl ntomento critico dc la luclra con Satanás.I_os
candirl:rtns rlucrian arrojarlc srlcurncrncntc para crìtrcgarse
del todo a Jesrrcristo.Para esto cran ungidos en los órgados
clc los sentidos,a fin rle quc pucÌicscnoír y lrablar; eran ungi<loscon el ólco como atlctas (luc sc prcparan para cl cornbatc.

impresión a los cluc sc prcpara'llalÌpara cl bautismo'
El sóptimo y último cscrutinio, tcrtí:r lttgar cn la vigilia Cc
para este
Pascua. Los libros litúrgicos dcl siglo VIII sefralan
que
en una
probable
cs
escrutinio la hora de Tercia' Con todo
Por !c
<lía'
medio
clc
clespués
época más autigua, se celcbrase
Misa'
la
santa
cclcbraba
uo
sc
Santo
mismo quc cn cl Sábado
la ceremonia era inrlepenclicntecle toda reunión estacional' çlos
En cste último escrufinio, no erall los clérigos inferiores
el
ensacerdote
un
era
sino,que
que practicaban el exorcismo,
etriarga,to cle arrojar a Satanás por írltima vcz' El saccrtlote
todas
recorría
exorcismo,
último
estc
practicar
.urgado de
sobre
las hileras de los canclidatos;hacía la scfial de la cruz
exorel
último
y
prouunciaba
mano,
la
imponía
les
su írente,
castigos'
te
antenazan
tyte
Sotanús,
outlta,
te
se
"No
cisnro:
dcl
qttc te c.stánltreforudos tonrrentos, tlue te cmtenazaeI día
horno
conn
ìuicio, eI tlío rtcl xtplicio, eI díu quc lut dc aciìr
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tTcrminada Ia nnción, carla uno cle ellos sc presentaba cle_
l à n t c <l c l s a c e r d o tc,y é stc l c d i r i g ía l a s p r e g u u ta s si g u i cr r te s:
A b r c n u n ti a s Stta n c? -

lT

Ab r e n u n ti o
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LA INICIÁCIóN

Et ontn'ibttsoperiblts etrts?- Abreuttntío
Et orttnibuspontpís ehts? - Abrcnuttio (t)

El Pontíflce entraba en el baptisterio acompafiaclo de su
corte, a la que precedían dos grandes cir:ios.Todos cantaban
jnntamente las letanías. Cuando habían ya llegado, el pontífice sc detenía cerca de la piscina, saluclabaa los asistentes,
y lcs irrvitaba a la plegaria.colectiua,seguida generalmente Jc
trra oración de carácter eucarístico.
Los ritr-ralesdcl siglo VIII prescribcn que la plegaria con la
cual cl Pontilìce consagra las aguas bautismales,sca interrumpicla tres veces para hacer la scf,al de la cruz sobrc el agna,
o cn el agua, y para aspirar sobre la misnra.
lin cl nronrcuto Cll rluc el Pontíficc pronunci:rlra las palabras: "Desceulal ilt ltunc plenitudittem fontis ztirtus Spiritus
S u n c l i " , l o s r l o s di g n a ta r i o s q u c l l e va b a n l o s ci r i o s l o s su m cr gian cn la piscina.
'.lerminada la plegaria, el Pontífrcc tomalta una botella llena
de crisma, la echaba en forma de cruz en el agna, la cual remor'ía con su mano hacia todas partes.
Cuando todo estaba preparado, comcnzaba cl bautismo.
El arcediano los presenìaba uno por ulìo al Papa, el cual les
proponía las tres preguntas siguientes, resrlnlen dc todos los
artículos contcnidos en el símbolo:

elegidos asistían
5.' Aurrtrrqts'rR,cclóNDEL Beurrslro'-Los
a ta vigilia solcurtretlc Pasctta.Las. lcctttras qtle en ella terlí:rn
lrrgar, y quc aírn actttalmente se conscrvan en el Ofrcio dcl
Sába<l<lSanto, hlbíarr sitlo cscogidas tlc tal suerte, qtte ofrecían un rcsunlcrl clc la historia tlc las rclacioucs clcl ltotubrc
con l)ios, y cottstitttíarrconto la instrttcciótl suprema eu el tlontcuto soletnnc clt qtlc sc ilta a realizai cl rnisterio tlc la iniciaciirn cristiatta colÌ tiÌlìto atthclo cspcratla.Iistas lcctttras cscogirlascoll tal'Ìto ltcicrto, son las mismas ltoco ttlás o lÌlctÌos clÌ
totlos los ritos latinos. En cllas vctrtos t'ctltritlaslas más br:llas,
más iutcresautcs y nrás trascetrcletitalesi)áginas del Arrtiguo
'Ì'estanteuto: la Crcación ; el Dccálogo; la Prueba clc
Abrahán; el Tránsito del mar Rojo; la Visión tle Ezecluiel;
la Historia de Jonás; la cle la estatua dc Nabucoclttnosor;algunos pasajes de los Profetas, tales cotno el cle Isaías, qtre
predice el bautismo y cattta la viira clel Seiior; cl 1'estamerlto
<le IVIoisésy la Irrstitución de la Pasctta. Cada ttna de cstas
lectnras iba aconrpaíiaciatle r-rnaplegaria, la más propia parta
,4reparar la rccepción dal bautismo (z). Algunos cánticos refercrttes a las lectttras, interrtttnpían clc tiernpo cn tiempo Izr
scric dc las nrisntas,talcs como el dc N{aría hertnana de i\{oiSés : "Cor r Í c lur s 1) ot nbt o"; c l de I s a í a s : " V i n e a f a c t o c s t " ;

Credís in Deunr, Paiïem, osnnipotentend?

I
R enunc i o.
lRenutr cies s Satauás?
Renuncio.
i y-'a todai sus p'omrrbs?
Renuncio'
obras?
tods
sus
lY a
(2) "Oh,-Dios, quc sin ccsar a\rmentáis vucstra fglesia con la vocaci6n de
protccción
continua a los cluc DuÌiÌos gcntiles:'conc.rìctl propicio vrrestra
.r asua del úutismó. I'or nucitro Scíor Jesuctisto""' (Oraclón dc
n"aiì
"ái.
6.r).
ln ProÍcçía
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Llegada ya la hora, el pontífice y los clérigos, se dirigían,
crr compafiía de los "elegidos" hacia el baptisterio. En él el
Pontífice celebraba el "bautismo tle Pascuu",la más augnsta
dc las cerenroniaspontificales.

por cl arcedtatro.
ban y erau por tiltinto <lcspcdiclos

(l)

O SEA EL BAUTISMO

el del Deuteronomio: "Attende caehnn, et loquar"; y por
tinro el del Sahno:. "Sicut ceraus tlesiderat acl fontes',,

La reuuncia a Satauás se ha realizado; entonccs el rtttevo
cliscíprrlode Cristo nronunciaba la fórnlula de Íe, rezantlo cl
texto clel sírnbolo. A csto es a lo qtte sc deuomina: "Retldítio
syrrboli".
'lerminada la cerenronia, los canclidatossc postrabau, ora-

I

CRISTIANA

Credis et in Iestnn Cltristrtnt, Filimn ehrs unicum, Dominunr
iloslrurn, naturn et passu.ilL?
Credis et in Spiritum ss.nctunt,,so,n.ctarnEcclesiam,
sionem peccalonun, carnis resurrectionem? (r).
(1) "tCree
en Dios Padre omnipotente?
,;,Y cn Jtsucristo, su único lIijo, ScÃor nucstro, (luc nació y padeció?
lY cn cl Errríritu Santo, en la Igltria Católica, cn la comunión dc los
s:rntos, le remisión de los pccados, on la rcsurrccción dc la carnc?

ô08
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En atcnción a la triplc rcsptlcsta aârmativa, cl candidato
er:r sumcrgido tres vcccsËtnientras cl Pontífice pronunciaba
la fórrnula: "Buptizo tc irt ttorttíuc I'ulrìs, el Fìlii ct Spiritils
y dcl Híjo y dcl
,Suncti":7'e bautizo en cI nornbrc dcl Patlrc,
I:spíritu Sanlo.

sacralrlcÌtto; y Ia virtucl tlc csta admirablc agua, no sólo quita
la culpa del pccado, sino tarnbién por ella sc pcrclona totla
'' -la
pcna qrc por éI se debía. El ãrnra sc'ilc'a'aê'liriciir ìri.'rirra,
p.r la cual, hechos justos e hijos dc l)ios, sol'.s rrorrrbr.rlos
por hcrcdcros clc la vida ctcrna.

La inmersión bautismal, no debe enteuderse de tal stterte
quc la persona batttizacla-fuesc sumergicla totahncntc ctl ':l
agua. El qtre dcbía ser batrtizado ctrtraba'eu la piscina, en
la que la altura dcl agua lÌo cra a Ia I'erdatl stlficicnte para

Llógasc a cstos bienes otro, quc cs cl ontamcrrto rlc ìas
virtutlcs, quc cntra acornpaíiancloa la.qracia, cotr rlrrc
cl
ahna sg i'istc y atavía, 1' sc junta c ircrn'pora cr bâutïzatro \ "r
corì slr cabcza, quc cs Cristo, rìucstro Sciror, hccho rnicrrrbro
clcl cuc'po rnístico de la Ig.lcsia, cu la crral él cor'o
c:rbcz:r
prcsitlc; )' dc allí mauan, como clc viva y pcrpctua
fucntc,
la gracia
todos los celcstialcs bicncs; y salc urra pr.ontitucl
-v
I' h^lrilidad grandc para curnpli' todas l.s obras dc la vìtra
cristiarra. Y tambiéu se llos imprime cn cl alma
una seffal,
con.r,rovcjas clcl rcbaiio dc Cristo, la cual, corno
tÌo sc puerlc
con nirrgrrrra frrcrza hurnana borrar, lracc este
cfccto, qrrc
c l s a c r a r r r c n t ot l c l R a u ti stn o , u l ìa .r .cz r .cci l r i tl o ,
n o sc 1 r u cr l :r
n i c l c l r : tr c i t c r a r . Y , fi r r a l r r r cn tc,
n o s:r l ;r c l a s p u cr .ta scl cl ci cl o ,
t ; r r e <, s l i r l r : r nc c r r : r tl :r s 1 xl r . cl p cc:r tl o ,
l ) i ìt.:rtl r r c, t.r r l r a r r r l octr
la glrlri^, gustcrrroscrc r. virla rricrra'c.tur':r<la,
ajcrra crc t.rl.s
- nriscrias.
Ì I á c c r r s c c c r c n r or r i a s,r r tr r c'i r sy sl :Ìvcìsc' l a
i L r l r r r i r r i str :r ci ó '
rlc.l Ììarrtisnto por institrrci<,rntlc los s:rgrarLrs
Âptistolcs y
santos Paclres, porquc sus granrlczas, rro
sólr-rsc sienilirlrrcn
con palalrr.as,sirro cor.t olrras vivas (luc lììucvall
los ojos,. y
<lc arluí sc irnpriman nrás cn la nrcrnorn.
Ì-os rluc sc han rlc barrtizar sc <lcticncnpr.iurcro
a las pncr_
tas <lc la iglcsìa, porq'c so. i'dig'os dc
e'trar c' ra casa dc
I)ios. antcs quc habiónrlirsc clcspeclido
clc la aírcntos:Ì scl._
*i<lu.rb'c .cl clenro'io, sc lra1,a' juntaclo
al inrpcrio dc Cristo.
I)an sLrsnornbrcs, para qnc sc acucrclcn
llrlc soll soltìaclos
tlc la han<lcra dc Cristoi 1, profcsarr su rnilicia.
Son instrrrí_
dos en cl santo catccisrtro, scgtin la instrucción
cle Cristo
nucstro Scfror, para que euticnclan los quc tienct-r
cclacl,qrré
es lo que profcsan, y a qué sc obhgan; y por
los r-riirosrcs_
pondelr sus parlrinos.

cubrir toclo su cucrpo.
, El Papa no ejecutal;a él solo el rito dcl bautistno. Varios
presbíteros, cliáconos y otros clérigos cle ttn orclen inferior
cntraban cn el agua, r'estidos dc uua larga túnica cle lino,
y así administraban cl baÍio saluclablea la multitud de los
ncóÍitos.
6." Lrruncrrr oBsERV^D^.{cru,\Ì,MENTEEN L,\ ÂDI\ÍINISTR^cróN on lÌnurrsmo.
I. zidntonición quc, scgún Io perniticrc cI |icnr.po,sc dcbc
Itacer antcs tlc udministrttr cI su,crLr.utcnlo
del Bat|ísnro, socado,
dcl Cnt c c ì s nt , oI Ì out Lt no,lal c ont o s e l u r , U ue, n c l l [ n n u a l T o Lcdtrrro
:
Consiclcratl diligentcmcntc, lrcn-nanos,qué cs lo que aqrrí
haccrnos. Cclcbrarnos cl sacr:rnrentoclcl Bautismo, que cs clr
cl ordcrr de los sacrarncntos el ilrimero, y cn la dignirlad y
cxcclcncia muy grancle, y rluc sit-t él ninguna persona pueclc
alcanzar salud, segúurla scntcncia del Salvador: "1d, ensefiad
a totJa.çlu.s gentes, y bou,tízadlos en nontbre del Padre, y del
LIijo, y tl.el,IJspíri.tu Sonto: cl, que-creyere y fuere lsLtrttizodo,
serú saluo; y eI, qne no creyere serd condenodn." Por el Bautismo dc1 aguÍÌ y del Espíritu Santo somos reengendracloset-t
nueva vida. El es la fuente de todos los sacramentos, y
libra cl alma cle los males, que son verdaderos y grattdes
males, y acrecictrta el cauclal dc los bicncs' Porque to<Jopccado, sea original y el primero, o sea actual, por grande y
cl'rolnlc que sea, se perdona por la virtutl y cficacia de cste

.
"-'

Ì
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Sígucse cl exorcismo, el cual se hace con palabras santas,
y oraciones pias y religiosas, para lanzar cl demonio del
alma del batrtizaclo.Se le pone sal en la boca, a fin dc que
sc vca libre dc la cormpción del peca<Jo,y para rlue rcciba
gusto y sabor de la sabiduría divina.
'Iócanle las orejas y narices con la saliva, a ejemplo del
ciego <1ucCristo nuestro Scfror sanó poniéndolc lodo (hcchc,
con saliva) en los ojos, al cual mandó que se los lavasc con
cl agua cle Siloé, quc significaba c1 Bautismo,
Sc le rrngc con Olco santo y Crisma, como a luchatlor, y
l)llil quc sc :rcrrcrtlc (luc cs cristiirrro, y qttc cl't las costtttnbres y vida dcbe scr imitaclor de Cristo, de quien ticnr: el
nombre de Cristiano.
Lo qrre significa la vcsti<[ura blauca y canclela cuccrttlitla
que lc clau, nò hay para qrté clccirlo, ptrcs la tnisnr;t ccr':tlttc guartle la
monia lo declara, qttc cs aclvcrtil al l-rarrtizatlo,
prìrcza y blancur:r clc la inocencia, y la claritlatl y lrtz <lc las
lxrcuas y santas obras.
Iìstos frutos y cfcctos clel Ratrtisnro, y cstas ccrctììorìias
henros arlLrí cleclarado, para qne todos entientlatt cott qrté
picrlad y cleyoción se ha cle recibil cste sacrÍÌnrerìto,y para
que, tenietrclo sicrnprc eu la nret-t-toriala profcsión cltre cu
él hicieron, corlozcau el bencficio y miscricordia dc Dios,
quc nos ha adnriticloa su santa fe, y a la Íucnte del Bautisrno,
siu algunos rnéritos nucstros, sino por su infinita bontlad y
bcnignidad.
II.

L^ rNrcr^cróN cRrsrI^NA o sD^ EI- BÁurrsMo

ACTOS DD LA PLEG.{RIA L]TURGICA

Ordcn que sc ha de obseraar cn, cl Buttisrtto tle los

fáratilos,
r. DI sttccrtlotc pregunttt ol quc hu, de ser buutìsalo :
Quirl pt'tis ab llcclcsia Dci ?

Fic ler n. - , - r , . .

,.

g Qrró pidcs <lc la Iglcsia ,.lc
Dios ?

El padrino responde:
LaFe.

E'l sacerdote preguuta:
La Fe, 4 qué tc tlará ?
Fides, qtricl tibi pracstat?

El padrino rcsponde:
Vitanr acternam.

à
I
ìÌ

La vida eterna.

2. El saccrdote dice aI bautizando..
Si igitur vis ad vitam inPor lo tantr_r,si rpriercs cngrcdi, selva manclata. Dilitrar en la vicla eterna, grrarrllr
ges Dornintrm Deunr trrum ex
los mandamicntos. Am:rrás
toto cordc tuo, et ex tota ânial Scffor tu Dios con toclo tu
rna trra, et ex tota mctrte trra. corazón, con tocla ttr alma y
ct proximum tuum sictrt teip- r:on toda tu mentc, y a tu pró-

sum.

Jrmo conto a tl ntrsmo.

3. Lucgo eI sacerdote soplu, tres ueces suaaenxente sobre
kt caro del bau.tizarulo,dicienilo uila sola ues:
Exi all eo, immuncle spiriEspíritrr inmnnclo,sal dc é1,
tus, ct <la locum Spiritui
y cede el lrrgar al Espíritu
Sancto Paráclito.
Santo Paráclito.
4. Dcspués el saccrtlotc con
tc cn Iu frcnlc, dicítttdo:
Accipc signunr Crucis tam
in fronfte, rluarn in corfde,
sume fitlcm daelestium pracccptorunÌ: ct talis esto moribrts, rrt tcrnplrrrnDei iarn esse
possis.

eI tletlo pulgar sefrala al ìnfanRccibe la seflal dc la Cruz
así cn la frente f , col.noclì
cl corâzón {, crec en los cclcstiales preceptos; y pórtat<:
cle nrodo clue pucdas scr va
cl tcnrplo de Dios.

Oremus
Preccs nostras, {.luaesunÌLls, Os snplicamos, Scfior. r1r,c
I-)óminc, clententcr cxbrrclí:
.r.tôhéir
bcnigno rlr.lcstras
ct hunc Elcctunt tuum Crup l cg a r i u s; y g u a r d ó i s a cstc
c i s D o n r i n i c a e i r n p r cssi ó n c vucstr() Elegido, sellado cor
signatunr, perpctua virtutc
la Crr"rzdel Scfior; para quc
custódi: ut magnitírrlinis gioconservando las prinreras mariae trrac rudimenta scrvatls, ni Íeetaciones rle la grancleza
p c r c u s t o d i a m . m a n ,l a to r u m de vuestra gloria, rnediante
t u o r u n r a d r e g cn e r a ti o n i sg l o la guarda cle vuestros rnarrcla-
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nostrut''
Dominum
cl'rristunr
&.

t","llï"ll,xïlï1.

itït"..1t","
t! . A mén'

Amcn.

in'fanle, y
5. , Lrtego inrponc lo rnono sobre Lu.cobezatlel
tlcspuós,tcnientlo Ia ntatto ettenilido, dice:
'

orenuts -

O m n i po t e n s , s c m Pit ér lr c
J)cus,. Patcr Domini uostri'
Icsu Christi, rcspicerc digná'
' l'c supcr hultc famulttln ttltlltl
'voclucm acl rudimcnta ficlci
ollìllcm
es:
care clignatus
caccit:rtcnr cot'clis ab eo cx'liipellc: tlisrumpe onrncs
rlncos sátatrac, rluillus Iticrat
colligatus: áPcri ci, l)órnirtc'
ianuant pictátis tttac, ttt, sir'.ruo sapicntiac tttac itnllttttts,
ómnium cupiclitátum foctoribus cárcat, ct acl suavcm oclorem pfacccptorum tüortllil
lactus tibi in Ecclcsia trta
rlcsérviat ct Proficiat clc clic
in clicm. Per eumclem Christunr l)onti trtttÌì llostrtlm.
Amen.
B

6.

I)ios omniPotclìtc Y ctcino, Patlrc dc Nttcstro .Scfror
Jc s u c r i s t o : d i g n a o s d i r i g i r
vucstra mira<Ia sollrc cst:
sicrvo vttcstro, a qttictt os habóis <Iignado iniciar ctt lo"
rutlimctrtos dc la fc; ccharl
<lc él tocla ccgtlcríÌ dc corazón ; dcsligadlc tlc to<los los
lazos dc Satatrás colì (ltlc cstá csclavizado; alrritllc, Schor, lits Ptlcrtas tlc vttcstr.t
picdad, para quc' marc:rtl:;
cotr la sefial tlc vttcstra s:tl,iduría, se vea excllto dc totl:is
las coucúpiscettcias,y atraírlrr
por cl suave perfttntc 4c vttcstros prcccPtos, alcgrc os sirva cn vtlcstra lglcsia Y vayiÌ
crccieuclo de clía ctr clia -:tr
la virtucl. Por Cristo Scilli
nncstro. $. Arnón.

Scguülamut'tc cI succrdotc bendicc la sttl'
Bendición dc Io sal

Exot'cízo te, crcatura salis,
in nórninc Dci f Patris onrniDotcr-rtis,ct in caritate Dó-

exorcizo crcatttra sal,
cn nombre de Dios { Paclrc
onltripotct.ttc,1' ctr l:r caritla'l
'fe

n r i n i n o s t r i I c su f C h r i st- i ,
ct"i4
r'irttitc Spiritus.{ Sanc.
t i . Ì f x o r c i z o t c p cr l ) cu n r f
vivurlr, pcr Deunr f vcrunì,
pcr Deum f sanctuln, pef
Deum f,
qui te ad tutelam hrrmani gcncris procrchvit, ct pópulo veriienti ad crer l u l i t a t e m p e r s c r vo s su o s
corrsccrari praccepit, ut in
r r ó r n i n c s a n c t a e T r i n i ta ti s e fíiciáris salutárc sacramelìtunr
arl cffugandum inimicum. proirrde rogamus tc, l)onine
Dcrts noster, trt hartc creaÌurarrr salis sanctificandosancti{. ficcs, ct benerlicenclobcne'1. <licas, ut fiat onrnibus :r,:c i p i c n t i b r r sp c r f c c t a n tc<l i ci n a ,
1 l ó r r n a n e n si n v i s c c r i l r u s co rurn, in nonrinc eirrsclcnrDóm i r r i n o s t r i I e s u C h r i sti , cl u i
r 't 'r r t t i r u s c s t i r r r l i cá r c vi vr s
ct rnortuos, ct saccrrlrrrnpcr
igncrn. $. Âmcn.
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tlc uucstro ScÍior Jcsu {.
-,Cristo^ y ,cn .r'irlud dcl Espí.
r i tu '1 . S:r n to .'l 'c cxr r r ci zo
por Dios { vivo, por Dios
vercladero, por Dios *
f
santo, por Dios f que te creó
para trltcla*-del linaje. lluurrno, y quc rnandó fueses consagrada por sus siervos para
cl pucblo quc vcnía a la fc,
a fin de que cr nombre dc
la santa Triniclad seas hecha
saluclable sacramento para
ahuyentar el euemigo. Por li.r
rnisrrro òs rogamos, ScÍror
T)ios lrucstro, qrrc santifican
rlo csta crc:Ìtura sal la santifiqrróis f,
y bentliciónclola
la bcntligáis f
para quc se
co r ìvr cr ta cn p cr fccta r n cr l i .
cllìa para cuatrtos la rccilrir:
rcll, pcrrÌìanccicnclo.
cn srt intcr i o r , cn r r o m h r c r l cl n r i su r .r
Sciror N. Jesucristo, cl cual
h a d c vcn i r a j u zg a r a l o s
vlvos y nrucrtos, v al mtrnrlo
por cl fucgo. Ì!. Anról.

7. Dcspuós foilc il|t potn tlc sol bcnd.cci.da.
cn ltt. boca, dcl
ítrfttntc, diciendo:
N . Â c c i p c s a l sa p i cu ti i tc:
propitiatio sit tibi ilr vitanr
actcrnâm.

ry. Amen.
Y.
&.

Pax tccum.
Et cum spiritu tuo.

N . R cci b c l a sa l cl c l ;r s;r birluría: ella te sea propicia
para la vida eterna.

&. Arnén.
Y.
IÌ.

La paz sea contigo.
y con tu espíritu,

*

li
r-iJ

I

)
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)

Ì
)

Dios cle lluestros Paclres,
Dcrrs patl'um nostrortlm,
Dios autor cle toda verdad, os
Deus ttnivérsac cónditor veritátis, te sírpplicesexóranrtts, pcclirnos stlplicantes qttc os
digrréis mirar ProPicio a cste
rrt hunc famrtlrtm tutlm rcs'
vucstro slcrvo, y no PertÌlltals
picerc <ligncris ProPítitrs, ct
hoc primttm pábtrlum salis clue cl qrtc gr.lstaPor Prllnere
gustantem, rtotr tlitititts csrt- l e z e s t a s a l , s u f r a m á s t i c n r po cl hanrbrc, cotl la qttc jc
rirc pcrtnittas, quo lnlntls
quavea privatlo de cste tnanjar
cibo cxplcâtur caelesti,
cclcstial, suptlesto qtlc se;1
fertcnus sit sctnpcr spiritu
siemprc fervoroso de csPírittr,
sclnpcr
ttlo
vcrls, spc g:ttt<lctrs,
llcno tlc l:r cotrsola<lorÍIcsl)cc
t
t
t
t
r
,
ì
Ì
c
r
t
luc
n om it r i s ér v iet t s .
noacl
ranza, perpetuo servidor de
qtlaesumtls,.
I)omine,
vae ÍcgeltcriÌtiou'is lavaclrtnr. vrrestro nombre. Llevadle, Serut cttm fitlt:lillrrs trtis protrrts- fior, os suPlicamos,al lavatorio de la nueva regcl'tcraciórr,
sionttm ttlartllÌì actcrlla prac'
rtia t-tinsctltti tlrcrcatttt'. P:;c para qtle mcrezca consegulr
L-hristum Dotnitttttn nostrtllì1. corÌ vuestros frclcslos prclni'rs
etertros de vttestras Promesas.
B. Atnctl.
Por Cristo Seffor uttestro.
I!. Amén.

)

Excrrcizo tc, ittttttutltlc sPiritrrs, in trominc Pa f tris,
et SPíritrrsfSarrcet lii*lii,
t i, r t t éx c as , c t r ec óc las . r ll
hoc fatnrtlo Dei. IPse crlirn tibi ímperat, rnaledicte damnatc, qui pédibrts stlper mare
anrbulavit, ct Petro lì1er€telrtl

j

tlcxtcrattr Porlcxit.

)
)

r.rr rwrcrecróN
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Yo tc cxorcizo, esPíritri
inurtttrclo, ett el nomllt'c del
Pathe {. 1' dcl l{ijo * Y dcl
Espírituf Santo,Para qttc salgÍÌs v tc aDartes de cstc sit r'vo dc Dios. A la vèrdad tc
1o manda, maldito condenado,
Aqrrél mismo qtte andttvo sobrc cl mar, y clió la tlratro clcrr:chir a Peclrc,,rlttc sc sLllì1c'l'
gía.

Ergo, rnaleclictetliabole, resententiam tttlrnr,
"ognora"

Por lo tanto, cliablo rnalstllte-nciil
rlito, l'ecollocc
-la-

CRISTI^NA O SEA EL SAUrrslro

5 t5

et da
que ha sido fulminada contra
*honorem Deo vivo et
vero, da honorem Iesu Christí, da honor al Dios vivo y
to Fílio eins, et Spiritrri Sanc- verdadero, da honor a
Jesu_
to, et rccéde ab hoc Íamulo
cristo su Hijo, y al Espíritu
Dei, quia istum síbi Deus
Santo, y aléjate cle ^ste siervo
et Dominus noster Iesus de Dios, porque
Jesucristo,
Christus acl suam sanctam^ Dios y Scfror Nucstro se ha
gratianr, ct ltc-netlictionenr,' <lignaclollamarle a su santa
forrtenrque B:tptisntatis vocágrlcia y bendiciones, y a la
rc dignátus est.
fucntc clel Bautismo.
8.

Aquí, con el detlo pulgar, lnce La seúol de la cruz en lo
frentc del infante, diciendo:
IÌt hoc sigrrurnsanctae Cruf cis, qrrod nos fronti eius
rlaruris, tu nralcrlictc diabole,
rìunlquam árrdeas violare.
I'cr cuntlcnr Christunr Dóminunì nostrurn.
lj
Amcn.

l/ tri, (lial)lo rnattliro,janrás
te atrcvas a profanar esta sc_
õal cle Ia SantafCruz, que
rìosotros imponcmos cn srl
frcnte. por el mismo Cristo
Sefior nuestro.
B. An r é n .

g. Seguidamcntc poile Ia mano sobr.eIa cabeza del infu.nte.
.y lttcgo, tenicndo la munò e*-teudido,tlice..
Oremus
Aeternaur, ac irrstissimarir
pictátem trrarn cléprecor, Dóminc sancte, Pater omnipotcrìs, actcrne Dens,. arrtrr:'
Iunri'is et veritatis, .uptr
hrrnc fámulum tuum, ut dig.éris cur. illuminare lúminc
intelligcntiac tuae: rnuncla
curll, et sarrctifrca:da ei scicntram veram, ut dignus gratia
Baptismi tui effectus, teneat
firnram spent, consilium rec-

Sefior, Santo paclrc Omni_
potetlte, Dios cterno, Arrtor
cle la luz y de la verclad, inr_
ploro r.ucstra pieclacl.ete.rna.
y jLrstíSr'a sobre éste
'uestro
siervo, para que os clignéis
ilrrrninarle con la luz cle vuestra inteligcncia ; prrrificadle
y santificaclle; datlle la ver_
rlaclera*ciencia para que hc_
cho digno de la gracia de
vuestro Bautisnro, conserve,

)
)
)
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tum, cloctrinam sanctam. Pcr
Clrristunr f)órnirrttm no€tru'n.
B. .AÍÌ1cn.

LÍTÚTÌGICA

tln:Ì espcrallza firnrc' utrì cí)llsejo rccto y la santa doctritra' Por C' S' N'
B'

Amén'

Iu cstolu
ro. De sprtós cI stt'ccrtlotcirtr'poneI'a ettremidad tle
dicicntlo
igle.siu,
uqlo
sobrc cl'.irifuntc, y Ie l1,troduce
Etltra cn cl tcmplo 'l':
t/'
N. Ingréclere irl templum
Íirr de que tctìgas para
l)ios,
Dci,. ut habeas partem ctllìt
Clr r is t oinv it am aet ellÌ am . t c c onC r i s t o p a r a | a v i t | a
etcrna'
B. Am c n'

B. Amén'

Ir. I-Iabicnd,o en'traLlo ut' lu iglcsíu, cI sacerdotc tlirigíén'dose u, Ia frtente bautísntal con los padriuos, dice irmtantentc
con' cllos:
Creo cn Dios, l'adrc totluCrcdo in Dcttnt, Patrcm
Criador dcl cic!o
poderoso,
cac
Creatorcm
rrlnnipotélttcm,
Y cn Jcsucris
y
la
ticrra.
<lc
in
Et
tcrr:Ìc.
ct
li
Jesunr
Clì r is t t t ln,Filium c it t s t t nic t t t lt . to, su úrnico Hijo, Scfror
Dóminum nostrum: qtll con- nr-rcstro, cltlc f uó ccuccl-rirl<r
Es.oiccptrls cst clc SPìritu Sancto. por obra Y gracia tk:l
tlc
Santur
nació
nzrtus ex Maria Virginc, Pas- ritu santo, Y
clcba\{aría Virgen: Pa<1eció
sus srth Pontio Piláto, cruciPilaPoncio
jo
clc
clcl
Podcr
fixns, ntorttttts, ct scPultus;
v
mttcrto
crucificado,
fué
to;
clescéndit ad infcros; tertla
a
los
dcscendió
scpultado;
as
..
dic r c s t t r r c x it a m or t t t is ;
'infrcrnos;
al tcrccr clía rcsuccndit ad caelos; seclct atl
los muertos ;
cntrc
de
citó
c
r
nniPoPat
r
is
Dei
< ! c x t c r am
está sencielos;
los
a
subió
iudiest
vcntútrtis
incle
téntis;
Dios Padc
la
diestra
a
taclo
Credc
mortuos.
ct
vivos
cárc
t
in Spíritum Sanctum, sanc- clre todopoderoso; clesdc alií
juzgar a los
tam Ecclesiarn cathólicam, ha cle venir a
Cre;ì
rnuertos.
y
a los
vivos
Sanctorum communionem, re'
la
sauta
Santo,
cartit.; err el Espiritu
rnissionempcccatórur.t,*

t,n twtct,tcróN

cRrsrr^N^
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)

resurrectlolìenl, \'rtanì acteftrarrr...Ànrcn,

lglcsia católica, la courunión
clc. los "Santos; êl-'pèrdón
'Je
los pecados, la rcsnlrccción
de Ia carne, y la .r.idaperdrrrable. Amón.
Pater noster, qui es in cacPaclrc nuestro, que cstás e:r
lis sarrctificótur nomcrì tuurÌr. l o s ci cl o * s,sa r r ti fi ca d o - sca.ct,,.t
Adr'érriat rcgltulÌì tuun-r. l.-iat tu nornbre, \,enga a nos -l
voluntas tua, sicut in caelo tu reirro, hágase tu voluntarl
ct in terra. Panem nostrum
así en la tierra como en cl
quotidianum da nobis hodie.
cielo. E,l pan nuestrò de cacla
Et dinrittc nobis débita nos- c[ía, dárroslc ho-y, ]. pcrtltirratra, sicrit ct nos clinrittirnrrs nos rìuestros pecàdos,así cudcbitoribus nostris. Et ue nos
nlo nosotros perdonamos ì
tnrhicas in tentationcnÌ: scC nlrestros deucÍores,y no nos
libcla nos a malo. Amen.
dejes caer en la tentación,
nras líbranos dc rnal. Anróu.
t2. LIcgad,os aI baftistcrio, a,iltcs tle entrar cn ól tt tlt
c.rprrlrÍo.ra la pìIa, tlìce el sacertlote: ,
I ì x o r c i z o t c , o r n n i s sp ír i tu s
i'mrlur.rrlc,in nomine l)ei
'f.
P:rtris otrrrripotórrtis,
ct in rronrine Iesu f Christi Filii cius,
Dómini ct Itidicis nostri,
ct in r,lirttiteSpiritus * Sancti, ut clisceclasab hoc plásrlatc l)ci, quod Ì)óminus lrostcr acl tcmplum sanctum suuur
vocáre rlignáttls est, ut fiat
tcnrplnm Dci vivi; ct Spiritrrs
Srnctus hal-litet in co. Pcr
enndem Christurn, Dómrnum
nostruuì, clui vclrtrirus cst iu-

'l'c ,cxorcizo, totlo cspíritrr
'irrmrrnclo,
cn nombrc cle l)io"
Pa<lrc Ornuipotentc {., y crr
nomljrc clc Jesucristo, srr I{ijo, Sciior y Jtcz, Nrrcstro
{..
y por la virtucl del Espíritrr

)

Santo { que te apartes rl,:
csta criatnra cle Dios, a la
que nuestro SeÍior se ha diq,
nado llamar a su santo ternplo, para que sea hecha tcrrr.
plo <le Dios vivo, y en él habite cl E,spiritu Santo. Pc'r
cl rnisnro Cristo Scíror nucs-

)
I

)
)
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fl l ca !'c
\r t\;os ct nlórtuos, ct
saect|lurlr, pcr' rglÌenÌ.

ry Ameu.

t r o, ( l u c h a d c v c n i r ? J r z gar a los Yivos y a los uìrrcl't os , ' y a t o d o e l n l u n d o p o r
nredio del fuego.
B. A n t é n .

r3. Después el, sacerdote ilrc je el,dedo cott.su propiu saliau,
toca
las orejos y lo nuriz del infutte; ol tocur las orejas,
I
dice:
Ììphpheta, quo<l cst, ArlirIiphphetir, (luc signilìca,
pcrirc.
Abríos.
Después tocu, lus ,toÍiccs, dicientlo:
ln odórcnr suavitátis
Iìn olor de suavidad.
'frr rrlltL'lÌl
Y túr, diablo, huyc, porque
dia"ffugáre,
bolc; applopüx1uábit cnrnr se accrc-:rcl iuicio de l)ios.

I

r)
,ì
')
)

El sucerdote uuelae .r Pregililtari
I Y a todas sus obras ?
Responde en su nornbre el padrúto:

E t óm n i b u so p e ri b u sç i u s ?

.r\brcnuntio.
Renunc.io.
El sacerdotc pregun[a Por tercera vezl
Et ornnibusponrpiseius?
;Y a totlas strs porupas?
Responde en su nontbre el padrino:

Abrenuntio.
t"

)
')
t)
l,

rJ
I'

rl
1l

t)

":'

Renuncio.

Después eI sttcerdotc nloia cl pulgtr'r ct, el óleo deíIos
i5.
Cotcctiutenos! totge aI infúntc en cl peclrc y sobrè ,(ts espaldas, en for'ntt de cntz, diciendo:
Yo te rrtrjo { con cl ólco
Ego te linio f óleo sahitis
irr Christo Icsu l)ónrino nos- tlc l:r salvaciórr cn Cristo Je'
sús Sefior nrrestio'para que
tro, ut hábc:rs'ïitaìn' aetãitengas la vida eterna.
nanì.
Ì Ì. A r t r é n .
Amt'u.
B
^

ãr9

16. Segu.iduntcnte se lirttltío cl detlo fulgor y los lugares
no jodos.
' 17. PermLtneciend,oen eI misnto latgttr
fuero del, baptisterío, se quito Iu estola norudu y se Porte en su lugar lu blanca.
Luego entro cn el Boptistcrio, juntornente con eI padriflo y
el ínfante.
El sacerdote, eslando en lu Fue.nte pregnnta al bautizando,
respondie-ndoeu su ttontbre 'eI padrino:
À/. Crcriis in l)errnr PrtM. 2Crces cn Dios Pa<lre
trcnr orunipotéltern Creató,
Omnipoterrte, Creador rlel
rcnr cacli ct terrae?
è i e l o v tl c l a ti cr r a ?

B

Crcdo.

Credis in Iesun Christum,
Iiílium cius únicunr, Dónri
nuìì1 lìostrunì, rì?ìtunì,ct pírj-

Il .

B.

Cr eo.

gCrees er1 Jesucristo, srl
único l{ijo, Scfror rrucstrrr,
clue nació y padcció?

ry. Creo.

stiltt ?

14. Desfités pregunttt uI qrt,elut de ser bautizttdo, dicienclo:
N. 2lìc:rrrnciasa Satarr:isl
N. Abrenrintiassatanae?
IÌespontlc cn su ttombrc el ltttdrhto:
Renuncio.
Abrcnuntio.

O SIìÂ IìI, B,\UTISIÍO

Crcdo.

; Crees también cn cl Espíriiu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la Comuniilr
de los Santos, en la remisión,
dc los pecados, en la. resu.
rrección de Ia carne, y en ìa
vida eterna?
B. C r co .
nombre del,que ha de ser bau-

Crcdis et irr Spíritum Sancturn, sarìctïrn Ilcclésiarn Catirólicam, Sanctorum communionem, remissiónem peccatórun), carnis rcsurrectionem, cr
r.itam aeternam?
B. Credo.
18. Después, erpresando el
tizudo, t'l sacerdote dice:
N. \/is haptizari ?
N. l Quieres ser
,'
do?
El padrinouresponde:^
Volo.

Q uier o.

19. Tenninados todas las ccrentonias preparatorias, eI padrino o padrinos sostieneu. el, ütfante, y el, sacerdote, con el
'L'usilo o concha recoge agua bautismol de lo pilo, y de eüa
derraurc tres aeces sobre ht cabeza del -ãfante a modo tle
cntz, y sìtnul!óneamente recita la fórmulo socratnental dicienclo
t.nu aeE atertla y distinlatnente:

,\CTOS DE l,r\ PLIIG,\RIÂ

IITURGICA

u

tNrct,rctírx

cRÌsrÍ,\N.\ o slt,\ EL R;\tÌTISìÍo

t

N. Ego tc baptizo in nólii
mine Pa { tris, ct Fij.

N. Y,r tc barttizo cn r:l
rìombre dcl Paclrc *, y clel

y dcl Espíritu{

et Spír'itus
f Sarrcti.
:ïi:J

2c- Ltrcgo, cl Todrino o ln. madrína, o ambos jrutttnnentc,
Icaanlun al infunlc tlc It sugrutlu Iìucntc, rccìbióndolc dc
ttrunos del succrdole.
.r
y
zr. Si acuso sc thtda tlc que eI infanti lutyn,sido bautìzodo,
úsese de estu forma:
.òy'. Si rro cstás bautizar!<,,
N: Si non es baptizatus,
cgo tc baptizo in nórniric Pa;'o tc ltatttizo ctr Itotttltrc tlcl
Padre {, y clel Hijo f, y
{ tris, ct Fí f iii, ct Spíritus
f

Sancti.

del E,spíritu {. Santo.

22. Dcspués el saccrdotc noja su pulgor con eI sagrotlo
crisma,, y t,ilge l.tr,coron,illtr,tle lo cubcza dcl üfunte cn. fortna
de cru.r, clicicndo:
El Dios omuipotcnte, PaDeus omnipotcns, Patcr'
tlc Nttcstro Scitor Jcsr-:Icstt
tlrc
Dómini nostri
Christi,
qui tc rcgcncrár'it cx aqu:r cristo,.<1ue te rcgcncró por
ct Spiritu Sancto, quiquc clc- cl agua y cl Espíritu S:rnto,
clit tibi rcmissióucrn óntttittttr y (luc tc pcrdorró totlos lr:s
peccatórum (hic inungit), ipsc pccados (al llegar aquí, nngc)
tc liniat 'f Chrisrnat: salíti'r
él mismo te unja corr el crisnr:t tle s:tlvaciórrf cn cl nrisin cótlcnr Christo Jcsu l)omo Jesucristo urtcstro Scitor
nrino nostro in vita,rt actcr.
p;tnt lzr vi<la ctcrttit.
rìanì.
Iì.Ârnótr.
I } . Am c r r .
El .çaccrdotcdice:
La paz sca para ti.
Pax t ibi.
Et
tuo.
cunr spíritu
B
ry. Y con tu espíritu.
23. Despús de lint.piar cl saccrdole su dcdo pulgar y cl
lugar utgirlo, ünltone cn. lu cabeza dcl infonte rtna calrito
hl.anca.tlicicnd,o:
Âccipcr vcstcnr caurlitlarri,
Iìccibc la vcstirlura bhr,rlturut pér Íeras irnrlaculat:rr;r ca, (trlc pttcrlas llcvar inrna-
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antc tribrtnal Dónrini nostri
I e s u C h r i s t i , tr t l r á b ca s vi ta m
:rctórtt;tttr.
Ì Ì . Â t t r c : t.

crrlittlrt arttc cl tli\trrral tlc
rìucslrr) Sciror J csttcr lsto, Ì):ì
ten.q;4.q
r-a.,(lrle,
Ja-.r1jtl:rct crn it.
lì. Anté'rr.

24' Dc'tltttósda oI ìnlunlr' o
dícicndo:
Accipc lárirPatlcrrl artlérrl c n i , 'c t I r r 'ú p r e h e n síb i l i scr r c
tirtli IlaptismtllìÌ ttltlnì : scrvll
[)ci nrarrdáta, ttt, cttt-n l)ótni '
r r r s v c r c 'r i t a tl n u p ti a s, p o sci tttrzrcrtttr iltlr-.is occtirt'crc
in attlzrcaclcsti,
!ìanctis
nil,rrs
sa
ccttl :r sa ccttl r i
t
t
i
'i
v
a
s
cl
rulÌt.

d

l'tttlrìno It' r'clu cnccndidt'

Rccibc la vela ctrccuclicla,
y sicntlo irrcPrclgil,lc g:tl(r{,
da cl Bautistno: obscrva los
mand;rtos de Dios, Para qtle
cuarcto t'l Seiror villiere a las
ctlt:stialcs botlils, ptt.tlas sa
lil a su ellcuelìtro jtltrtarueute con todos los Satltos eu
cl ci cl o , ) 'te l ìg a s l a ti tl a ctcr '
'los
siglos tìc
n:r, 1. r'ivas por

.t

Ios siglos.
Iì. ,\tucn.
2it. IJltintancnlc dicc t
N. \;ittìi-: in P;tc,', t:t Ì)rir r r i r r t t ss i t t c cttn r .
;\ttrctt.
B

ìÌ.

I

-r\tttc tt

I

N.

V ttr:

I

c rt l x rz t' c l S '

I

i rrtt- s c a c otìtl :.1o.
l ì.

.r\rrrórr.
I

t
I

I

-.';- ;-,

IJEr, Si\(;R1ìÍEN1'O

C;APt'I'Ui-O X
I) r *

i
ì
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SUMARIO : l.' La Confirrnaciónes un sacÍanlento distinto del
Bautismo; 2.' La Confirmación es verdaclero sacranrento;
3." Antiguamente la Confirmación sc confería inmediatanrente despuéó del Bautismo; 4.,, Hasta cuando se usó de
conlerir la Contirnración innrediatanrente después clel Bautisnro; 5.' Ministro cie este sacramento; 6.. Rito esencial clel
sacramento de la Confirmación; 7." Sujeto de este sacra_
mento; 8.' Rito usado antiguanrente en la Confirmaciónj 9.,'
Rito usado actualmente en la Confirmación.
t.o L,r (-'oNr.rnlr,rcr(twas ux S,rcn,urr:llt.oì)rs'l'rNTount_Rlrr115116.-7\11y111uc
cl [)apu Ì\IclqLriarlcsdijo quc cl Bautisnro cstaba nruy utri<lol Ia Corrfir'macióu,con totlo, no por cso se htr
clc entenclerqrle sea el mismo sacran.Ìcnto,sino muy diferentc.
Y a l:r verclatl,cs cicrto clrc I;l <liversitlatldc g^raciaquc causa
cada sacrarucntoy LÌ nrateria scnsililc qnc signifrca esta ntisrna
gracia, colìstituyelÌ la rlifercncia clc los Sacrameutos. Sien<lo,
pues, los hourbres rcengenclraclosa nueviÌ r'icla por Ia graciit
rleI Bautisnro, y rcalizlrnclo la Confirrnación, cltrc dejaclo l<r
propio rle niiios, sean honrbrcs per.fectos los que ya cstabarr
cspiritrralrlente cngendrarlos,con esto se nos cÌemuestrasuficlenlqnrentcrlue existc la
-qlistrratlifqrencia crìtre el Batrtistno
y la Confirnración,como la qrre tienc lugar en la vicla natrtral
cntre la generación y el crecin-riento,ya rprc mediantc la ConFrrmaciónlos frelcs crecen cspiritualrnentc,y reciben perfecta
fortalcza cu sus alrnas, aqrréllosnrisntosrluc nrc<liantccl Iìarrtismo fueron recngeudlaclos.
Además de èõto, ciebicirdocôrìstituiise rìuevo y distinto sa('r'a nì( ' lì ioc n r lor r t lec l lr lr na lr all: r nr r cv a o p o s i c i ó n , c s . e v i r l c r t t c
qtre así conro nect'sit:rrtros
<le la gracia rlel IJautisrnopar:t ilrrs-

l)lì Í,.\
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tral cl cntcrttlirniento con la fc, así cs rttrty cotrvctticlltc (ltlc
las alnras clc los frclcs seiur ctltrfiruratlascon otra gracia, a fin
rle que no sc las apartc de la vcrda<lcracorrfesión de la fe por
rniedo alguno cle penas, torntelltos o lnt1efte.Y como esto se
rcaliza por cl sagrado Crisma tlc la Confirmación, síguese dc
ahí que la naturaleza cle este sacrameuto cs diferente cle la del
ìÌautismo. Por csto, cl Papa \Iclqtriaclcs ctrscíta con mucha
diligencia la tlistinción qtre exiSte cntre estos dos sacramentos, escribicndo de esta suerte: "En cl lì:tutistrlo es recibido el
Irctnbre a la milicia, y cn lu Confírntucìón es arntado pora Ia
I.uclm; en lu fuente rlel Bautisnto eI Iìsltíritn Santo tla plehitutl de inoccncia, ,rtüs en la Confirnr.u,ci(tnconcede Iu perfección de Ia grncia. En. el Bautistno sottos reengertdrudospuro
Ia aida; después del Bu,úisrno sorttos conf irrnados Pdra eI
combate. En cl Bttutisnto sotìLosluautlos; despu,ésdel Bautìstno fortalecidos. I-a regeileración por sí salz.,aen Paz a los que
recibet el Buutisrno; Io Confinnución ornut y t'nrlulecc pora
lus luchas" (r).
2." La Courrnlr,rcróN Es VERDÁDERo
s^cRAMENTo.-Que la
Confirmación sea verdadero y propio sacramento, tlos lo derìluestran,además de la constaute tradición de todos los siglos
bristianos, las definiciones y profesiones de Íe de la Iglesia.
En la profesión de fe propuesta por el Papa Clemente IV en
el afro rz67 a l\Iigrrel Paleólogo se dice expresamente: EL seguntlo sacruntento es eI de lo Confirmación, el cual confieren
Ios obispos co,, la h,Lposicióntle las nnnos" (z). En el Decfeto
cxpedido en el Concilio de Florencia para los Armenios, se
afirnra que : "EI seguiül.osaÇIameilto cs lp, Confìrntd,cióÍt.; ct.y(t
ntaleria es eI crisma hecho de óIeo, eL atal significu, la pureza
de Ia conciencia, 3, de btílsamo, que indica el olor d.e la bu,ena
(l)
"In baplirmate homo ad militiam rccipitur, ct in confir'mationc coníirmatur ad pugnam; in fontc baptismatis Spirituc sanctus pleniturlinem
tribuit Êd iÌrnocentiam; in confir'mêl,ione autem yrcrfectionem ad gratlam
ministrat: in baptismo regeneÌamur ad vitam: post Ììaptismum ad pugnem
confirmamur:
in baDtismo abluimur: post bapttslbum roboramur: Ìeg:ener&tio per se salvat in Dace baptismum recipientes; confirmatio armat atque
i ns tr r i t ad ar fonm . " (E D i s t , a d E p i c , H i a . ).
( 2) " Al i ud 6t aa c ra me n t u m c o n f l rma t l o n l s , t t rt o rl Í x : r ms rì u l rm i mp o s i l i o nem eplrcorri conferurìt, chricmando renatos,"
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por cL Obís1to"(r). En la sesión VIII dcl Confanru,bcnd,ccid.o
cilio 'l'riclcutilìo, y ctÌ snaL:arlolìprimcro rclativo a la Confirlos crrorcs sigtricntcs: "Si olguno
nraciórr,íncrott cottottcttatlrts
tliferc Ete Io, Confh'mttcióu de los ltoulizados cs cercntonia
i.n,útil,y ilo, Por cl contrttrio, o'erdaderoy ttropio S'ucrtttttctrto,
o díjcrc quc no frt,ó nntigttuutente nuís qne cicrta, instrucciótr'
cn Io cuollos niitos 1tró.rünoso entrtw cn Lttadolcsccttcio,e-rponíu,n u,nlc lu. Iglesiu Los frnriurncntos dc nt fc; seu t'scorttrtlg udo" ( z ) .
A Cstc aÍguÌìrclìto vcr<laclcrarncntctlccisivo para todo hijo
dò la Iglcsia católica, sc trnctlc aíradir cl rlc Ia Sagratla Escritura y cl dc los Santos Padrcs.
Str.gradttEscrítrrra nos deur,ttcstru Iu rcqlidod dcl
t o tlc Iu, C ot f i rtttttcióu
s(Lc1'ü.tncn
El clivino Sal'r,adorprorr-rctióquc cuyi:rría cl Espiritu Santo,
r-rosólo a los iLpóstolcs,sino;r toclnslos ficlcs, para quc fucran
cortfirmados cln la fc y clc tal rìr:ÌncÍa Iortalccitlos, qttc la
conÍcsaran constantcÌìlcntc antc príncipcs y lrragistrarlos(3).
Ahor a bic n, c u: t nc loJ c s r is llr onr c t c : t l g r r n a c o s a , c i c r t a n t c t t t c
la curnplc. A los ap<istolcsy a los prirrcros discípulos les curnplió csta plorÌìcs:r l:r l)ascu:t rlc Itcntccostés,crtantlo lcs cttviti
cl Espíritu Santo en forrna visible. 'l'anrllién sc la cunrplió a
los tlcmás cristianos. ; Cuánclo y dóndc sc curnplió csta pro[ì/ t .'

I.

La

(f)
"Secundum
est confirmatio:
sacramentilm
cuius matcria
est chlisma
quotl
confcctum
nitorcm
ex olco, quod
significat
conscientiac,
et balsamo,
(Ex dccrcto
pro
orlorcm
significat
bonac fama(!, Ì)cr el)iscoDurn bcncdicto."
/\Ìmen.).
(2)
celemoniam
conÍiÌmationcm
baDtizatorum
otiosam
"Si quis dixcrit,
6se, et non potius
verum
et proprium
Sacramentum;
aut olim nihil
sliud
proximi
qur.mdam,
qua
arÌolescentiae
fidei suae
Íuissc,
<tuam cathcchcsim
rationcm
coram
Ecclesia
cxtxlncbant;
A, S.
(3)
y os dará otro Oonsolador', t)ara que csté con
"Yo rogaré
al Padre,
a sabcr', eÌ f,5píritu
de verdad,
a <tuien el mundo
vosotros
etelnamente;
le conoceréis,
no puedc lecibir,
lrorque no le ve, ni le conoce. Pcro vomtros
(Joann.,
y
rlc
vosotros,"
XIV,
csteró
dcntro
con vosotros
Dorque morará
Divino rruc mi Padre os ha prcmetido;
l&1?).
"Yo voy a enviaLos cl Espiritu
(lu('
permaneced
<Ìe la fortascáis rcvestitlos
en la ciutìad hastt
entretanto
(Luc., XXII,
compsÌecer,
no os dé
os hicieren
49). "Cuando
leza tle lo alto."
cuidar'lo cl cómo o lo quc haÌréis <lc hablar,
Ìì()títue os scró derlo en aquclla
írtlc
rluien
no
vomtros
hasois
misma
hora lo <tue hayáis rle tlecir, t)uesto
dc vucsl,to Farlte, t:l cual habll
Dor vosotros."
ble cntonc6,
sino cl Es;píritu
paÌ&
(Matth.,
entregaros
llcgare cl caso dc qttc os llcven
X, 19-20). "Cuando
Ìo rtuc habéis de hablar,
sino haen sus manos, no <liscurráis (le antcmano
voscn aqucl trtrncít:
bla<l lo quc os sca insÌrirarlo
ÌìoÌ(ltle no sois entoncs
(Mnrc.,
XlI,
lf).
SaÌrl.o."
krs rruc hablâis,
sino cÌ Espíritu
ol Ìos

DDL S.^CR,\t\utNl()
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rncsa (livirìt? Lccuos clì la S,ÌgriÌ(l;t liscritur.a, quc los apirstoles irnponian las manos sobrc los primeros cristianos, y qnc
rirciliarrtccsta'inrposiciórrdg nrauos.rccibían, éstirs'el Iìspíritu
. S a r t t o .( t ) . Â s í Ii cl i l l t:, ( l u c l r o cr i Ì ( ) l ) i sp ( ) l,r i l u u sa ccr tl o tc,
sino tan sólo diácono, anunció cn Salììal-iala palabra ttc Di,_rs
1' bautizó también. Pero no podía adrninistrar cl sacramento (lc
la Confirnración, porque sólo teníatr esta potestad los apóstolcs 1, srrs sucesoreslos obispop.Por cstp,-razónse dirigieron ÍL., .
Sirnraria los apóstolcs san Pcclro y san Jrran "!, ot.er.otr.
sobt.c
Itts 1'n$s117'-ados
p(rra tlne óstos rccibiernt el Dspírin Santo;
forquc ttin rto había dc.tccntlidosobre ningu.no de cllos, ltucs
sólo habfun sìdo bau,tizttd.os
ut ttontbrc d.el Scú.or Icsús,'. por
rtrecliodel Bautismo habian ya rccibi(lo cl Espíritu Santo conro
santificador con la gracia de la justificación, rnas no como Espírittr de fortaleza y dc pcrfccciôn. "Entonces hnprtsicrou,(san
Pcdro y San Juan) ltts rttottossobrc ellos (tos ya bautizaclos),
\t cUos rccibieron cl, E.tltíritu Sa.nto,,.Dc iguat t.nancra sall
Palrlo itrrpusolas urarrossol)rc los ncófitos cn Iifcso, y cl lispíritu Santo dcscendió sobrc ellos. T-ucgo si los apóstolcs
comulìicaban el Espíritu Santo, su g-racia,rnc<liantcla irnposición de manos, claro cs qrrc Jesrrcristo irrstituyó cstc siglo
v i . s i l r l cy r r r r i óco n é l l a g r a ci a tl cl l i sp ír i ttr Sa n to : l u cg o Jcsu _
cristo instituyó el Sacramcltto de la Confirrnación.
II. Los Stuttos Padrc.ç
Con tocla claridad nos enseiran los santos Paclrcs quc la
Corrfirnración cs propia y vcrclaclctarnclìtcsâcranrcrrto.Sólo
citarcnìos aqtí algunos tcstiurr.rnios.
" El sut:rutncnlodcI crisrtru
(h Confünttcrldrr) clice sarr Agtrstín, cs cn cl ordcn (l,c lo,,
sígnos z,ísí.blcs(su.cra,mcntos)cnúncn,tcttt,ut,lc
santo coru,o cl
lJu.utísnto"(z). San Cipriano cnscfia quc clc nacla sirvc la iur(l)
Ì,a Sagrada
Escr.itura
quc los apóstolt,s ar-rano rlicc cxprcsarncntc
tlían la unción
a la imposición
pr:r'o lo sabemos pór los santos
dc manos;
por ejempÌo,
Padrs,
los cuales, san Cipliano,
san Crisóstono,
san AgustÍn,
afirnrnn
ryue los obisJros en la Iglcsia
quc
católica
hacían
lo mismo
habían hecho los agróstqlcs nl arìministrar
cl sacranrt-nto
ttc la Confirmación.
hs
obispos. no sólo imprrnírn
las Ìnnnos sobrc los Íiclcs. sino tarnbién
los
ungían,
lo'cual
se venía
hacicndo
desdc los tiempos
apostólicos,
scgún cl
testimonio
cle Rquellos santos Patlr.es,
(21
S. Aug.,
Contra
lit. Petil. II, 104.
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posición cle rÌìarÌospara rlue descienda el Espíritu Santo, si la
pcl'sonasobre la crtal se hace csta imposición, no l-rarecibido
cl Iìarrtisnro. lìl propio san Cipriano dicc: "lo rttistno quc
lìcierou Ios ttfóstoles cuttndo corttrntictbu'rteI Espíritn Sonto
bautizudos,succdc
ntctlíantcIo httltosíciótttlc rnauos tt Ios '1'11
oltoru ctttrc uosotros cuantlo los tlue Jr'ttrtsitlo bautizodos ut
lu iglasit, soil frcstttttd(losd Obispo, )t t,Lediuilteltt orución y
I.u.ittt'posición dc nttutos 'raciben eL I:sltiritu Sttnto, y por cl
.stllo dcl 5-rrÍor (r:l (:erúctcr indelchla dt: Ltr,Cqnfirmocitirt) sotr'
(t). Iil
lrarfccciottttdos(rcciÓcri.Io graciu dc lt perfccciótr")
ungitlo
ctterpo
es
srtnttr olrispo rlc Jcrrrsalén,Cirilo, clicc "El
por
el
Iìspíritn
(o,r rrÍ(r uucíótt z,isiblc,y eI ohna suntit'ic&dd,
1n1176piltif icudor" (z).
.1." Àn'r'rcu.rvtit't'tDL/\ CoNl.rRlt.rctóN'sn coNnr,nÍn INtrÍlll)r^Ìr\Ì\rIìNTD
nr:spuÉstrtt, lleurrsuo.-Urlo dc los primcros tcstirttottitistlttc tlrtttttcstralt csta t'crtl;t<1,lc hallamos clÌ 'l'cf tuliarto. .Dstccn cl liblo cltrcescribió sol)re cl Batttistno, sc cxprcsa
cort las palalrras sigtticntcs: "Despuós de hLtbcr srllido, tlicc,
dcl Llu.u!istutt,Jor,Ìus trttgid.oscon ltt bcndita t,nc;ótI.-.J'It.ego
se nos irnponcn lus tttunosrnetlittnlclo bentlicióu, irtuoctutdocI
Dspírítu Santo" (3). Con este testimonio concuerda cl siguicl'te de san Jeróninto: ";Por ztentura ignorus qte óstc cs al uso
dc lus iglcsitts',tt soÔt't'quc u los btutíztdos desplés sa lcs íntfoìrgdrt /os rrrorros,y rrsÍ sctr itti'ocado eI Espír'ilu Suflo?
;Pülcs ctr,rlóntlc estó escrito? En los :tclos de los Afóstolcs.
I' au.nquctto cstuz'icseconfirttrodo t'on la atttoridad de lu I:scrilura, cI consentint'ientotle todo cl orbc eu Io relatizttt(t csto,
.tL'río coilro d inüncr'(!.dc rm pr,eceplo.Ytr, qrtc rtr'uclutsotrus
t '
.'r.'o, ,1iìrr',, obrrraìrn 1,or trutlición en lo iglesio, toiwon
lturo sí Io oltoridad tle lcy escrito."
r.r CoNFIult'rcróN
4.o I-hsr,t currxDo sB usó DE CoNFERTR
Dt':spuósnEr lJ,nutrslto.-]ìsta uráctica estttYo ctt ttso clttrante
( 1) S. Cvdr iatì.,' i. c. v' ppist. ?3 ad J ubs i an., n. 9." '
( 2) S. Cyr ill., Catcch. mystâg. 3, n . 3.
( 3) "Dgr essi r ìc lr tvucr o pcr ungimut bens l i c ta unc ti onu, tl ehi nc m anus
irnporìi[uÌ pel bcnedicl,ionem invocRns Splritnm Sanctum:" (Tertulian., de
Beptis., cap, ?, r r . 8) .
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nruclrossiglos. Pero dcsde principios del siglo XIII comenzó a
scpararse la Confirmación clel Bautismo. Así se clesprendede
lirs sigLricntespalabras tlcl I'ontifical ttritttttscritotlc la Tglesia
Apamierrse, del afio rzt4: "Si el Obispo esttí presentc, dice,
conaíenc qilc ct, seguidtr seu (el buttizado) confirmodo con el
crísntu,y que se le tlé Ia comuníót según la cos!ulnbre de algrtrrrrsiylcsirrs" (r). Dc cu)'as palabras sc clcsprentlcqrte cste uso
cn lnuchas iglesias había ya clesaparccido.Confirrna estc aserto
cl hccho tlc rlrre en el X,Iisal clel Nlonastcrio Rornaricenseclel
s i g l o X Ì 1 , n o sc h a cc u r cn ci ó n :r l g u n :Lr l c l a C o n 6 r n ta ci ó r rd csptrés dcl Barrtisnro, sino rlue tan sólo sc lrabla cle recibir la
sagrada lìrrcaristia. Con todo, esta costumbre ha continrrado
cn la ìglcsia griega. En clla, segtin el tcstimonio de Allatio:
"Nudit ltty qnc dcspuós dc ltubcr rccibido cl. bsuli-çnto'lxtch)o
( r r r Í c ( r . t ( r.,s i n l o co n fín n o ci ó n " ( z) . L o l i r o p i o o b scr va u l o s
t r l a r o n i t : r s ,l os Si r i o s 1 'l o s Ja co b i ta s.
I ì r r l a I g l e si a l a ti r ta , p o r r cg l a g cr r cr a l , cl s:r cr a r n cn tor l c l a
L-trnfirrnaciónse confrcrc dcsptrósclc habcr llcgado al uso tlc
Ia lazón. Así lo declara cl CatecisnroRonrano con las sigrricntes lralaLrras
: "Tanrbi,ên sa lto. tle iencr pt'cscilte tlue tlaspuó-s
dcL Ilautisno pueLIe adntittistrurseo torlos cI Sacrantcnto de
Iu Couf ínnttcíón, mas ilo es lnuy conacu,icntedttrlc a los nifr,os
unles qtc tcngan tso rlc rttzón. Por Io cual, si rto ltoreciese
hícn csft'rLtr hosla lo-t docc uiíos, tt lo mcnos as rut.y cofllrenit'nte aguord,ttr a los síctc. Porqttc I.LtConf írmocíón no f rt,ó,
insliltr.íducorrto neccsa,'iu.foru. Iu solad, sirto fttra quc con sl,
qrtrcio astetttosbìen arntudos y ltrcz,ntitlos cttLr.ndo
httbiórentos
dc l>clcar ltor I.a fe de Cri.çto. Y purtt estu, clase tle cornbotcs,
cs cierlo quc ttiugriìo jrrsgorú scLrnuplos los ni.ítosqi(: iüreccrl
tún de uso tle razón" (3).
(1)
"Si
et
episcopus
êdcst statim
ol)ortcat
cum
confitmari
chrismatc,
qrtatuntrlam
conrrrruni<rar i secunrìum
consuctÌÌ(lincm
ecclesiarum,"
(2)
"Nuìlus
baptismi
eccel)to domum
absrluc shcrrcst qui racratnento
(AÌlatius
lncrìto coÌrÍìlnlationis
ecclcs,,
ledcat,"
liÌ1. 3 Dc PciJ)ctua cotrsensiont
occi<ìcnt. et orie nt).
(3)
quidem I)osL baÌ)tismtÌrn
"In quo illud observandum
est oDrrihlri
conposse administrari;
lroc
tamen
expedire
firmationis
sed minus
sacramentun
ttuarc si duodecimus
annus non
Âeri antcquarn
usum hlbuerirrr;
Irueri rationis
diffcrtc
trlaerpectantÌus
virlc rrtur, rrsquc arl sclrtinrum ccric hoc sacr&mcntum
instituta
est,
ad saìutis rìccessilatcm
r-ime convcnit,
Nutuc
cnim
coníìlnratio

DE L^ PLEc^RIALrrÚRcrèA
^cros
Aur-rqucen la Iglcsia latina sc difiera convcnicntemeutc Ia
adnrirristraciónclc cstc s3cralÌìcnto hasta los sietc airos, con
todo pucdc conferirse antcs si cl clueha de rccillirle se cncuclìtra cn pcligro de muerte, o si así lo juzgare cotrvenieute cl
rniuistro rlc la Confirrnaciótrpor justas y graves causas.Eutre
las causasjustas y gravcs, debe contarse la costttmbre vigcntc
cn Espafra, cn las Islas Filipinas y-en la Arnérica latina de
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cr-rnfirmar'alos nifios aritcs clcl usoìc

razórl.

5.' . N,Irrrsrto DE ESTEs^cRAMENTo.-Solametrteel Obispo
cs rniìristro orclittario dcl sacranrcnto de la Coníìrrnaciórr'
,(Cod., c. 782).
Esto no obslante, ttn sirnple prcsbitero puctle c<-rttÍcrirlo,ctr
calidarl de ninistro ettruordinario, si le otorga esta facttltarl
cl Derccho comítn, o un itrdulto Apostólico.
El Dere ch.o conttitt,concedeeste privilegio a los Cardenalcs
ctr toclo lttgar, y a los Prclaclosulüirts y a los Vicarios y,PrcÍcctos Apostólicos cn su tclritorio rcspcctivo y por ttliclrtras
desempeffenel cargo.
A vcccs los obispos obtìenctt intlulto Apostólico para sttbclclcgar ;r utt prcsbítcro para quc arlministrc cstc Sacramctlto,
si uo pucden ltaccrlo pcrsoualtrtcntc.
En la Jglcsia griega, toclos los prcsbíteros, aun sin dclcgacióu cspccial,pttctlctt adrrtinistrar r'áliclarncrrtcestc sacralìlcnto
iumccliatametttcdcspttéstlcl Bautisnro. Pcro no pttctlcu lícitarneutc aclmiuistrarle a los ttiiros dc rito latirlo.
I)E r-a Conrrnrr,rcróx'6." Rrro rsrrqcr,,,LIlEr, s^cRAÌ\ÍENTo
El rito csencial de cstc Sacraurcnto consistc cn la irnltosíción
tlc nt:rttosjttttto cotr ltt urtt:itirrtlc Crisma etl la freutc, y :ìcolÌlpaffacla rlc palabros prcscritas cn los libros Porttifrcalcsaprt;ba<lospor la lglcsia.
El Santo Crisma quc sc ha cle cmplcar ctt e[ sacratncnto clc
la Confirn-ración ha <lc hallcr sìdo cou.sogrodo lnr rttr ohispo,
sed ut eius virtute optime instructi et parati inveniremur', cum nobis pro
Ch.i"ti fi,t" pugnantlum 6setr ad quotì sane pugnae g€nus pueros qui arìhuc
usu lationis caÌent, ncmo âptos esse iudicarit." (Ex Catrchis' Trident' Part'
Secund. Qonf. Sacram. n. XV).
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áutì(luc athnirtistrc cl stcrarrrcrrtotrrrsinrplc prcsbitcro lxlr- collccsión <lcl l)crecho o por un irrdulto Apostólico.
I.a tinciórt no lü dc practicaróc rncdiaritcalgtirr'irisIiiinrcnto,
sino con la misrna mano clel ministro impucsta clcbiclamcnte.
Si los conhrnrandosson rtruchos,han clc cstar prcscltcs a la
prinr,cro iml>osicióno cxtcnsión clc nranos, y lìo sc rctirarárr
hasta que haya terminado toda la ccrenronia.
2." Sulnro DE ESrE l;n.*nnrrn'to.*I'ara rccibir. líciiaììrcntc
y con fruto el Sacramento cle la Confirmación, ha- dc cstar cl
srrjcto cn estado dc gracia, y suficicntemcntc irrstruido, si lta
llcgado al uso de razón,
El,Uue no ha recibiclocl Barrtisrno,rro pucclcscr.r'álitlarrrcutc
<:oufirmado.
Arrnquc cl sacrarrrcntorlc la Corrfirnraciónl.ìo sca de ncccsiclad dc mcdio para salvarse, a naclic es lícito dcscuiclar cl
recibirlo, si para ello sc le ofrece ocasión.
Scgtïn .'ostuurìrrcantiqtrísirrratlc la lglcsia, si sc prrcrlc,lra
rlc lrabcr pudríno cn lu Conlirnrrrciórrconro sc hacc cu cl BauUSmo.
Catla padrino no prcscltarh sino a rrlo o dos coufirrn:rdos,a
llo scr qrtc, con jrrsta carrsa,cl rnirristro crca rnejor otr:I cosa,
'Cacla confirrnado no tentlrá rnás quc un padrino o
rnaclrina.
8." Iìrro uslno ,\NTrGrrÀÀrENTu
EN Ì.^ CoNrrnuacrón.-Mictitras sc cstaba adnrinistraurlocl -Bautisr-no,
cl Pontifice sc dirigia al consìgntttoríun, al quc acurliau los ncófrtos para el rito
tlc la Consigttución..
Iìl lugar que estaba cousaglatlo para la aclnrinistracióncle
estc sacrarìrcnto,despuós tlcl J'apa Ililario (46r-468) cra la
Capilla de la Cruz sitnacla dctrás del baptisterio. Antes de
clìtrar en clla, los l-Ìucvauìcutcltautizatlossc prescntabanâ ulì
sacerdote,cl cual practic:rba con ellos una unción con el óleo
pcrftrmado clcl sarrto crisnta, diciendo'. "I.)ios ontn.iltotc'ntc,
Pudrc de NuesÍro Scrior Jesuct'isto, aI cual tc hu regen,erudo
ltor ucdio dcl aguo J,cI Espíritu Santo, y que ashtúsmo te hit
34-
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LTTúRGrc^

lc rmge
concetlitlo eI ferdón de todos los pecatlos, eI ntismo
(t)
etcrna"
uída
lo
sa|utl
dc
cou el cristn&
ltu'ra
se
Luego los bautizaclostomaban stls vestidos, o más bieu
padrinos
por
stls
asistidos
blanco,
color
de
nuevo
de
revestían
cn gÍtlo madrinas. Llcgados delantc clcl obispo, se fornraban
pos, sobre los cuales el Pontífrce pronunciaba inmediatamente
la siguiente invocación al Espíritu Santo:
regc"Omnipotente y elerno Dios, Erc os habéís dignado
y del
tgua
por
tlel
medio
ncrdr cslosz,t.cstrossicraos y síeraas

DEL+s^cRÂI\ÍENTo
DE r^ ao*rr*on^aró"

Fons vivus, ignis, cáritas,
Et spiritalisunctio.

,..|

chc paro Ia uida eterno"'
El Pontífice practicaba inmediatamcrlte la sefral de la crttz
sobrc la Írente cle cada neófito, tenierrdo su dedo pulgar nrojado con el santo crisma. Al propio tiernpo decía a cada ttt-to
de ellos: "In nonrine Palris, at Filii et Spiritus Sancti: Pal
tibi:Ett rtornbre del,Padre y det Hijo y det Espíritu Santo:

llostem repéllas lóngius,
I tuccrrrrltrcrkrrrcsprotinns ;
l)uctorc sic tc pracvio,
V i t c n r r r s o r r r r r cn o xi r r n r .

La paz seo cotttigo".

Pcr te sciamus da Patrr:rr1
Noscanrns atque Filium,
'fcqrre utriusque Spiritunr

Veni, Creator SPiritus,
t " ' ÌvlenteS'ttrórum visit'à';
Imple superna gratia,
Quae tu creásti Pectora.
i

{

I
I
I
I

\

Qui diceris Paráclitus,
Altissimi=donum Dei,

Venid, Espíritu Creaclot',a
" visitar las almas de vuestros
siervos, y llenad de vuestra
gracia celestial los corazones
qtre habéis creado.
\/os sois llamado el Conso, laclor, clon del Dios Altísimo,

(l)
"Deus omnilrotettl Patcr Domlni noslri Icsu-Christi' qui tc lcgenc'
Spiiitu Sancto, quique declit tibl rcmlssionetn omnium Í'ccce,auìf'"* aqi,t
i"t,i-"t, tpJ"1" "t linlt chrisrnate-silutis in vitam aeternam'"

fucntc dc agua viva, fucgo
saglado, êaridacl y unción esp i r i tu a l .

'-fu septiformis rnrrnere,
Vos sois quien nos santifil)i.qitrrs Patcrnac tlcxtcrac, cáis con los sictc
cloncs <lc
'l'rr ritc promissurnPatris,
\.ilestl'a gracia; \zos sois el
S crmonetl i tan sgut t ur a.
d cd o d c Ia d i e str a d e D i o s;

Accénclc lumcn scnsibns,
Tn irrntlc anlorcln cordibus
;
I r r f í r m a n o s t r i có r p o r i s
V i r t u t c f i r r n a n s p é r p e ti .

CowrlnuecróN'-Ordi9.o Rrro useoo AcruÂLMENTEnw ll
canta el Veni
la
Cor-rfirmación'!e
de
nariameute antes del rito
de la SantíPersona
la
tercera
a
por
respeto
Ct'eu,tor,el cual,
arrodillados'
todos
estaudo
entona
se
sima Trinidacl,
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Clcclamus omni tenrporc.
I)co Patri sit gloria,
E t F i l i o , q u i a m o r tu i s
S r r r r e x i t , a c P a r á cl i to ,
In s:eculorum sacculii]
$
Amen.

el radre t,terno os prometió
a la Iglesia, y bajando sobre
los Apóst<-rlcs los' hicistcis
clocuentes.
Il u m i n a d n u cstr o cn te n d i rniento, inflarnad de amor
nucstros corazones,y fortale_
ced nuestra debilidad con una
vi r tu d i n a l te r a b l e .
Âhrrycntatl a tlrrcstr(ì cncnìrgo, y concedednospronta_
r r r cn te l a p a z; a fi n d c q u c
siurdo \ros nuestro guía, cvitemos todo peligro.
Daduos :r.(:onoceral paclrc
;' tanrbién al Hijo; y haced
(luc crealnos firmemcntc cluc
\zos sois el Espíritu de ambos.
(ìloria sea dada al parllc y
:tl H i j o , q u e r e su ci tó e n tr e l o s
rnucrtos, y al Espíritrr pará_
clito, por los siglos cle los
siglos.
Así se a .

I. Cerenottius prepurutorí(ts
t. lÌcz,t:stidocI Obi,spoco,Lornuilt(ntos ponti.t'icalaj,
J, sc,r_
lu:lo, sc luz,u lus 1nailos;quítudo lu nitn+.se leznrtlu.,
y tle cara
u l.o-sconf ínttantlos, prcztitunenle colocndosett ordett,
y de ro_
lillus, tt,trittrlo lu.s ttruttos jtrnttrs Llcluulcdcl
1rct.ho,tlitL,:
. : i!

-r{lÌ

}l
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^cros

Spíritus sallcttls supcrvóÁlúsi.'iat in vos, ct
'irtus
rni custócliat vos a pcccatls'
IÌ.

Amcn.

Dl Espíritu Sattto vcugit
sobrc vosotros, y la virtu4 dcl
pcAltísinto os gttartlc tlc los
cados'
B. Âsí sca'

scíiol de lu' cruz clcstlc
Dcsprtós,ltociend'o et Obispo Io
Ê
cL peclfo,dice:
+.
Iu fre nte lr,ttstu,
cstá
llì
Y. Nucstro auxilio
Y. Atliutórium nostrtlm
cn cl trombrc dcl ScÍrot'
nóminô l)omir.ri.
ciclo
ct
V. Quien hizo cl
-v
caclunr'
, B. Qui fccit
ticrra.
la
tcrram.
or:tY. Sefror, oíd mi oración'
T. Dómit-rc, cxaucli
tiottcm meam.
IÌ. Y a Vos llcgtrc rni claatl tc
B. Et clamor meus
mor'
v cuiat.
\'os]r. El Scfior sca corì
vobíscum'*
Dóminus
Y.
otros.
Y con ttt cspirittr'
R
IÌ. Et curn sPirittt ttto'
2.

dìcc.,
Iìstcntlicndo ltts lttttttos !tu'ciu'Ios confintluttlos,

Orémus
OrnniPotcntc Y ctcrlro l)ios'
qllc os habóis tligltatlo rcgcllcratr a cstos !ucstr(is slcr\ros
cou cl agua Y el EsPírittr Sany qtlc lcs habéis cotrccdirlrl
que tletlisti cis remissiortctn to,
dc todos stls Pccapcrclón
cl
óntuittrrr Pcccatórttm; emitte
clcs<lccl ciclo
cnviacllcs
ilos:
irr cos scptiÍortÌìcllì Spíriturrt
Santo ParáEsPíritu
vucstro
clc
tttum Sattcturn Paráclitum
con la abuudancia clc stts
clito
caclis.
sicte dones.
B. Así sea.
B. Am en.
lll EsPírìtu dc sahidtrcl
Y
szrPictrttac,
)f. SPíritunr
ria y cle cutctlclitniento'
intcllccttts.
1Ì Âsí sca.
B. At nen.

OmniPr.rtcnss e 1r P i t é r tl c
l)ctrs, tlrri rcgcncrárc cligrlátus cs hos falnulos tllos cx
aqua et SPíritu Sancto, qut'

1,,\ C0Nt.'fRÌ\Í^Cl(')N
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f . S píri tunr cor lsilii, ct
forritridirìis.
& . A mcn.
Y. Spíritum sciéntiae ct
pietátis.

Iìl Espír'itrr tlt' cc'nscjrr
Y
y tlc {ortaleza.
'âsï Sca. '
D.
y. E,l Espíritu de cicncia
y de picclad.
IÈ. Así se a .
ry. Amen.
Llenacllcs clcl cspiritu cìc
Atlimplc cos spiritu timorjs
'-''
t u i , c t 'c o n s i g n a co s si g n o 'vuest-rotcmor, y selladles.on
el signo de la Cruzfde CrisCru{.cis Christi, in vitam
p r o p i t i á t u s a c t c rn a m . Pcr
to, haciéndoos propicio para
conceclcrles la vida ctcrua.
cunrlcm Dóminurn nostrunl
Po r cl n r i sm o Sci r o r Jcsu cr i sIcsum Christum Fi!iuru tur r n r : Q u i t c c n n r v i vi t, e t r e g - to, Hijo vuestro, que con Vos
vive y reina en unidad del
nat in unitáte eiusdern Spiril u s s a u c t i D c u s , l l cr o r n n i a Espírittr Sarrio, Dios, por
saccula saeculoruttt.
todos los siglos cle los siglrrs.
Ârncn.
B
B. Âsi sca .
II.

Ccrcnronia.cscnciul.

3. Scntado cl. Obi.s1to,con uúlrt, cl ptd.rino o utadrinu,lc
jt
Itrescn.ltt.ol, conf innttndo, el cuol sc urrod,ilh.; cI Obísfo nr.o
y tílu. ertrentid.atl dcl, pulg1arde It, ututtodcrcchu con cri..sn:,lo,,
nruItáncanrcntc iml)onc lcr ttrtttr.od,ercchu,.çobrc h, cobczLr.dcl.
corr.firtntndoy tmge su,frcntc cn forma, de cruz, d,ícicnd,o:
N. Signo tc sigrro cru f
N., yo tc seíralo con la
cts.
ser-ralde la { Cruz.

Dcspuésofr.ode:
Et confirmo te Chrismate
Y te confirmo con el crissdlúrtis.In nómine Paftris,
ma de la salud. Err el nonrbrc
ct Fíflii, et Spíritus{Sancti. clel Pa{dre, y del Hifjo, y
I}. Amen.
del EspíritufSanto. Así sea.
.

III.

C erenr.onias coutplenten,tarias

4. Desfuós dc Ia ccrantonia preccdente, cI Ohislo do nl
reción con!irnndo una LiOcra ltofe tada, cliciendo:
Pax tecurn.

La paz. sèa contigo.

/t
)
)
)
)
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5. Dcspuós dc cou.firumt' tr.todos los çt.e sc Prcsa,Lttt,t
fdr&
cLLo,cl Obislto cnjugo con ntígtt de ptr,ny sc laaa cl. pulgur y
Iu mar,o; cL pan, y eI agua ie echan en la piscina de la sttcrìstío o iglesi.a. Entretanto se cante la siguiente antífono:

)
)
)

Confirma hoc, Deus, qu ri
operatus es ìn nobis, a ternplo
sancto tuo cluoclest in Jerusalem.
Y. Gloria l)atri et Iìilio

)
)
)
)

et Spirítui Sancto.
B. Sic ut er at in pr ir r c ipro, et rÌu.rc, et semper, et rn
ste!'.ula szrcculolum.Amen.

)
)

Se repite ltt,untífona: Confrrma...

)
)
)
)

i

Ir
rì

Conhrmad loh Dic,s! esto
que habéis obrado en nosotros
desde vuestro templo que está
cn Jerusalén.
lr. Gloria al Padre, y al
II i j o y a l E s p í r i t u S a n t o .
B. Corno era en el princrpro, tatnbiért ahora, y siernpre, y por los siglos cle los
sigLrs. Âsí sca.

)

)
)

Acros DE L.\ PLEcÁRIA r-trúncrca

Rt:petidtt I<t untí[onu, cI Pontíticc se lcztunlo dc sn tron.o;
se le quitrt Iu mitru, !, jutrttmtlo lLts tu,ttnos onte el, pecho,
tlice:
Y. Ostencie nobis,, DomrY. N'Iostrad, Sefror, r'trcsrte, nrisericór'diaurtuanr.
tra nrisericordia.
&. Y dadnos vuestra sal&. Et salutáre tuurn cla
nobis.
vación.
X. Dómine, exárrclì oraY. Sefior, oíd mi oración.
tiónem meam.
Et clamor meus ad te
B: Y mi clamor llegue a
\ . en la t,
Vos.
El Seíor sea coll vos-{ I)onrinus vobiscum.
,,Y.
otros.
ry. Et cum spiritu tuo.
B. Y con tu espíritu.

ry.

Cott,li.nu.anrlo
eL Obispo con las nanos jttntas ante el pecho,
cstflndo
cottfirrnado.ç
los
deuotanrcnte arrodiüodos, tlice:
lt

Qré mus:. ' -' '
Deus, qui Apóstolis tuis
Oh Dios, que disteis a
siÌnctumdedisti Spiriturn, et vuestrosApóstolesel lìspíriper cos eorumqrresllcccsso- tu Santo,y rluisisteisquc por

DEL S^CR.-\1!ÍEN1'O
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rcs,.*cctcris fidólibus tratlend u u r c s s c v o lu i sti : r e sp i cc
propitius ad humilitátis nostra.e famrrlatum, et praesta, ut
eórum corda, quorum frontes sacro Chrismate delinivilÌÌus, ct siguo sarrctae Crucis signávimus, idem
Spíritus
Sanctus in eis supervéniens,
tcrnplurn gloriae suae dignanter inhabitando perficrat. Qni
cunr Patic, ct eódern Spírit'r
Sancto vir,is, et regnas Deus,
in s:tccula s:rcctrlorum.
IÈ. Amen.

En seguitlo oãode:
Ecce sic bertetliceturomnis
homo, qui timet Dominrrrn.
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cllos y por slrs succsores
íncsc trasmitido a los demás
Íìeles: mirad propicio cl servicio de nuestra pequefiez,y
conccdecl: que vinicndo cl
Espíritu Santo sobre los corazones cle aquéllos cuyas
frentes hemos ungido con el
sagraclo Crisrna y hcrnos sellaclo con la sefial de la fe, él
rnisnro se digne permanecer
cn ellos, para quc scan lln
perfecto tentplo de vuestra
gloria. Vos que con el Padrc y cl mismo .EspíritrrSanto , i g u a l m cn tc I) i o s, vi vís y
rciuáis por los siglos tle los
siglos.
&. Am é n .
He aquí, que así será bendecido el que teme al Seíror.

Y aolaiéndose de cara a los confírmad.os, hacien.do sobre
ellos la seííal tle Ia Cntz, d,ice:

:

Bene{dícat vos Dóminus
ex Sion, ut videátis bona Ierusalcnt orrrnibrrs<liebusvrtae
vestrae, et habeátis vitam abernam.
B. Amen.

Que el Sefror clesde Siórr
os benfdiga, para que veáis
los bieues dc Jerusalén todos
tos rlíai tle vuestra vicla, y
tengáis la vida eterna.

B. Amén.

7, Finalmente suele hacer eI Obispo una seficiha instrucción a los fadrhr,os, recordóndoles la dilig-encia que.deben tener
en Ia. ed.ucación cristíuna de sus ahiiadïs.

ry _

-ì

DlìL S,\CR;\Àr
tìNTO l)Ìt I-.\ ritrc:,tntstí,r

'

CãPÍ'rulo xr ì

Dnr s,rcnrrurNTo DE u

EucrrnrsrÍa

SUMARIO: 1." La sagrada Eucaristia no es solanìente Sacrilicio
sino que es tambiÇn;Sacramentol 2." Excelencia del sacra'
, 'mento'de la Eucaristía; 3." La ComuniÓn; 4." Días en que
comulgaban antiguamente tos fieles; 5." Orden que observa'
bah para comulgarl 6.0 Lugar en que recibían la Comunión;
?.'Prescripciones de là liturgia relativa a la sagrada Eucaristía; I, En cuanto al Ministro; lI; En cuanto a los fieles, y lll'
En cuanto al culto de la Eucaristía.
r." L,r s.tcn.lo,r Euclnrsría No ES sol^Ì!Íprsrr Sncnrrtcro
srNo eun ts r,ttnntí:N S,tcnnnorqro.-Dos sotr los Írncs que sc
propuso Jcsucristo crt la irrstitución tlc la sagratla llrrcaristía.
En su mctttc tlivina rltriso rlttc clla sirvicsc lìo tarl sólo de alimcnto para la vida espiritual y sollreuatural de las altrus, sittt.r
que fucla tarnbiórrcl sacrifrcio tlc la Nueva Lcy, cl sacrificio
côn cl cual sc pcrdottascttlìuestros pccados,y cl lÌtcrno Padrc,
gravementc ofcndiclo repctidas vcces por lìtlcstras Itr:rldades,
qnedaseaplacado, carnbiandoJa justa severiclaclen ltotldatlosa
clemencia (r).
Habiendo tratado ya dc la Eucaristía como Sacrificio, nos
ocupâremos ahora de ella en cuanto es Sacramcnto'
La sagracla Eucaristía como Sacramento es la realización
rle aquellás'palabras del divino.Maestro: "El pan que Yo os
(z). Jesucristo había
daiê es rni carne parala uid'a detr-nt'und'o"
afirmaclo sólemnemente que cl fin de su venida al mundo fué

v I , 62) .
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p a r a r l a r v i r l a y vi d a a b u n r l :r n tc:r l a s a l n r a s ( r ) . y q r r cr í:rcl a r ,
lìo una vida quc tan sólo rlurara algrrnos aiios, sino tluc viuo
par;r dar la vida etcrna, la ininortaliríart glorìosa';;ìiìcn:l,cntrrraclaq'e corrstitrryecl srrprernoidcal clc lìuestríÌ natur:rlcz^.
Esta 'r'ida inmortal y ctcrlìa, la ha viuctrlarlo pr.ccisamcntca
la lirrcaristia. "Qrtiur cr.trnedc cstc Pon (cs rlccir rlcl pan vit.o
quc lrir bajado clel cielo, y e9 el misrno Cristo) z,iz:i,rúe lcrnd_
t t t c r t t c 't( z ) . D e e sta sp a l a b r a s se cl cd u cctr r to cl a cl a r i cl a clcr u c.'- t
J c s u c r i s t o q u i c r c co n r r r r r i ca r r r olsa vi r l a i r r r r r o r ta l1 . ctcr n a r r r cdiarrtc la marrducacióncle su Cuerpo, nrediante la sagrada Corrrurritin, mediantc Ia Eucaristía, conlo sacranìento. por lo
Ittisrrro,la prirncra .r'crclarlqltc lros propone la sagrarla litur.gia
lclaÍiva al sacralncrrtorlc la Eucaristía, es la clc la preserrci;t
rcal tlc Jesucristo. Esta es la picdra funclamental c insubsti_
tuíblc ctcl culto cncarístico. Esta vcrclaclnos la e'seíia de la
r n a l ì c r a r n á s c l a ra ) 'co r Ì su n r a g i stcr i o i n fa l i b l c l a Ig l csi a cn
c l C o r r c i l i o <l c 'I 'rcn to co tr l a s si .q u i cl r tcsp a l a h r a s: ,,Etr .
l tr i m cr
lugur cnsctia,cl .santoConci,l.io,
! cltt,ro! obiartar,rcntaconfic.rtr.
qttc rlc.rfrtósde Io. consttlt'oción del fon \t del.Tìno, sc conlicur:
ctt, cl, sohdoble Sucrtntcnto d.c I,a santo lìu.curis!ía, acrdod.cro,
rctl y snl1.çllrrtciullurnlcttltcstro Scííor .Ic.çttctisto, uertladcro
I)ío.r 5r hornbrc, bu.jo lo..sc.rfccics da aqucllo.s co.ços.çcrr.çrllrles;
lu quc, cn ef,ecto,no har, pugntt.glguua cn qilc el, nismo Cristo
lnftslro Solaad.or esté sicrnprc ientado cn cI cielo a la diestra
dcl pu4rn segírn eI ntodo na/ntal de e.ristir" y qu,eaI mi,srtto
tìctrtfo trsístasacrarnentu,lutente
con su prescnci.uy en su proltío strb.ttancittcn otros nrnclrcs htgares cou, lol tn,odotle e.ristir, qtte si bien openas Io fod.entosd,eclararcon polabras,
fodclnos, no obstante, alcan,zar con nuestro ententlüniento ihtstra.tlo
con Ia fe, qi.c esto es posiblc a Dios, Jt por Io rnismo debemos
crctrl.o firntísintamentc. Así I.o h.an ltrofesado clarísintamentc
lodos nucstros ontepasados,quc hu.u,ztiaid,oen la acrtladero Iglc.çitr dc Crìsto y han. tratado de cstc santísimo y ailmiroble Sact'otrrcrtto.Estos hatt prof csado que mtestro Radentor Ie instittr(l)

"Ego

(2)

"Qui manducat hunc pnncm, vivct in acternum.i'

x. r0).

veni

ut

vitam

habeant, et abuntìantius

habeant.,'

(Joann.,

(Joann., VI, f9).
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ACTOS I)E I-A I'I,EGARIA

I,ITÚRCICÁ

el lrtttt
ccuu, cuattdodcsltttósdr, ltthttr t,,:rtd.ecìdo
J,ocil h ú1.!irtrtr
y
tertninantes
con
claros
jr cI z,itto,tcstifìcó u sus Al)óstolas
fo'
Iabras, que las dabu stcprofio cilerpo y su propia sailgre. y

i ì,

[['

ì:ìÌt
lJ-

cottsltítrdonostluc dich.uslralabras,ilLencionadaspor los santos
Ìlz,angclistas, y tlespuós repetidas por eI Apóstol son Pttblo,
inchryen. eu sí. lnis.,tlu'sa(lueU(Lpropitt y fatentíshno significut'iritt.scotin lus lut,ncntandido los santos Pttdres; es sirt tltrdu
e-yecrablenml(lod, que ciertos lnntbres contenciososy corr()rtlytidoshls !.ucrzo,n.,z:iolcnlt:n y c.vplitltrctt,en sentrido figurudo,
f ictício e hnagínario, for el clue niegtttt'ht realidud de Io ctrttte
j- , r ongr e dc ! L' . Ì uc r is t o, . ont r u c l c o n s e n t i u t i e n l ou t ú n i u t c d , :
Ia Iglcsia, quc sieildo colurnuo y fundoutenlo dc lu aerdrtd, lur'
tletcstotlo sietultre como diobóIicos er/(rr f icciones ercogitddús
por hourb'resitttpíos, consarvundoin.delcble lu ntetnoria'y gr,ttitud por cslc ltrrr crcelso beneficio qilc rtos ltizo Jcsncristo" ( r ) .
Después cle la confcsión tle'csta vcrda(l fundarncntal tlcl
dogrna católico, uada t:rn lógico como las nrauifestaciouesrlc
alc'gría clanrorosay expausiva con que la liturgia prorrulÌll)c,
especialnrenteen la Iestiviclad de Corptrs, en la crral la Iglcsia
invita a todos sus hijos, a que circunden corno retónos de
olivo la mesa clel Sefior (z) ; cn la cual recuerda que: ".L-,
(l)
"Princitlio docct sancta Synodus ct apcrte ac simpliciter profrtetur, in
almo sanctae Eucharistiae sacranento, post panis et vini cons@r'ationem, Dóminurn nostrum Iesurn Christutn, verum Deum atitue homincm, verc, rcaliter
ac substantialiter sub sìrccie illatum rclttm sensibilium contineri. Ncrlue enim
haec inter se pugnant, uL ipse Salvator nostcr semper ad dextÌatn Patlis in
caelis assitleat, iuxtn muìun cxistendi n&tuÌaÌem; et ut tnuÌtis nihilominus
aÌiis in locis sacramentaÌiter prtÌesens sua substantie nobis adsit, ea existentli
latione, quam etsi verbis expiirncle vix possumus, rlossibilem tamen Gse Dc!,
cogitatione per fidem ilÌustrrta asscrìui possumus, et constantissime crc<ìcrc
rlcbemus. I-!s:eninì ruaiolcs'arrstri onrDeË, quot(tuot in vcla Christi Ilcclcsia
fueiunt. qui de sanctissinro hoc Sacramcnto disscruerunt, apertissimc professi
sunt, hoc tam admirabilc SacramcnLum in ultima coena Redemptorctìl nostrum instituisse, cum rranis vinique benedictionent, se suum iÌrsius corpus iÌlis
ÌrruebeLe ec suum snnguinem, discrtis ac perspicuis verbis teststus est; quae
vcìba e sanctis Evangclistis cotnmemorata, et a Divo Paulo postea Ìepctita,
cuiu propriam illem et apertissimam signifrcationem prae se felalt, secuntìum quunr c Patribus intcllectu sunt: indignissimurn sanc flagitiunt cst, cÈ &
rtuibusdtnr cotrtentiosis ct prrrvis hominibus atì fictitios et imÈSinarios trorx)s.
quibus veÌii,as carnis ct sanguitris Chtlsti ncgatur, contla universum Ecclcsiae sensurl detolqueri,.ttude tamduam columna et frmamentum veritatis haec
ab impiis hominibus excogitata commenta, velut satanica, detestata est, grato
sempeÌ et mcmoLe aninto ptaestântlssimum hoc Christi bencficium agnoscens."
(Cr p. I, scss. XIII. Conc. Tr ident.) .
(2) "Sicut novcllac olivarurn, Ecclctiae filil sint in circuitu mensac Donrini." (Offic. Corrr. Chris.).

I)EL SACRAI\ÍENTO DE LA

ó39

Scfior, (lue poilc c,t paz los cctut'incs tlc la lglcsia, il.os socia
coil ld gordure del, trigo" (r); "Congregónos el Seìior, no en
Ia sangre de los noaillos, sino eü lu comunión tlel ctíliz en qt,,e
se recibe el misnto Dios" (z); "Clamen con aoz entltante los
q1.e banquetean cn Ia ,n,esa del Seúor" (3); "De tu altar,
Seííor, tomanros a Cristo, que hace saltar de gozo nN,estro cord.zórt! nilestr(r co^rile" (+). Çomo resur\en de estos sentimientos, la Liturgia nos propone la siguiente antífona, en Ia que
se cxpresan las íntimas dulzuras rlc los hijos que han gustado
ya el pan del Seflort "ìOh Seiior! qué lleÌro de suaaiclades tu
cspíritil, que par& detnostrar tu tlulntro para corl ttt,.shijos,
cotr Pon suaaísimo aenido del cielo llenas a los hambrientos de
bienes, y tle'jas aacíos a los ricos hastiosos" (5).
Para que-nuestra fe en la presencia de Jesucristo en el Sacramento de nuestros altares sea tal como la propone y enseõa
la santa Iglesia, preciso es confesar que Jesucristo está en la
Eucaristía z,erdaderamente, es decír, no como en un signo,
símbolo o figura, representativosdcl Hijo de Dios hnmanado,
como pudieron representarle en la Ley antigua Ia serpiente de
bronce o el cordero pascual, sino segúrn su misma verdad. El
pan y el vino no son meros Signos representativosrle la Carne
y de la Saígre de Jesús. Es la Eucaristía la misma Carne y
Sangre del Hijo santísimo de María, del que vivió y trató con
los hombres, de quien por ellos murió y vive y reina inmortal
en los cielos.
Está Jesírs en la Eucari'stía rectlntente,no por una proyección, digámoslo así, de nuesira fe y de nuestra piedad,
sino con absoluta indepçndencia dt:
pcnsar y clc
^nuestro
nuestro querer. La presencia de Jesucristo
en la Eucaristía
"Qui pacem ponit fines Ecclesiae, fÌumjnti adipe satiat nos Dominus."
-,Ç)
(Offic.
Corp. Christ.),
(2) "CommunÍone calicls, quo Deue ipse súmitur, non vituÌórum aÁnguine,
ongr egÁv l t noa D ó ml n u s . " (E x O f f . C o rrr. C h ri s t . ).
(8) "In voce qsultatlónis
Ieonent epulántes in mensa Dómini." (Ex
Off. Corp. Christ.).
(4) "Ex a.ltári tuo, Dómine, Cbristum súmimui, in quem cor et c&ro
nostn exsúltant." (Ex Of0. Corp. Chriet.).
(6) "O quam suÁvis et, Dómine, splritus tuus, qul, ut dulcédlnem tum
in fÍìlos dcrnonstrÁre, pane suavÍssimo de caelo praéstlto, esurlentes reples
bonis, fstidióps
divite
dimittens inóncs." (Ex Off. Corp. Christ.).
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qttc la prede Jcsucristo en la Eucaristía; o, con Le Roy,
*niÍãs
pragntatisnto'
su
qtt
cl
valor
trle
s"n.io ."nl no tiene
prcs'encia
esto cs: 'I':rl cs erl sí la rcaliclac[tlci dognta clc la
la
consagracla
ÉIostia
la
alttc
gttardar
rcal, . rlttc dcbclnos
hicicsc
qtle
se
antc
quc
gttardaríamos
Jesús
misrna oclilrrtí
vi s iblc .
La prcscncia clc Jesírs cn la Eucaristía, atlernás de vcrpor
<latlcra y rcal, cs substuncial. No está allí solamente
por
su Íucrza o acción, como cll los clemás sacramentos; o
él
que
en
ios efcctos quc procluce cn rlosotros por la fe
es
tcncrllos, como quiso Calvino; sino scgíln su substancia'
naturadecir, segírn su Pcrsolta atlorablc y scgúlì su cloble
lcz-a, divtna y humana.
Estas trcs afirmaciones sc rcdttccn a la confcsión única
cle nuestra fe por la que profcsatnos la verdad, tan- corrsola
la<lora conro incomprcnsiblc, ddtque en el Sacrantcrrto tle
Como
vivo"'
L)ios
"Hijo
de
el
vivo,
Eucaristía cstá Jesrïs
'
le
san Pedro respondía a los reclnerimcntos dc Cristo, qtte
petlía su confcsión sobre la realiclatl de su persol-ra,asi podemos nosotlos decir, antc la l-Iostia sacrosanta: "'Iír ercs
e l Cr is t o, Hijo < le I ) ios v iv o" ( t ) .
z.n Excpr-eNcte DEL s^cRAMENToDE LA EucenrsrÍ'r' 'fo<lo cttanto sc pttcliera clecir- para demostrar la excelencia cle la sagraclaEucaristia, todas las alabanzasde los ángcles
y dc los hontltres no serían ciertamente suficientes para poll'
la
derarlas de la manera debida. "Alaba cua'tr'topuedas, dice
en
es
toda
erccde'
alabatlzú
toda
Poco
qil.e
a
ya
santa lglesia,
I
su, Lo.or" (z).
(rf
Ìzi
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Dr. Gomá. La Eucaristía v la vida cristiana'
"Quantum Potes, tantüm aude:
rluia maior omni ìaudc
ne laudáre súfffcis"' (Ex Sequcnt' Corp' Christ')'
t '- 'Ì
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Ella cs cl cctttro tlcl culto rlc la Iglcsia Católica; clla cs cl
fin a quc ticndcn todos los otros sacraurcntos;clla cs cl rcnrc' tlio'cspiritual tlc toclos los males cl:l ahna'(l)'; bllã-c-sla qrrc
cornrrnicala abtrntlarrciadc todr.rslcls bicncs; clla Ia quc nìalìticuc, csfnerza y cotìsuma toda obra virtuosa; por clla rccrbinros al mismo Cristo cu alimcrrto rlc r.rucstraalma (z) ; por'
clla rcr:ordamosla obra cle la rcclcnción(;) ; por clla sc nos tla
runaprcnda segrlra cle la ctcrrra gloria (4).
\ .
:..r.
La uniórr dcl hornbrc con su Dios, 1' la trrrión clc todos los
hombrcs entrc sí, suprcrÌto ideal clcl clivino Rcdcntor y de
totlo cl cristianismo, halla crr la Eucaristía su ntás adurirablc
rcalización. La plegaria más arcliente quc salicra del corazón
dc Cristo rrrumcntosantes dc clar str vida y su sarlgrc para la
rcdcnción del linaje humano, no fué otra quc la cle peclir a srr
Eterno Padre que todos "ftescn unú iltisln(t coso, corno tri,
Padrc, cn trtí, y yo en, ti, ^l (Iue tantbién elJos scan un,a utisnta,
cose en nosotros" (S). V esta mâravilla, Ia más diÍícit y la
nrás cxcelsa dc torlas las nrirravillas, nos clicc cl Apóstol quc
sc rcaliza rnccliantcla Eucaristia, rncdiantc la sagrada Conruniórt. "Mucltos sornos rrrro sol.o cutnlos. ft.rticiltarno.sdc wt
rrr,isnn pun" (6).
En là rcligión clistialra, todo tiendc, todo llcva, toclo aspira
a la unidad. 'l'cncrrrosurr solo Dios, urra misrna fc, uuos urisrÌtos sacramclìtos,unos mismos rnanrlamicntos,uria sola lglcsia, urt solo Pastor, utr ttrisnro 6111' los nrisrnos rrrediosp:rta
conseguirlc,y urra rnisnrzrrìlesa preparírrlirp:tr':rtocloslos honrbres, sirt clistinción algutr:i de catcgorías, ni cle rlignitladcs,ni
(lc títulos, para to<loslos puclrlos y l)ll'ír totlas las 13cucraciones; y en esta r'Ììesaespléncliday la más lica, y la rnás sabrosa,
; 'l a r t r ; i sa b u n cl a n tc,a to r l o s sc si r vc cl r n i sn r o u r ÍÌu j a r , cl l n i s" Sum pto, D ó rn i n e , í rrri c o a c s a l u t á ri re mé d i o , c ó rD o rc e t s á n g u i n c t u o
tl )
Ì)retióso." (Postcom. S. M. Mngdalen.),
(2) "ln quo Christus súmitur." (Ex Off. Corp, Christ.),
(3) "Recólitur mcmór'ir passiónis sius." (Ex eodem).
( {) " Et futúr a c g l ó ri a c n o b i s p i g n u s d a t u t . " (l Ì x c o d c n r).
(5) "Ut omnes unum sint, sicut tÌr, Pator, in mc. ct cgo in tc, ÌÌt cÍl
i ;r s i i n nobi s unum s i n t . " (J o a n n . , X V I I , 2 f ),
(6) "Unum cor trus multi sumus, omÌìes ttui tle uno pane particiìramtts."
( I C or ., X, 1?) .
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mo alinento, superior a todo alimento; este alimento no es
otro que el propio Cuerpo y la propia Sangre, la propia ahna
y la propia diviniclaclde Jesucristo, vcrdadero Dios y vercladero Hornbre.
IVlediantela Comunión eucarística, dice san Juan CrisóstoÍÌo, nos fundin-roscon Jcsíis, conÌo se fundirían por el calor
<lospcclazosdc ccra: Intniscentrr; más qtte aglutinados, qrreclamoscomo compenetradospor st1 virtud, por su gracia, por
s u: Ì nì or . Vegc t ar nos de la s av ia d c n t t e s t r o D i o s ; n o s h a c e mos espirituales con é1.i Qué es esto sino el preludio de aquella espiritualización clefinitiva de nuestro ser y de aquella fusión eterna, de nuestra vida con la Dios, en cuya posesión
quedará saciado nrlestro deseo clel mismo Dios? lQué es esto
sirro cl pr:cltrdioclc aquella unión tlcl hotnbre con su Dios qtre

.d

constituirá las inefables delicias de la eternidad bienaventuracla?

)
)

)
ì

)

la excelel-rciade lir ,-,i
Sí, vercladclanìente es ir-rcon-rprensible
lo rltrc :ea
podemos
quc
comprender
pucsto
no
si
Eut'aristía,
la glacia, ni las nrat'avillas qtre ella pro<luce en el alnr:r,
2 cuánto más excelente será la Eucaristía, conteniendo l1o
palte cle la gracia, no alguna gracia, sino el Autor, la fuer-rte
de toda gracia y santiclad? Por lo mismo, nada tiene de extrafio qne la ságraclaliturgia invite a todos a la veneración, al
renclirniento,a la adoración de Jesírs, verdaderamente vivo,
presentey permanentc en la sagrada Etlcaristía: Taututn crgo
S a L-r utn entunt.'c'c tt€'t'€lllttl c ermt'i !
3.' L.t CouumróN.-Habiendo tratado ya de la sagracla CoÉ'''rìui.rión'iiÍ'estudiar e'l''santo t".ïi6.io de la ÌVlisa, ahora nos
a consiclerariaconlo la consumación del
liruitarernos'solamertte
misrno sacrificio.
El lenguaje bíblico pala designar el misterio cle la Eucaristía, rrsa c<lr flccucttcia <lc las ltalablas t'ractio ltanis, la Ïrztc'
ción del pat. Est:r e*prcêión es'mtty significativa. La fracc'iórrtlel lan es la acción qtte PrcparÍÌ el bauqnetc, y al banqrlctc s(Ì ircrttlclxtra colller. Ìintrc cl sar:rifrcio1' el sacrametrto

1l

r)
r)

1.* ,
:ü '/r
-Ff
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'pasen
existen talcs relaciones que no debemos dejar que
desapercibidas.
La sagrada liturgia no obliga, pcro'sí invita a los frelesa la
comunión cuando asisten a la santa N{isa. Habiendo con ellos.
celcbrado cl sacrificio, desea también se consuma con ellos.
En lo relativo a la Eucaristía, la antigüedad nos proporciona tal riqueza de imágenes y semejanzas,que con ellas se
esfuerza para expresar los efectos misteriosos que produce en
el alma la sagrada Comunión.
La consideración de la venida <Ie Cristo bajo la forma de
visita infinitamente misericordiosa, es ml1y frecnente en la
Iglcsia. Satr Ambrosio hablando al fiel que se acerca al altar,
dice: "Recibe aI Seãor Iesús hos.ped,óndoleen tu alma".
La litrrrgia romana ha consagradoesta representacióncuando hace repetir a sus hijos antes de comulgar, las hurnildes
palabras del Centurión: "Seãor, lo lro soy digno".
La visita de Ìesucrísto en la sagrada Comunión, es sin duda
rrna visita de amor y de bondad. Jesús viene como un día entró
en Ia casa <leZaclneoa fin de rellovar en nosotros los misterios
de la salud; como otro día penetró silenciosamenteen la morada hospitalaria de Betania para elevar a María a la dulzura
ric la vida contemplativa; como otro día en el palacio de
Simón dc Cafarnaum, en el cual quiso encontrar a la Magdalena que con sus lágrimas de arrepentimiento lavase sus
pies, se.los besase con respeto y amor, los enjugase con sus
cabellos y los venerase con preciosos perfumes.
Con todo, estaríamos ciertamente muy lejos de la verdad,
si nos contentáramo;; considerando a la sagrada Comunión
conlo una visita más o.nrihos scrrtinrehtaldc Jcsrrcristo.
El Sefior en la Eucaristía es el alimento espiritual que desarrolla en nosotros la creatura de Dios, y nos transÍorma en
é1, realizando el misterio de muerte y el misterio de vida. "Coro nreu uere es! cibxs:A[i corn,e aerd.aderd,rnentees ,nan*,)1ar", nraujar vivi6cante quc coínuniia*toda la plenitucl de la
riqrrcza cle Dios, nranjar qrlc cura a las almas tle nno de los
rnalcs <lc nrás lamentables consccttencias:su propia debilidad.

!t,

à

ü+
:t:s

644

ACTOS DE LA TLECAI{IA

DI'L SACIìAMDNTO DE I,A I]UC^RrSTÍA

LITÚRCICA

la Iglcsia mcdiattt':
Así lo rcconocc y confiesa rcpcticlamentc
medicinal
la liturgia cucarística: "fuítor, qlrc auestrd'.acción
corry
pcracrsid'ttdes'
ltos librc lriatlosnrtt,uttctlc rr'trcstrus
'tos
Dios
Scfior
rogttntos'
"'l'e
dnzca tt toilo Io (lu,ees rectittld" (r)'
quiencs no cesas
rttlcstt'o,quc concetlas benigno tu at+rilio tt'
(z).
"cúrensc ttt.esslct'(ttttcrttos"
c[,erestauru,r cotT tus ilioiu,os

'

y la llama''
de su orírr y tiende a iclentifrcarsecorr el Íuego
y x
transfigttraruos
a
ticnde
Cristo,
con
ahna
clel
La unión
transformarnos en la vida dcl Hijo de Dios'
clice san
Por Io misnto qìte el Verbo zriztificantede Dios'
t
éstu eL
Cirilo <lc Alejanclría, hul..ítóen ltt cut'ttc,contttnicó
lulido
qua
estattdo
poiler d.eser ltida conLoEL mìsrno; cs decir'
inefable'
utiórt
tle
íntitnam.ctttecon ltt cdl'rtc co'L ttÌtd'lttdncrd

,
i1"",ïtÏ;,0'1"ï,.T:ì"rà:,."il;':'i1ï:ï:
","Jt"Ì,r*1ï.ï..ï,i,:;,"Jïïi";lïÏïiïÌi
t'"fiì'
Deus nosteÌ; ut, quos cliv.inis reparare'non dL'
Domine'
"nor""tmus,
sinis sacramentis, tuis noì'íà|ii";;

ú;;tc;ui

auxitiis'"

(Post' Dom'

X'

"ià'
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lu hu.cotnttnicudo el poder dc z,,iz,ificurconto El aiai,fico,; y por
csto ruróil el Cuerpo eucurístico clc Cristo, vlalfic.tl g.t9; quc
' lc ìccibcn,"
San Agustín resultlc, scgrin acostumbra, la Íc rlc la Iglcsia
ctrarrclo cscribe: ";Quó cosa es re cibir la Eu,curi,stía, sdlo
aiaír? Conr,e,por Io ntisuto, lo ui,rla; bcbc Ia ztída, y posccrús
la aída. perfecta" (t).
\ '\'\'r\
Pero antcs de participar cle le vida clivina, la lglcsid'nos
invita, a fin de que podamos participar dc la misrna rnás intensamcntc, a subir al altar para morir con Jesrrcristo.Todos los
ritós 1' las acciones de la Misa realjzan en nosotros este mistclio dc mucrtc. Está reservado a Ia sagraclaErrcaristía como
sacramcnto dar la riltima perfección al holocausto de todo
ltucstro ser,
I a Errcaristía cs amor, y cl amor clivino es Íucgo quc prrrifica, qrre trïie y que consumc. Ella es el vehículo tlistribuiclor
tlc los favores cclcstialcs, los cualcs al santificanros cou alt_
r r r c r r t r<l c 'i d a s o b rcn a tu r a l ,u o s d a n l a p o si b i l i tl a d r l c o fr cccr ttos a L)ios corno hostia agraclablcjuntamcnte con
Jesucristo.
Y a la I'crdad, lV "Hostia santd,, lto cs soluntcntc Jesti,s
frcscntc bajo Ia cspecie d.c pan para serair tlc comunìófu,a los
fìcLcs, 1, o los du.Ices coloquios de agratlecim,iento. I-o Eucuríst.ía c.sÍultbién, Icsús qu,c cn la Misa ho sitlo innnlLtdo sacru_
rtr,ctttttlrttcnlc:lrcIocau.stodiaino totalnrcnte d,ëstinad,oa l.o glo_
rilictcíón deI Psdre, cntrcg(tdo por contflcto u, stt.alubuuzo
y cncurgatlo.dc üeuaile todas Las criotu,ras. Icsucristo ut çtt,
csttrdo dc víctinr,a z'i.uc todo lta,ra eI pudrc. Si c.çtalrcstio con_
sugrttdu. oI Seíior, sc ,tos du, en comida, csto srtccde porquc
dcbc cotntur,ìcar csta nti.suto zritla a nur.stra a.lmo, y h,acetlu
larticifttntc dc Ia santid.acl,d,el ontor Jttlc Ia aloban,zadcl
rtr,isntoJesucri.sto" (z). Es esta la más profuncìa transfusión
dc virla quc Jesucristo cor.nunicaal alma dc los fieles. El corr
la cornunión se entrega todo para imprimir a las almas los
caracteres venerables de su pcrsona, y parâ comunicat toda
_ - Jl) _ "f ttud bibere quid et nisi vivere ? Manduca vitam, bibè vitam, habebiq.vitam, et intesE çt vita." (S. Asust: Serm. 1Bl, n, 1),
(2) Reyclant, O. S, B, per mieur cominunier,
'
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sr .r vid a . Pe r o la vid â tle Jcsti s cn l a E trcari stía cs vi tl i t tl c
victim a , cs vid a d c a la b anl a, cl e agradeci nri cnto al P adrc, es
vid a tle e xp ia ció ll, d e im petraci órt. P or l o ctl al conrtttti cátrdosc

vaci ón i nc ruenta del s ac ri fi c i o de l a C ruz , en l a apl i c ac i ón de
sus frrrtos; as í c omo l a c ornuni ón es l a parti c i pac i ón dc l

El a l a lr r a y h a cié n d o la semej antc a sí, l a hacc r'ícti tna a stt
im a g cr r , y lc co n ce d c cl sagratl o l ndcr para al al l ar y agra<l eccr a l Pa d r c, p a r a cxp ia r sus pecados, y para ser ìtrstrtturcnto
r lc ir n p ctr a ció r r p ;r r a sí y para stl s hermatl os. "C outo yo t'i tto
lto r e l Pa d r c, a sí q u ie n il re coi l rè z'i ui rtí por mí" (t). l S acracon
rurcnto de rrnión y de bienaventurada unidatMtlcorpot'ados
( lr isto ,

vivir n o s d c Cr isto, f ornrantl o tl c consi gui crìtc col l
Cr isto u n it h o stir r tin ica, tl c l a cttal sc cl cva cl hi mno <l c l i r
ctcr tr a a la lla n za y d e l e terno anl or.
Â fr n tlc q u c la Er tca ri stía consi ga trattsfornrar a l os frcl cs
e n h o lo ca u sto , y p a r a cotrfi gurarl es scgítrt cl sacri fi ci o del S al va clo r , r ca liza cu cl a lm a ttna Iabor espi ri ttral cl arattl cnte tr:tza d a ctr a q u clla s vir tttd e s quc l a Tgl csi a anhcl al crt srrs hi j os. y

Ì)ogmátic amente l a s anta Mi s a c ons i s tç s i empre etr l a' reno-

C uerpo y de l a S angre del S al v ador y c l e toda grac i a s al udabl c dc l a rpc c l l a es l a c aus a. P et' o es to qrre ès tá c onteni do c n
l a uni dad nri s teri os a c l el s ac ri 6c i r.r y del s ac ramento, l i túrrgi carÌl cntc, n redi ante un s i s tema de c l i s tri brrc i ones , de apl i c ac i oÍcs 1' dc, progrcsos, se va rcpartientlo, a firì cle qrrc cl esfuerzo
dc absorci ón, s ea más efi c az mc ntc c oronado por el éx i to. Y
cl l csto, prec i s amente, c or.rs i s tcel geni o i l rrmi nac l o rl e l a l gl esi a, sal l i a mac s trâ c l e l a v i da es pi ri tual . A s í c orno l a madre c n
l a al i rnerrtac i ón y nutri c i ón tl c s us hi j os c mpl ea totl a l a l tenci ón rl c su mente y todo el afec to tl e s u c oraz ón, pas ando de
l a Ìcche al rnanj ar nrás s ól i c l o, a 6n c l c que ni ngti n manj ar s ea
superi or a l o rprc pueda as i rni l ar s u prol e; c onro c l c api tán del
cj érci to an tc s rl c l auz ar l os s ol c l a< l osal as al to, l os ej erc i ta por

q u e p icle p a r a e llo s co m o frrtto parti cul ar cl e stt conrttni ón.
Sig u ie n d o lo p r o p u e sto por cl Ì\'Ii sal , \tetnos qrl e l a ri l ti nl :t
co lccta < lc Ia sa r tta M isa, Il arnatl :r l ,ttsctttttuníón y (l tl e cstá cl Ì

nrcdi o de uu l argo aprendi z aj e de s ac ri 6c i o y tl c renunc i a dc

la n r á s ín tim a r e la ció n con l a E ttcari stía, consti tu)'c l a acci órt
clc g r a cia s p o r la co m u ni ón de to<l os l os frel cs, 1' cs l a rnani fe sta ció n o ficia l d e l fr u to tl uc l a satrta l gl esi a i tl tel l ta consc-

cort nrétod o, orc l ena< ì;ry pc rs ev erantemeute.

g r r ir a q u e l d ía d e la r e a l parti ci paci ón del S acrameuto. A hora
b ie n , to r lo s lo s fr ltto s e spi ri tual cs quc l a l i turgi a pi cl c, ti eneu

en acci ón para grav ar

itnica: con!üu..tt, c.yte,rdct', r'cproducír cn los
cI
ntistcrio
tlc nr,uerta y dc ztitltt; configururlcs con cI
ficles
So lz' a d o t a r Ìo s fa scs 4 s 5u ?i tl o, trunsforntóndol os ctr percnne

santa l\'Iisa y de la sagrada Comunión.

rrrra finalidarl
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h o lo ca u sto .
' \
Co n iin a so la p ^ la Èr a po<l ría'i nosexpresar l o qrtc qrti ere l a
sa g r a d a litu r g ia : r e a lizar cn l os ftcl es eI uústi co strcrífi ci o
t' o n r e lu ció n ttr sa ct' ífício dc l o crus.
Y co tr e sto h e r n o s lle gacl o 1'a a l o qrtc ctl ttsti tttyc l a cscttci a
m isn r a < lc la litu r g ia , a l i dt'al suprctì'ìo a rl ue aspi ra l a ccon<-rr n ía to d a cle l â Íio e L lè si âsti co ett ordett a l a santi fi caci ón dc
n r te str a a lm a .
(l)
"Sicut
mc,
manducat

Pstlcm,
c! t'go vivo DÌoptcr
misit nrt vivcns I'atct,
(Jounn.'
68).
nrc"
VI,
et ipsc vivet ploptcr

ct (ìui

sí mi smos ; as í l a Tgl es i a antes rl c c l ev arnos a l as s trbl i mes
ci nras dc l a s arrti dac l y del heroís mo, nos guía gradual mc nte,
EI

método nornral

propi o

para

la

s anti fi c ac i ón, el

sis-

tema en e l c ual todas l as fuc rz as v i tal c s dc l a Igl c s i a c ntratr
c n nos otros l a i rnagen tl e J c s ttc ri s to,
consi ste e n l a l i turgi a, y es pec i al nrente en l a l i turgi a de l a
"Tocl os l os es fnerz os de l a l i turgi a ti enden a c l es arrol l ar c tt
cl al ma l a v i c l a de C ri s to. La l i turgi a c ons i derada en s us efc c tos psi cológi c os y .moral es , s e rl c hrtc : "el ut.ótodo ttuténtìc untcnte instituítto lor la Iglcsiu J1(u'(h(tccì' u lus alnns seflr'j onl es o l cs ús ". Y en efec to, as í c orur.rJ es ri s durante s u v i de
tcrrestrc, es parc ía s obre s us di s c ípul os l os res pl anc l ores de s rt
i tl cal y l os c onrl uc ía por c l c atni no < l c Ia s atrl i rl a< I,as í l a l gl c si a cn el l argo c rrrs o de l os s i gl os , c onrttni c a mís ti c amc ntc a
Ios cri sti an os , rnedi antc l a l i turgi a, qol l ti nua(l oÍÍr rl c s tt pl c gana, su ens efranz a y s l l ac c i ón.
Iìl ci cl o dc l c ul to c atól i c o proporc i otta a l as al mas ttn i ti ne-

DD L^ r,Ltc^t.l^
"rrÚracrcrr
^cïos
y moral. Si éstas
y
intclcctual
rcnovación
complcto
una
rario
.sccsfucrzanpara proseguil dc mistcrio en mistcrio, siguiendo
las hucllasdc Cristo con una scria y dulcc aplicaciórr,su <locilidacl se vcrá recompensadacon un progreso cierto, y cott
abundantescfusiôncs cle vida espiritual" (Festugière).
Ahora nosotrosdebemosconsumarnucstro sacrificiomístico
con Jesucristo.La comrrnióneucarística,por cstar injertada a
la liturgia .de la Misa, taÏ como se rõs ofrecc en los cfectos
quc clebeproducir en nosotros, y que hallamos cxprcsados
corno objeto clc petición en cl Poscoutralio,constituyc el itincrario anual de nuestra rcnovacióuerr Cristo, dc nuestramuerÌc y ãc nuestra vida.
'
Si analizamosy examinamos las hcrmosísimaspcrlas dc
virla litírrgica y de vida mística que están corìtcnidasen las
fórmulas <lcl Poscomu.nioclel Misal romano, hallarcmos sin
dutla tcsorosno sospechados,
y llegaremosa la más profuncla
convicción de que verdadeÍamenteen Ia sagrada Eucaristía
sc halla no sólo el único y saludablc rcmetlio para todos los
nralcs de nnestra alma, sino que etl clla tctrcmos la luz, la
Ítcrza y la gracia para conseguir la m{s pcrfecta santicla.J.
ã4E

4.'

DÍrrs riru QUE C0MULG^B^N

LoS TiIELES.-ES
^NTIGUÂI|ENTE

tunavcrdad afirmada unáninrcmcntcpor los Santos Pa<Jrcs1'
la tradición cristiana, que los primeros fielcs comrrlgaban
cualltasvcccsasistíirnal santo sacrificiodc la l!Íisa. Pitra cllos
la sagrada ELrcaristía cra cl c<.rm1ícmcnto
clcl sacrificio y la
nrcsadcl gran Dios dc las bondadcsy clc las nriscricordias,,:n
la qrre rccibían eu alimento al que clebíasostenerlespara la
crrnfesiónclc la fe y Ia práctica cle las virtudes. "En lu prínritìua Iglcsia, dicc Juan IÌcleto, cra un ltreceplo, cl quc cudo
tlía se recibiese eI Cu.erpodcl Sefrof' (t). "'fotlos üruntos ctttrut, et. la iglesia de Dios, se clicc en el Concilio dc Antioqrría
cclebracloen tiempo dcl Papa Jutio (34r-352),y oyen hs su'
grutlu.scscrituros, Pcro qÌrc ilo sc unan con ht orución del pueblo, sino qile Por alguna inlenr'peranciase a.partan tle Ia co(r) "In primitiva .Ecclesia pLacceDtum erat, ut singulis diebus Corpus
Domini sumeretur," (Beletus de Divinis Officiis, 6p. l0).
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jodos tIc lo Illlcsirr" (r). Por lo
muníór, c.rÍostalcs scon al.c
ctral clccíasan Agustín:."Crislo cttdotlíu alüncnltt,su ittc.tacs
nqrólln que cstó-constituídu cir ct ilÈitiò" (2)'. '
La verrlad cle esta práctica rros.la confirnra cl Catecisrno
Romarrocon fas palabrassiguicutcs:"El libro dc los tlclo.t d.c
los Apóslolcs nos dicc çlu.ccn h frinútiaa lql.csia los Íicle.ç
corrulgaban cad.ad,ía.Entonces totíos amntos profcsaban la
fc dc Jc.wcristo, ordían en aerdadera Jr-sütcera caridad., tJp '..-n"'
suerle quc q,cupá.nd.ose
contirtuanunctrtocn. ltt oración y oti'os
cicrcicìos de uirtud, sc haüaba.ncada día prepo,radospara recibìr Ia sagrLtdoConunión.. Y esla costuntbre quc parccía tltcocr, I.o renoztócn.portc el Pafa y fuIórtir san,Anaclcto, ordcnundo quc comulgosenlos ministros quc asìstían ol .S'ontc
Sacrifício dc Ia lt[isa" (S). La Sagrada Congregaciórrclcl Concilio, cn su célebre Dccreto sobrc la Conrunióu rliaria darlo
pol ordeu dc S. S. Pío X, es uri unevo y el rnásantorizarlotcstimorrioclc csta práctica: "Los lrrimcrosfielcs crisÍiorros,clicc,
sc o.cercobana esta mesa tlc z,id.ay de fortulezn. ElJos ferscztcrabtt.nen I,a doctrina de los À1ró.stoles
y ut, Ia conwnicación
dc la, fracción dcl l>an. Y eslo rui.sutosc lú.zo ltttnbióu durantc
los sìglos siguientes, no sin.grttn. fruto d.e perfección y .sanIidad.".
"Igualmente,dice el CatecismoRomano,por mucho ticnroo
se observóerr la Iglesia la costrrntllrede que el Sacerclote,
termirrark)cl sacrificioy clespuós
tlc habcr rccibi<lola IÌucaristía,
dirigiéndoscal puebloquc estabaprescnte,corrviclase
a los frclcs a la sagradamesa por estaspalabras;"Veni.d lr,crtnanos,
a
Itt.Conrutión." Y entonccslos cluese hallabarrtlispncsros,rccibían con srrrnadcvociónla sagrarlaEucaristía.Mas habión<losc rcsfriado dcspuéscl fcrvor dc la caridatl y pictlad cn tauto
grado, que muy rara vez se llcgabanlos fielcsa la comnnión,sc
estableciópor cl Papa san Fabián quc todos recibiescnla Eu(l)
"Omnes qui ingrediuntur
ecclcsiam Dei, ct scliptutas
secras audiunt,
nct communicant
in orÂtione cum ÌroÌrulo, serÌ Jrro 0uadam intempclrntia
sc a
EveÌtunt, hi de ecclcsia rcmovenntur."
DcrccDtione sanctac communionis
(2)
quolitlic ptscií, mcnsl
"Christus
ipsius est illa in mcdio constituta,"
(S. Aust.
Scrm. 132).
(3)
Parte Scgunrla rlcl Catccis. Con. Tridcnt,
n. LXIV,
Dc Eucaris.

I

i

I

)

i

)
)
)
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ca r istía tr e s ve ccs a l a ffo, e[ rl ía del N aci mi ento dcl S efi or, el
tlc la IÌcsr r r r ccció n y Pc ntccri sti 's, kt cuzrl <l cspuéscrl ufi rnraron
n u ch o s Co n cilio s y e u especi al el pl i rncro A 'gatcnsc. l Jl ti ma-

)

ACTOS I)E Ì.,\ PLECARI^\ I,TTÚRGICA

m e n te , h zr b icld o lle g a d o a tal l l rruto que no sól o no se guard a b a a q u e lla o r cle n a ció n, sìno rl uc sc di fería por muchos afros
la comrrnión de la sagracla Errcaristía, se clecretó en el conci-

)

lio L a te r a n e n se , q u e todos l os fi el es reci bi escn el sagracl o
Cucrpo del Sefror, por lo rnenos urla vez cada afro por Pascua,
y r lu c cp r ie r r e sn o lo cr r n -rpl i csenfucsen arroj ados de l a Igl esi a."
5." OnooN gue oBSÈRV^BAN1,.\R^ corrÍulGAn.-El orden que
o b se r va b a n e n la r e ce pci ón cl e l a sagrada Iìucari stía, era el
sig u ie n tc: p r im e r a m e n te conrul gaban l os obi spos, después l os
p r e sb íte r o s, y lu e g o lo s di áconos. A l os cl i áconos segni an l os
su b d iá co n o s, y a é sto s l os cl ér'i gos i nfcri ores, y fi nal mentc sc
a ccr ca b a u lo s m o n je s, l as vi rgenes, l os l egos y, entre éstos,
p r ir n e r o lo s va r o n e s y por ri l ti rno l as nruj eres.
6." Luc,rt rlr gur nrcrrí,w
r-.r CorruNr(rN.-lìt
cuanto al
Iu g a r e n q u e r e cib ía n los fi el es l a sagrada C omuni ón, no tué
cÌ m isr n o e n to d a s la s igl esi as. Iìn R oma, cuando cel ebraba el
Su r n o Po r r tífr ce , é l m is mo sc atl nri ni straba el C ucrpo y l a
Sangre del Sefror, estancìo e1t su trorlo. Después se acercaban
Io s o b isp o s y lo s p r e sbíteros para reci bi r l a comuni ón del

)

Pa p a . L o s o b isp o s la r e c i bían estando dc pi e y j unto al trono
cle l Po n tífice ; lo s p r e sbíteros l a reci bían de rodi l l as y en el

)

a lta r . De sp u é s q u e é stos habían comul gado, el P apa baj aba

)
)

a l Se n a to r iu m e n d o n d e admi ni straba l a E ucari stía a l os magn â te s, y lu e g o a la s m a tronas. P or úl tìmo, r'ol vi endo a su sede,
' ila b a
qu. l e servi an.
la "Cò m u n ió n
"' ìô r
En la Ig le sia d e M ilán, sabenros por el testi moni o cl e sarr

*

)

Am b r o sio , q u e lo s le g o s comul gaban fuera del al taÍ, y esto dc
ta l su e r te , q u e e l Sa n to no permi ti ó que el entperador reci bi ese

)
)

la Iiu ca r istía e n cl Co to.
.

La rnisnia cciòtirmtìrd Se observaba cn Espafra, segLin consta
p o r e l Co n cilio d e ì3 r a ga. ti t C onci l i o l V <[c Tol crl o en su
ca n o lì r Z n r a n r l:l r ltr c los saccrcl otcs y nri ni stros crrrnrtl gtt,:n

r)

r)
1)
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aute el altar; en el coro el clero, y fuera del coro los fieles.
Err Ià Iglesia dc Africa los legos recibíanla sagradaComurrión en la barandilla que separabael coro del pueblo.A los
neóÊtos, en atención a la gracia rlue hahian recibido, se les
pcrlnitía comulgaÍ en el altar.
La Iglesia.de las Galias, según dice Martène, fué la menos
rcligiosa, cn cuanto al lrrgar cn que administrabala sagrada
Cornnnión,ya que admitía en el altar asi a los varonescomo a
Ias mujeres.
A LA SAGRADÂ
7.' PnrscnrpcroNrs DE LÁ LlruRcrA REL^TIVAS
Euc,rnrstÍn: I, rN cueNro AL MrNrsrRo; II, EN cuÁNToÁ Los
l'rELEs,y III, rN cuANToAL culTo DELA EucARrsrÍA.
I.

Ministro de la Eucaristía

El ministro ordinario clela Sagrada Comunión es solamente
el sacerdote(Cod., c.845, n. r).
Con permiso.del ordinario dcl lugar o del párroco, podria
también cl tlíácono distrihuir la Sagrada Comunión a los
ficles. Este permiso no debe conceclcrsesin gràves razones,
pero en caso cle neccsidad, basta la licencia prestnta. (Ibid..
,,.2).
Solo el párroco, dentro de su parroquia, tiene el derecho v
el deher de llcvar públicanrentela Sagrada Comunión a los
(Cod., c. 848,n. r).'
enfcrmos,arinqueno seanfeligreses.suyos.
Los demás sacerdotes pueden hacerlo en caso de necesidad,
o con liccncia, al menos pl'csr.lnta,
clcl párroco o del Ordinario. (lbid., n. z).
CrraÌqrrier sacerclote fhcde llevar^priaadamente la Comunión a los enfermos con penniso de aquél a quien está confiaclala custodiadel SantísimoSacramento.(Cod.,c.849, n. r).
'I'ratándose del Viólico, perteneccexclusivamenteal párroco
llcvarlc a lós crtfcrnros,así priblicÍÌ cor.ìroprivadamerrte;se
exrntas ^de'la jurisdicción
exceptúan sólo las Cornunidacles
parroqrrial.(Cotl., c. 85o, rr..ro).
Iìn casos urgen.tes,o con permiso al menos presunto del

I
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^cros
párroco o clel Ordinario, pucclcejercer este ministcrio cual. quier otro sacerdote.(lbd).
En todos los lugarcs en quc se pucde celebrar la santa
Misa, pucde darsi también la sagrada Comunión, aun en un
oratorío priuad.o,a no scr quc cl Orclinariodcl lugar, con justa
causa, y cn casos particulares,lo haya prohibido. (Cod., c.

T)E T-.\ ELÌdARISTÍA
DEÍ, S,\(]R,\ÀÍIìNT{)

6ã2

86e).
Durante Ia Misa, el Úelebrantenã ,l"lro.administrar la sagrada Comunióna los fielesquc esténtan lejos quc para llcgar
a ello5tcnga que pcrder de vista cl altar. (Cod., c. 868).
Todos los días pucde. distrilruirsc la Sagracla Eucaristía.
' (Cod..,c. 867, n. t).
Corr todo, cl Vientes .SonÍo,sólo pucdc administrarsc cl
Viático a los enfcrmos.(lbid., n. z).
,

El Sríbato Santo, sôlo pucde darse la Comunión durantc !a
Misa solemne,o inmediatamcntedespués.(tbíd. n. ).
Los Religiosor cll sus iglesiaspucdcn dar la Comunión aun
cl mismo dia de Pascua. (.t. C. del Concilio, z8 de uoaìcnrbrc
de ryrz).
Sólo puede darse la Comunión en las ftolos en que se pucdc'
cclebrar Misa, si una câusa razonableno aconscjaotra cos:t.
(Cod., c, 867, n. 4).
Pero el Viótico puede administrarsca cualquicr hora dcl
día o de la noche.(lbid., n.. 5).
El ministro tra dc dar la Comunión a los ficlcs scgtin cl rito
propio dc é1.(Cod., c. 85r, n. r).
Sin embargode ello, en caso de necesidad,y en auscnciale
un saccrclotedc distinto rito, Ios saccrclotcsoricntalis, quc
consagrancon pan ferm,enlado,pucdenadministrar la Sagrada Comunión bajo las especics,Je pan ácimo; y, viceversa,un
sacerdotc latino u oriental que usa pan ácimo, puede dar la
Comunión con pan fermentado. Pero cada cual observará las
ccremoniasordinarias cle su propio Íiio. (lbid., 1r,z).
Para satisfacersu pieda<l,todos los fielestienen el dcrccho
dc pcrlir fa Sagrada Comunión en cuol.quicrriro. Pcro cs dc
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aconscjar rltrc cacla utro ctttnpla con el' preçcpto lasctal contttlgando segírn su r-i to pro pi o. (C otl ., c .866,rt' ti nts ' t ! r):'
Fttcra ctcl caso-'tlè ncccsitlad, los nìôiìbúri ìl o,|' fiair'âó rccibir
el V i áti co conforme al r i to a qttc pc rtc nec c n. (l bi d., n. 3).
I-a .sagracla Eucaristía sólo ttcbe aclnrirristïarsc a los ficlcs
lrajo la cspccic rle parr. (Cod., c. B5z).
II.
Obligaciones dc los fielcs
'Iocl òs l os frcl cs <l e uno )' otro s ex o, dc s ïe quc harì' l tegadi "
al nso dc ruzón estân o bl i gatl os aL ntutos l t' tta' dc z al afi o, c n'
ti ct,tl ro fl scttdl , a rcci bir el S ac i aurento tl c Ia E uc ari s tía a no
scr qnc por catl sa razon abl e, a j ui c i o c l c l c oufes or, c real l qtl c
lrarr rlc abstctrcrse tlc él por algtin tiernpo' (Cod., c' 859' l. t)'
E l C ódi go rtsa l os mi s ntos térrni nos para defi ni r l a obl i gac i órr
rcl ati va a l a confesi órr y c ol nutti ón anual : fos ttl ttunt od Ltnnos
di scrcti onìs, i dcst att t ts tun t' al ì,oni s peraeneri ' t. E s ta fras c
irr<lica claratrtcrìte qtle la cclacl tlc sicÍe at'tos tlo constitttyc ttlt
l ími tc i rrvari abl e eu rttr o rr otro s c ttti c l o'
D cbc cunrpl i rse cotr cl prc c c pto pns c ttal c l t c l ti c trrpo c otl l prcncli<lo ctrtre cl domirrgo <le Rattros y la clonritrica in albis.
(Cod., c. 859, n. z).
< l c s tts
P ero l os Ordi nari os dc l os l ttgarc s , s i l as t.tc c c s i tl ac l es
c
ttarto
pl
az
o
c
l
hi
rs
ta
pttctl
c
tr
c
s
tc
o.nti
c
i
pur
di ócesi s l o cxi gen,
<l onri ngo de C rtaresma, o prol ongarl o has ta l a Íìc s ta c ìc l a S an(fòi d.).
E l rj uc no ha cumpl i c l o c l prc c c pto pas c ual c n ól pl az o s c i ìal a<l o, tto qtrc<l a l i bre tl e hac t' rl o l rtc go, pues l a ol l l i gac i órl 2c r' -

tísi nra'l ri l ri rl ad.

sctrrro hasta quc sc ha c tunpl i tl o. (l l ti tl ., n. $.
'l'ampoco se cttmple cl prcccpto colÌ una corrtttniótr sacrílcga'
(Cod., c. 86r).
I\{i cntras l os ui i ros tto l tan l l c gatl o a l a l nrbartutl , c s < l c c i r,
antes cl e l os 14 ai ìos currtpl i c l osl os v arones , y 12 l as henrbras ,
l os padrcs, Ios ttttorcs, l os c onfc s orc s , Ios nrac s tros y c l tni s nto
párroco cstán obl i gael o s a froc urat' que c urnpl an c l prec c pto
pascnal. (Cod., c. 86o).
A ntcs dc l a promtrl gac i ón c l c l rtttc v o C ódi go tl c bían l os fi c l c s
curnpl i r csta obl i gaci ól l c t.Ì s l l propi a i gl c s i a parrtl qui al , y nr' r
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p o ( lí:u ì sir tisfa ccr la cl l otrà l artc si n autori zaci óu, al lì1clÌos
l) r csu n ta , r lcl p á r r o co o deI Orrl i nari o. ÌIo1' cs sókl ti c coi l scl o
r tcìh ir h Co u r u n ió n pascu:l l crì l a propi a parroqui a; y sr crtnl -

l ro sc cx c l uy a a nadi c qrtc es tó c n es tac l o dc grac i :t' y

õsõ
tc ng,a

p lcfl cr l o tr a ig le sia , han de procrl rar l tacerl o .çoà,'r'rr su prO-

Íccta ) l ri ados ;r i ntenc i ón.
'l
l r) Cons i .ttc l o rec ti Íud dc ütte nc i ón c n i pro el ql rc c ol rìul gi r
nc l o haga por ruti na, v ani dad o moti v os hurtranos , s i rro por

p io 1 r á r r o co . ( Co ã ., c.85o, rr. 3).
I- o s tlr r e ' p o r cu itlc pri cr causa cstál ì en pel i gro tl c rìl ttert?,
cstá n o b lig a d o s a r e ci hi r l a S agr:rcl a C ornuni ón. (C orl ., c. 86-1.

agradar a ì)i os , uni rs e rnás c s trc c hanreute c ori E l poi :c l amor,
y curaÍ con esta meclicina dir.iua srrs cleliilicladds y dèfectos.
c) Atrnqrre c onv c rìga c n gral l Ììanc ra (l tl c c l l al ìtos c omtl l -

Âr r r r t;tr t:h ;r y;r r r co ntrrl gi i <l ot'l rtti snto <l ía por rl cvoci ótt, cs cl c

!ÌaÌì co n frec uenc i a o c ada.rl ía, c s tén l i bres < [c pec atl os v c ni al cs, al menos de l os pl enamentc v ol untari os , y c l el afec to a

a co r r st' j:r r clr r c co n r r r ì grtctt<l e rtttcvo l ror \/i írti co si sr' prttrt'rt ctt
p e lig lo r le m u cr te . ( lhi d., n :).
PL r ctlc a < lr n in istr â rse cl \/i áti co tuucl tu.sl cad.t, cl ì tl i fe rcntcs
tlía s, r lr r cr l:tn < lo;r < li scl eci óu tl cl cotrfcsot' l a frccucttcta corr
cltr c lr ir tlc r la r se cstc auxi l i o cspi ti ttri Ll a l os cnfcrtttrs. (l hi d.,

cl l os, l ras ta, c on toc l o, quc rìo tc ngan c onc i enc i a de fec ado
rnortul , y tc ngarÌ propós i to < l c Írunc i r rnás pc c ar; y c ol l es tc
si nc:cro propós i to rro prrerl c l rrc rros < l c s rrc c rl c r (l ue c ttantos c onrul gan c l i ari arnentc s e v earì poc o íÌ pc rc o l i l rrc s aun dc l as

n r ittt.3 ) .

fal tas leni al c s y c l e l a afrc i ón a el l as .
(l ) Los S ac rarnentos rl c l i L I.c y l l tl c v Ír, aul tqtl e prorl ttc en

Nr r r :< r r tvicr tcd il' crírl o con cxce s(); l os <1rrct i cncrt crrra rl e
:r ln r :r s lr ir n r le p r o cr r rar sol íci ti rnrcrrtc rl rrc l os nrori l l rrnrl os rcci -

sus efe c tos er oP ere ol terol o, l os c aus atr tnás al rttni l antes ç tl andc l rl uc l os rc c i bc ;por es to s c
to nrcj ores s on l as (ri .ty ' os i c i o,i c .f

Ir a n cste sa cr íü Ìlcr ìto con pl crro couoci nri ento. (C 'ori ., c. 865).

Ira <l c proc trrar < 1trcprec c < l a a l a s agratl a C rl rtrttui ótt tl tl â,15r' c puruci ó u c rri tl a< l os ay l a s i g:r i :r c ouv c tti c rrte uc c i ótt. d.e groc ío.t,

Ì- a Cìo r r ir r r ió r i h a cl c l l er':rrse 1rúhl i cuntentc a l os cnfernros,
a r ìr cÌr o s cltr e lo ir n p irl a urÌa causa razorrabl e. (C od., c.8q7).
Si cs n e ce sa r io llcvar fríz'ul anr,t'ntc l a sagrada Fìucari stía,
d cb e n i3 - u a r d a r se la revcrenci a y el rl ecoro tl ebi rl os a tan aug u sto Sa cr :r m e n to , te ni encl o prescntc l as norrnas prcscri tas por
la Sa n ta .Se d e .( Co d ., c.8q9, u. z).
De b c e xh o r ta r se a l os 6el es a tl uc comul gucn col l frccuetìcia , f a u n ca cla d ia , confornre a l as di sposi ci ones tl c l a S anta
Se d e ; y la Ig lcsia d esea cl ue cuarìtos oJ,en fu[i -sttparti ci pen del

c(rl 'ìfor nre a Ia c apac i c l ad, c ondi c i ón y dc bc res c l e c ada c rtal .
e)

I' ara que l a C omuni ón frec uente y tl i ari a s c haga c on

nrás pr udetrc i a y s ea de ntal ' or l néri t(), c ortv i c tte rl ttc s c h:tga
corr co ns ej o del c onfes or.
'Ì'eng an, es to no obs tantc , l os c oni es ores r.ntrc hoc rti tl ado de
l ìo apartar de l e c onruni ón Írec ttettte o c l i ari :r a c tl antos es tén
cu csta c l o de grac i a y s e ac c rquen a l a s agl ac l a ntes a c otl r' ec ti trrcl dc i ntc nc i ón".

(5. C . del C onc i l i o, z o de di c i embre de

Sa n to Sa cr ificio ;"tr o sól o cspi ri tual , si no sacranrcntal nrentc, si
tie n e n la s d e b id a s d isposi ci orres. (C od, c.863).
I- a S. C. r le l Co n cil i o, cn su cél el l rc l )ecreto sobl c l a C orl rrn ió n d iu r iu , tla clo p o r or'<l encl e S . S . P ío \,

cxpl i ca cuál es soi r

la s clisp o sicio r ìe sp a ra l a conrrrni ón coti di ana:

Ll arr de j trz gar de l as di .tpos i c i ones s ufi c i ente ç para admi ti r
tttt ni rlo a l a P ri ntc ra C omuni ón, el c ouÍes ttr, l os pac l rc s o l os
qÌre oc uparì el l ugar de el l os . (C od., c .8S + , ,.+ ).
a)

E l P árroc o ti c ne el dc bc r de ui gi l ur ,4re l os ni íi os no s e

cL r :r lq u icr a clzL sey condi ci ón cl tre scarÌ, par:Ì contul gar con fre-

accrquel l a l a s agrac l a mes áLantes tl c qttc tengan tl s o dc raz óI.Ì
o de que es tén s u6c i entenl c ntc preparac i os ; y puec l e s otnetc r-

r ' u cn cia y c:r < la tlía , por cuanto así l o <l esea ardi entcmetrtc
L - r - istoNu cstr o Se iior y l a Igl esi a C atól i ca; tl c tal sucrtc, quc

cuantos hay an l l egado al rts o de ri tz ôn, 7' c s tén c ottv c rri c ntc -

a)

Dó se L tm flitt. l i bcrl ud

a todos l os 6el es cri sti auos, cl e

l os a u n c x anìerÌ prev i o. P or oÌía partc , l ra tl c proc trrar qttc

'-
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mente cìispue stos, participcn

cuanto

crrlcs dc este celestial

Cuando trrr ìtiÍro cstá cn peligro tlc mucrtc, pucdc 1'
c l c b c a d m in istr á r se le e l Viá tico co n tal qttc scpa di sti ngrri r
cntrc cl.pan Etlcarístico y cl pan ordinario, y aclorarlo cotl
i
r c v c r c n ciâ . ( lb id ., n . z) '
b)

Pero fuera dc estc caso hay que exigirlc un conocimicttc)
más cuicladoslÌ prcpato nttis cabal, rlc la doctriía cristiana,]
r a c i ó n, cs tle cir , h a d e sa b cr , se g íln stt capaci dad, al mcnos l o
q u c cs tìe ccsa r io co tr n e ccsid a d d c m cdi o pa:'a sal varsc, y prcs c n t a rse a la sa g r a < la m csa co n la cle voci ón compati bl c con srt
ò t t a d . 1 là id ., n . 3 ;.
E l q u e tie n c co n cicu cia d c p cca clo mortal , cstá ol l l i gado a
c o n f e sa r sc sa cr tttn cn ltth n cllle a ttte s clc contttl gar.
P e ro e u co so d c n e ccsitlu tl, si n o puctl c acudi r a ni rrgri n

*

c o n f c so r , p o d r ía r ccib ir la Co n r u tr ió n tl csprrós dc ttn acto tl c
contrición perfccta. (Cott., c. 856).
l)ebc ncgarse la Comurrión a ctt:Ìl'ìtos scan l>úblicttrrtuttc intlignos dc cllo,' talcs son los cxcortrrtlgados, los cntrcdichos y
l o s p cca < lo t' csp r illlico s, cll ta ltto q ttc llo cs scgtl ra stl col ì\'crs i ó u y n o h a n r cp a r a d o cl e scá n cla lo .( C od., c.855' rt. t).
E l m in istr o h a d c r ch ttsa l' la ta r n b ié n a l os pccatl orcs ocnl l os,
s i s a b e q u e n o se h a n ctltn e n d a clo , siemprc qttc pueda haccrl tr
s i n c scá tr cla lo .( Ib id ., n . z) .
Â n tcs d c r ccillir ln Sa g r a < la Iltr ca ri stía dcbc gttar<l arsc c'
a y u n o u a tttr a l d cs< lc la tn ctlia n o ch c, a mcl ìos tl c cstar cn pcl i g r o de m ttcr te o d e q u e h a ya ttr g cn tc rrccesi tl ad tl e i nrpcrl i r l a
p r o f a n a ció n d c la s Sa g r a cla s Esp ccie s. (C od., c- 858' rr. l ).
-
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S i n e m b a r g o d c e llo , lo s q u e h a cc ya l ttt ntes que están cttÍ c r m o s sin e sp e r a n za d c p r o r r to r csta bl cci rni ct.Ìto,aul l cn caso
<le no gttardai cama cada clía, puedcn, con consejo dc stt conf c s o r, co r n ttlg a r u n a o d o .ç' ,te ce sp o r s cmana dcspués <l c habcr
t o m a tlo a lg r in m cd ica m cn to o b cb id a . (Ibìd., tr'.z).
E l q u c p r o fa n a la s Sa g r a d a s Esp e cics, arroj ándol as, robán< l o l a s o r ctcr r ió r r d o la s ctltt tn a l fitt, cs sospcchoso tl c hcrcj ía c

itrcttrrc

iltso fucto en e.çcor141ión cspcciulísimunctt,lc
vatla a la Sarrta Sede. (Cod., c. 4zo).

llt.
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'ilri,ul;r,ìui!" ''
Cul,todc ILt Sngrtulu

I{a de conscrvarscla sagrada E,ucaristi4+cula Catccllal.
crr la iglcsia principal de una Aabaclía,Prelatura nullins, Vicariato o Prcfectura Apostólica, cn todas las iglcsias parroquialcs o casi parroquiatcs,y en l4s de los,çonvcntosdc..religiososo rcligiosasexentos.(CotL, c. 1265,n. r),
Pttcrlecorrservarse:
a) Con fcrntíso tlcl OrtlinLn'io clcl lugar: cn las iglcsias
colcgiatas,crr cl oratorio principal, pírlllico o scmipúblicoclc
Ios scrninatios,casas rcligiosas o rlc iustitucioucspia<losasy
tlc los colcgios dirigiclos por rcligiosos o clérigos secularcs.
(Ibid., n. z).
b) Para las dcmás iglcsias rr oratorios, sc ncccsitaindulto
.tltosttilico.
Puctlc, nu r-rbstarrtc
csto, cl Or<litrtrriotlcl luglr-, por jnsl;r
ciÌr.lsa,pcro no habitualrncutc,pcrnritir tcncr. lÌcscrvir cn alrurra igfcsiit u orrtorio pírblico.(1hid.,n. z).
c) Natlic pucdc grrartlal la Stglitrla Ifrrcaristí;rcll .rí cír.ç(r,
r r i l l e v a r l a r o n s i g o e n l o s vi a j cs. ( l b i tl ., n . ) .
d) Las iglcsias cn quc ha.v Rcsclva, soblctotkrlas pirrrcquialcs,clcbcncstar abiertasal mcuos algunas horas cada <lía
l)ara quc 'prrcrlanvisitarlas los ficlcs. (Cotl., c. rzz6).
c) Iìrr las casits rclisiosas o tlcstirrirrlas:t obras pías, rr,r
pttc<lctcncrsc la 1Ìcscrt,rrruhs quc tn la iglcsirro cu cl rrrrrlorio 1trinci1,ul,
scgtin quc la conrunirladpractiquc clì uua u otlo
sus coticlianosejcrcici<-rs
dc picdarl; las religiosasno pucdcrr
tcttcrla cn cl coro o en cl ìntcrior tlcl contcnto. Qnccla rcvocatlo cualqtrierprivilegio cu contrario. (Cotl., t. rz67).
No pncdc haber Rescrvael dos orutorios dcl nrismoc<lifici.r
nratcrial, cxcepto cl caso cn rlue lo ocupclì dos cornrrniclacles
rcligiosas o <losobras pia.sf orutolnrcrr.ledistintas. (Cbn. Pont.
ibíd).
f) Por rcgla gcncral, hay que cclebrar Misa al nlcuos rlrìa

ì
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)

vcz p o r se ln a n a e n el oÍatori o, sea de l a cl ase qttc fttere, ctr
q L r c h a 1 , Rcse r va . ( Cod., c. 1265, n. r).
ú e d c te n e r R esen'a habi tual ntente si uo en ttu sol cr
No se p
_

I

fíú

c) lìl a lta r r lcl Santísi nl o S acratrtcl tto l ra tl e cstar mcj or
r td L tr n u d o tlttc lo s o tros, para (l tl c col ì stl api trato extertor
r u r n cvir r n á s cÍìca zn tctrtc l a pi ctl :td y tl cvoci ón <l c l os fi el es'
( lb id ,., n . $ .
Iil S;r q r a r io tlttt' cttci crr';t l :t S agl 'l ttl a l i rrcari sti a ha tl c scr'
ir r a r n o vib le y co lo ca clo en mecl i o cl el al ti tr. (C od., c. tz6g, u. t'!.
Se r á tle co u stntcci ón cl egautc, sól i cl arnente cerrado por
to tlo s lo s la clo s y a tlornutl o scgLi n l as prcscri pci oncs l i tti rgi cas.
No sc g - u a r r lzr r ácn él ni t-tgtttta otrâ cosa, y se tcncl rá l a vi gi a)

litn cia n cccsa r ia p a t' a el i l ar

el pcl i gro cl e cual qtri cr profana-

ció r r sa cr íle g a . ( Ib id ., n. z).
lr ) Dcb c g u ir r d a r se con ctti cl i t<l ol a l l uue dcl S tgruri o, y cl
sa ce r clo tc cn ca tg a clo cl e l a i gìesi a u oratori o cs personal mente
r e sp o - r r s4 b leclc e ll4 , ( bi d., n,.4\.
c) Po r g r a ve s r azol Ìcs, aprobacÌas por eI Ordi nari o dcl
Iu g - a r , y p a r a n ' Ìâ ) r o r seguri tl act, podría pernri ti rse que durante
l' .' tto cltt' sc tr a sla cla sc l a R cserva zt otro l ttgar, por ej empl o, a
la sa cr istía , ir e r o o b scrvaucl o l as regl as l i tírrgi cas rcl ati vas al

t)

)

el nri mc ro c l c hos ti as s ufi c i entr:s para l a

E xposi ci ón may or, han c l e s er dc c onfec c íôn rec i ente, y s e

clir ,ir r o so ficio s. ( 1 ó id ., ar. 3).

)

I{abrá en el c opón

a ) Po r r e g la g e n eral , se g'uardará el S antísi mo S acramento cr r cl o ltr tr titu \o r , a l ìo scr' (l ue otro paÍezca más a propó-

ft' r ib le te r r e r lzL Rcse rva cn otro al tar para qtre l ro estorbe l os

)

E s tará c ubi erto c l e un v el o dc s c da bl atrc a, i i tl orna,l ,r

l o mej or que s e pueda.
corntrnión cle los enfermos y dernás fieles. (Corl.ffg ;z7o).
b) I-o mi s mo es tas hos ti as tl ue l a que ha c l e s erv i r para l a

la s ;r r cscr ilr cio u cs litr i rgi cas. (Ibi d., n. z).
l,) Iìn Ìir s ig lcsia s .(rl cdr(rl c.Ì, col c0ìul ts J' cottt'cnti l tl es an
r lu e l.r a y q u c ce le b r a l el ofi ci o coral eu el al tar mayor, es pre-

,)

a)

559

:r lta l r lc la n iisr n a ig lcsi a. (C od., c. I268, n. I).

sito p ztr a d a r a ta lì angusto S acrarnento el cul to debi do.
l) r r r a r r tc cl r iltin r o t ri drro cl c l a S cmana S crtl c, se observarán

()
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t' o r fo r u l y' tt.h lú tttp or.o qttc tl el te artl er conti ttuattnctrtcatl te el
Sa n tísim o Sa ir a m e n t o. (Ibi d., n. z).
IÌl co ir ó n cr r q r le se conservan l as partícul as cotrsagradas
scr á . tle tttu lr ' r it só litla y <l ct'orosl t,y cstará bi cn tapacl o.

l crrovarán c on frec uurc i c a fi rr dc c v i tar todo pc l i gro c l e c orrupci ón. S e es tará en c s te' as unto a 1o mandac l o por el Orc l i rrari o cl e l l rr;;ar. (C od., c . rz Tz ).
[-as l -r os ti asc ons agrac l as no s on rc c i c ul c s s i es tán l rec has rl e
rl os o trc s rnes es . (S . C . de S o.u' ul nc tx tos ,7 da di c i eutbrc de

r9r8).
.Jtttt cl S ugrtrío, en quc s e gnarc l a el S antís i rno S ac ramento, ttrderá c l ía y noc hc , al menos urtu. Idmpuru al i mentac l a c on
:tcci tc rl c ol i ru,ç o c era dc abc j as .
a)

A fal ta c l c ac c i tc c l e ol i v as , c l Orc l i rl ari o rl el l ugar podrá

pcrrnrti r el enrpl eo rl e otros ac c i tc s , s i puerl c s c r rl c orìgc rr
t'cgctul . (C od., c . tz Tt).
b) "l )n i l c c rc to rec i c ntc rl c l a S :rgrac l a C orrgrc gac i ón c l c
Iìi tos, res umc n c l e otras i ns tnrc c i ones antc ri orc s , prohi l l c c rn.
pl car'sol rrc el al tar l a l rtz ç l éc tri c o j rrnto c orr l as v el as de c era
prescri ta s por l as rri bri c as , o s ubs ti tui r c on el l a l as l ámparas
o 'r'cl as cl rre deben arder c l c l ante c l c l S antís i mo S ac ramc nto o
tl c l as rcl i qui as c l e l os S antos . ,
C -on pernri s o del Ordi nari o, pnedc er.npl ears epara i l uutínuf
l t i gl csi u c on tal (1l c s c tel Ìga c ueni a c on c l tl ec oro rl rrc ex i g-e
la santidad del lugar. (S. C. dc Ri.íos, zq de jnnío dc rgt4).
Ltt e- rpos i c i ón del S antís i uto S Lrc rantento c on eI c ofórt.
prrcilc hacerse por-cualquier catrsa, .erir fcnni,to tlcl' O rdìnario,
cn tocl as i gl es i z rs u oratori os en rl uc hay R es erv a.
E r c c pto c l c l ía de C orl tu.s )' s tt oc tü.7,o,tto pnc dc huc ers c
,na\or, (uín c l ' r i el es i as c l e regul ares c x entos , s i n
frrttri .to dc l Ordi nori o dc l l ugur, ([ue no l o < l ará s i n j us to y
grâ\'e rìÌ oti v o. (C od., c . t274, n. r). *
r)

IÌtl rosi ci ón

l ,)

Ii l c l i ác ono puec l c ex pc rner c l S antís i rno S ac rarnento

rescr varlo.
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Sólo cl saccrdotepucclcdar la bcndicióneucarística;cl rliácoÍÌono pucdc <.larlani aun cn cl caso cn quc lícitanrcntcllcvc
cl Viático a un. enfermoe(Ibid,.,n: z).
La oracióïi'llatnud,a de lus Cu.arcnta I'Ioros clcl,rchaccrsc
cadu aíío con la mayor solcmnidadposiblc cn toclaslas iglcsias parroquialesy en las dcmás cn rtruchubitualntcntcsc colìscrva cl Santísimo Sacramcnto.
Con corrscntirnicuto
tlcl Orcliuario-dcl lugar, sc clctcrnrinarán los días; y si por razón clc las circunstãnciasno pucdc haccrsc cn alguna dc cllas csta función con cl rcspcto dcbicloa
tan augusto Sacramento,curtlará el Orclinario dcl lugar dc
rluc cn dctcrrninadosdías'se c-\pollgacl SantísimoSacrarncrrtal, al menos drrrantc algunas horas, con nrayor solcrrrrritlacl
<1trcclc costumbre. (Cod., c. r27S).
Los qnc tiutur tt,sú cargo lo. cducttción rcligioso dc los fialcs, no clcbcl omitir csfuclzo alguno para cxcitar cll sus corazoncs la dcvoción a la SagraclaEucaristía. Prirrcipaftncntc
rlcbcn c.xhortarlos:r sautificar,rro sillo los tlorningos1. ficstas,
sitro tambión,si pucdcn,los ricrrurís
tlíosdc Ia scntano,olcntlo
N'lisay visitanclocl SantísimoSacránrcnto.(Cotl., c. rz7$.
l'ìrnt.rocn,rrÍr. Bossurr, Erposition dc ltt doctrìnc catholiquc sur lcs ntutiòrcs dc cou.troacrsc;Dou CncrN, O. S. 8.,
I.'Iiuclutristic cunoil fritnitif dc lu Atlcsscon fornuiluirc c.sscttticl. at prcmicr tlc totttcs Ics Iiturgics (Roma, r9Í2); C.^Rr).
Tructntus canonicus dc SanctissintaErcharistitr,
G;\Sp.\RRr,
(París, rfu7) ; CurrÌnERT,O. S. Iì., I.a Sagroda Errcurí.;tít
(I3irrcclorrzr,
rgro); C^RoNrr,O. S. 8., ÌI S'ocrificío Cristíuno
c Iu Litw'gìa dc Iu X[csstt('l'orino tg22); Fr.. M.rc,rNr,L'antícu
lilurgio. ronrena(Milauo, r897-gü; C,rnn.Scrrusrrn, O. S. R..
Dcrccltos
Libcr sucrumcntortlttr(Torino, ry22); M. Br\RGrLr.\T,
nt dcbcrcs tlc lo.s Ptirrocos Jt slí.T Vicarios, traclucido por cl
Rdo. Dr. Manucl Rovira; Pbro. (Barcclona, rgzt); h,nro.Dn.
Isrnno Gorri, La Ettcuristíay la uída cristiatn (Barcclona,
rgzz).
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SUMARIO:

nrinistración del Viático; 4." Modo de llevar
prescripciones establecidas en Espafta.

el Viático

y

1." El \/rÁrrco EN L.\ LEctsLÁCróN ecl.usrÁsrrc,r.-La
sagracl a Ii rrcari stía l ìo cs t?uì só l o al i ntc nto es pi ri tual c ol -i di arro i l c
f as al rnas; es tarnbi én snl rt' c ri l oz ' i ríl i c o quc of rc c e y pres c ri bc
l a l gl csi a catól i ca conro prc l )al ac i ón para c l tráns i to c l c c s tc
rrrtrncftral otro.
Ouc csta crral i cl acli l c vi áti c o s c a propi a c l c l a E uc ari s tía, l o
('rìsci r:l c\l )rcsal Ìrcrìte cl C atc c i s nro' l ' rìdc rrti rro c on l as pal àl rras si gtri crrtes: "/-o.ç L-.çc r-i /orc .ç
.rtr.grrtrÍos
l l umon l ontbi ón c on
Irccucnci u Iríál i co o Io sogroda I.:.uc uri s tío,)te l rorqi l ., c .ç ol .i tttanl o c.sl ,i ri l nul, con cl quc nos .ç ÌÍ.ç 1c ,r/írl r().ç
c n l u f c rc l Tri nut i ón dc c.stu t'i do, ttr l torq trc nos ü.trgi l ri l c l . c unti no l turo Iu
ql ori u \ l u fal i cídtd ctcrnu . )/ for c s td rui ;óu i ,c l tl os quc s e
qtrurtl u l t doctrìnu trnl i e.uu dt Io Ìql c .s i rt c utti l i c u, s c qún k r c uul
c.çtá ottl cntdo quc níngún fi c l s ul go
dc c s l e nutntl o.s i n c s tc
S ocruntenl o" (r). E stas ri lti nras pal z rbras rl el C atec i s rno R orììal ì(),sc rcfi crcrr si n rl rrrl a a l o c s tal l l t' c i tl o por c l pri rrrc r C orre i f i o tl c N i cca (.32.5)cn cl C anon X Ì I I : "S c obs c r",,urti tu.nthìón, di cc cl sagracl o C onc i l i o, l o urtti gutt ! c ou.ónìc ü l e"g rc s fccto dc aqnól l os quc l 'ul l cc ut, dL, s trc rl c qtc Losquc un.c rtn i l o
.st'un lriz'udos del. último J, ut gy11n.ilLaner.u necesario Vüiti co" (z).
(l)
"Sed Viaticum
etiam frccuentcl
a sactis ScriDtoribus
appellatur:
tum quia spiritualis
cibus est, ttuo in huius vitae peregtiDetione
sustent{.
quia vitam
gloliam
nìur;
tum
nobis ad aeternanì
munit.
et felicitstem
(ìuatc írÍ vcleri Ecclesiac eatholicac inslituto
serveri videmus, ut nemo flde(Cetechis.
lium sinc hoc Sacramento
n.5).
c, vitr
exct'tlat."
Rom. II, c.4,
(21 "De iis (lui excc(lunt FntiquÀ ct csnoDica lex nunc quoquc scrva(rxeLdat,
ÌìilÌrr, ut si truis vitr
ult.imô et moxinro nccessario ViÂtlco ne Dli(Ex Conc. Nicae
vctur."
c. XIII).
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Esta decisióndel Concilio Niceno, adcmás de prcscribir la
Eucaristía como Viático para los moribundos,nos elÌsagracl:r
sefratarnbiénque esta costumbreno eta nucva, sino quc era
antigua, (antiqua ler), y establecidade la nìanera debida, (cononico ler).
El Concilio IV de Cartago cclebrado en el aiio 398 llama
Ducarístambién a la sagrada Eucaristía Yiâtico:Viuticntt
Íioc; y cl SínodoTurouensecelebratloen el aiio 46r sc expresa
con tantir claridad rcspccto clc la sagratl:r Ertcaristía cotno
\/iático, rluc diríasc promulgaclocn nuestros dias: IÌc ahí
strs palabras: "Totlo presbítaro,dicc, tcngu el piris o uil adso
tligno rle tm tat grandc Sucrun'cnto, cn eI cuttl se guarde con
diligcncio cl Cucrpo dcl Scfior pura trlìótico dc los que Pürtetl
d,e este sight" (t).
El Código del Derecho Canónico resumiendola legislaciórt
eclesiástica rcspecto del ttso dc la Eucaristía como Viáticc'
cstalrlccelo que sigue: "Los ficlas esttín obligadosu cotttrtl'
gar antdo por cuulqnicr c(tts(ro trtotiaosc lnüeu en fcligro
de nt,ucrtc. Auuquc hubicsctt conulgudo cn cl utistno díu, sc
lcs lru tlc perutatlir a quc rcciboit de uucuo Iu Eucoristía cn
t'orno o lor modo dc Vitítico. Alicntrus tlnrc c! peligro d':
ililcrte, es lícito y sc debc aduinislrur eL Viótico z'orìus vcccs
an tlislitttos dícis,scgtin eI pnrdcntc conseiodcl confesor" (z)'
"No sc dificro dctttusiatlocI dur cl l/iótìco tt los cnfcrntos;
/trs rTrtcticncn curu dc ttlttrts ltun tlc aígilur lturu qilL'rcLíbu'l
cl,Vitítico atan,dototluaiuestóu ctt su Plern couocittricttto"(3).

I

z.oMinistro del Viótico
'ctisciplina
"
<lc la Iglcsia, scgíur lìos constrt
E',r lo
",,iig,,o
Sacrarncnto
presbÉer
(l)
aul, vÈs tanto
babeat pyxidem
omnls
"Ut
rcccad Viaticum
LccondttuL
diligcnter
ubi Corpus
dominicunì
rlignrim,
t gaeculo,"
tìcntibus
sacrÀc
colìlfr{ldlcs
pericuÌo mortis, quavis cx cttusg Irroccrltt,
(2)
"Ín
prÀecepto tenentur.
eadcm dic sacra commuEtismsi
reipiendae
munionis
vitae
discrimcn
est, ut in
suatlendum
lione
fuerint
.vaÌde -tÊnen
,{efecti,
periculo'
Viaticum'
sbnctum
mortis
Perdurante
ilenuo'communicent'
adducti
adminispìulies,
diebus,
distinctis
púdèt"
consilium,
*ìí"ã""oof*"trii
(Cên.
864).
decct."
ct llcet et
trari
dif fe rtltur; ct (llri aniÌìl8tun
lníìrmis nc limirtm
'
ViAticum
19; "sancluur
plcne eui compoòeÁ ÌcÍìciantur"'
g."t.t,
sedulo adviSilent ut @ iufirmi
"u.Àit
(Côn.866),
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gor cl tcstirnonio de Tertuliano (r), y dc los santos Cipriano (z), Basilio (3) y Grcgorio Nazianceno(4), los fielesguardaban la sagra<laEucaristía err sus propias casas.San Basilio, escribiendoa Cesario lo testifica claramente: "No debe
reputdrsc por grdaetncilte ítícito, si clurunte los ticmpos tle
l)crsccitcio,tcs
,los ficles cott su ltropíc nnno lotnon la comuuióu, cn artsctrciodcl succrtlote. Y u lu z,crtlad,todos los utonjcs cn los tlesicrtos, en los utales no e::iste sucerdote alguno,
coìtscrzttut
lu conutniónertrstís c(rJ(!s,
y Io rccibcn con st,,propiu ttruno. En ,llcjundríu y ci Ljgipto, cu.tlu.u.no,aun los tnistnos dc la plebe, conscraa lu cotnu,n,ión,
erx srt cus(r,y cuuntlo
quícrc, por sí ntismo, se hace dc ella parlicipante" (5).
Rufino (6) y Paladio (7) afirman lo propio de los anacoretas y solitarios de las montaÍiasde Nitria. Dc san Doroteo,
obispo tlc Tesalónicaen cl siglo VI, sc cuenta quc, temicndo
runainmineutc pcrsccucióncontra los cristianosrÌc su cliócesis,
hizo rcpartir con profusiórrpor las casascl Pan cucarístico...
cttnistra fletut, ne ünntinente pcrseüúiorle cottrttrt,u,icurc
non
n t,
I'ossc
Segrin.las prcscripcionesactualmentc vigentes, dentro de
su tcrritnrio, pcrtcnccc al párroco llcvar a srrs fcligrcses cl
,Viático privacloo priblicarncntc(8) Se cxccprt'r:ur
los sigtrientes casos: crrando el enfermo sea cl Olrispo, ya que en tal
caso corrcsponclc
a los canóniiios(9); crr los con convcntr:sdc
rcligiosas,pucs toca al confcsor orclìnario (ro); cu los con(l)
Ad uxorem, l. II, c. 5. P. L. L 1{0S.
(2)
De lapsis, c. XXVI,
P. L., IV,6l.
(3)
Epist., 93 ad CoeSãrium.,.
(.t)
Oratio VIII.
(5)
"Quod autem peÌsccutionum
tcmporibus
cogitur (luis, sbscrte sacel
dotc âut diacono communionem
sua ipsius manrt accipere, itl grave non essc
quia hoc diutuÌna
supervacÌrum
est ostendcre;
consuetutlo ipsis rcbus confirmat. Omnes enim in soÌitudinibus
monachi, ubi non cst sacerdos. commurionenr
domi servantcs suis ipsorum
manibus
sumunt.
Âlcxanrlriae
aul,crn
et in ÁcgyÌrto unusqui$(tuc ctilm
de Dlcbc ut yrÌurimum hnbct domi comrnu(P. í-.i. 'l'. 32, t). 483).
noncm, ct (Iusn{lo vult per rc lpse fit illius palticcfrs."
(6)
ÌIistoÌ.
monach., P. L., XXI,
4r6.
(? ) Historia
monast., P. c.; XXXIV,
1020. .*
(8)
públicc acl infirmos
sacram con)munionem
"Ius et officium
ctiam
non Ìraroccianos extra ccclcsiaÌn rlcfercnrli, l)cttinct a(l parochum
intra suum
(Codr:x
teÌrit()riunr."
Iur, Cân. €, 848).
(lÍrlc\
(0)
Iuris Can., con. 39?.
(10) Codcx luris Can., can. 614, n, 2.
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v e n to s < lc r clig io n cs cle r ica le s, cn l as que es dc
derccho y
o b lig a ció n d e l.su p e r io r - ( r ) ;
p e r o corresponcl e al párroco cn
l a s r cig io sa s la ica le s ( z) .
E s o b lig a ció n p e r so n a l cle l p á r r o c o, qui en, rro obstaute,
puc_
c l c tle le g a r p a r a su cu n tp litn ie n to , si bi en convi enc
quc ,Jc
v e z e n cu a n clo la cu m p la p o r sí mi smo, si n que
l e cxcuserr
l a p o lr r cza d e lo s cn fe r r yo s, n i la ir qpun<l i ci a
dc l os aposerrtos,
n i la s a sQu e r o sid a d e s d e la e n fcr m cdad, rïi el pel i gro
dc con_
t a gio ; cn e ste ca so p o d r á to m a r prccaucl ones que
acousei e
l a p r tr d e n cia .

'
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3.' Rrrtrrrr euE DEBEoDSt:Rv^RSEEN L.\ ,\DI\ÍINrsrR^cróÌ{ DEL
V r í r r co . EI Viá tico sc h a d e ll cvar con hábi to cl eccntc.
c u bie r to e l co p ó n co n vclo b la n co , marri fi estamente
y honorí_
f i c a m cn te , d e la n tc d e l p e ch o co n totl a revere
nci a y temor
( R i t. De Co m . in .fir .) . Así, p u e s, no ha
cl e l l evarse secreta_
r n e n te a lo s e r r fcr m o s sin n in g tin si grro cxteri or
dcl cul to.
a l 1 o se r q r r c e xista tr g r a vcs r n o tivos quc l o aconscj en.
La
S a g r a d a Co n g r cg a ció n clc Rito s h a autori zado
al gunas veces
a l os Or d in a r io s p a r a co n cc< le r q u c puecl a l l evarsc
el V i áti co
a caballo y cubicrta la caltez,a,por carnino ásperos
), erì tiem_
p o s in clcm e n te s; p er o r cco m cn d a n r lo que, por
l o rnerros, vaya
c l c l a n te u n llo m b r e co n lin te r n a encendi <l a, y prohi bi endo
q n c cl sa ce r d o te lle vc la e sto la so b re l a sotana,
si no quc ha
tle ller.arla sobre el sobrepelliz (16 dicietnbre,
ú26, n. z65o).
I - o s r ito s y p r cccs q u c d cb e n cmpl carsc para
l a admi ni s_
t r a ció n < le la Eu ca r istia co m o Viá tic o, sc hal l an cn
cl R i tual
Romano, Título I\/. Capítrrlo IV. r\{as, en Espafia por
legí_
t i m a y p ia d o sísim a co str r m lr r c,' p a r a acl mi ni strar
el V i áti c,:
c x i s tc u r r r ito csp e cia l, sa ca clo clcl À,Ianual 'fol edano. y
segti n
c l cr r a l e l e n fe r m o , a n tcs r le r ccib ir cl V i áti co,
coufi esa ex_
l ) r c s a m e r ìte lo s p r in cip a lcs a r tícu lo s cl c l a fe, respondi cndo a
l a s pr cg u n ta s q u e lc h a cc cl Sa ce r d otc.
A fa p r o fcsió r r d c la fc, p r cce r lc cl C onfi tcor l )co;
A ,[i .ttreú_

,.;i3::i:li:li:3lï tïï ?ïi:ï ï.
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Irtr c Ind.ul genl i ant, 5'l ucgo c l S ac c r< l otc , di ri gi órrdos c al c ttl crruo l e di cc:
Arrtcs que recibáis cl verdadero Cue.5p.o.de trtrestro- Sefiot'
(l tt c , c ol Ìl o c atól i c o c ri s ti ano, hagái s l a
Jcsncri sto, cs prtrci stl
â lo qtlc os {tlcrc
frotcstación de la fc; y así trtc rcsporìdiÌis
preguntando:

visibilium?
V. Credo.

l Creéis en Dios Padre todopoderosoacriador del. cic- r \.
lo y de la ticrra, y de la'i
cosasvisibiles e invisibles?
&. Si , cr e o .

Crctlis in Jesunr Christtrnt
lìiliunr cius írnicum?
lÌ. Credo.

;Crcóis cn Jesrtcristo,stt
rirrico Hi;o ?
tÌ. Sí, creo.

Creclis irr SPiritum Sanctum ?
ll . Crctlo.

;Crcéis cn cl lìspíritu Sarrto ?
B. Sí, cr e o .

Crcdis, qtrod Pater, ct Iìílirrs,et Spirittts Salìcttls'stltìt
tres Persotlac,ct ulìtls verlÌs

l Creéis, qttc el Paclrc, el
Hijo y el Espiritu Satrto son
tres personas,y urt solo Dirs
verdadero?
Ì1. Sí, creo.

Creclis in l)eum Patreur
creatorcmcaconrnipoteutem,
li et terrae, r'isibilium ct il-

I)cus ?
ÌÌ. Credo.

' Creéis que uuestro Sefror
2
Credjs quocl l)omintts troster Jesus Christus, quatenllt Jesucristo, etl cualìto hombr,:
horno, corrcePttlsest 'cle SPí- fué concebido por el Espíritrr
ritu Sancto,natus ex gloriosa Santo, y nació dc lir \/irgen
beáta NÌaria, iPsa virgine Per- santa Maria, quedando ella
manente ante paftum, in par- virgeu antcs del Parto, cn cl
parto y clespuésdcl Parto?
tu, et Post Partum?
Si; creo.
B
Credo.
B.
Credis, quod' Passus est,
crucifíxus, et moftuus Pro
nostra, omniumqtte salute;?

ry. Credo.

lCreéis que Padeció, qtte
{uó crucifica<lo,y mucrto P?ra salvar los Pecadores?
B. Sí, creo'

.n.
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Crctlis, quorl sepultus cst,
ct clescenclitad ínfcros, atque llr(lc anrmas sanctorurÍl
crluxit, ,1uaeexpcctabantsanctru.n eirrs adventum?
B. Cleclo.

; Creóis que frré sepultado,
y dcsccnclióa los itr6ernos,
de donde sacó las almas de
los santos Padres que estabal
esperando su santo a{veninriento?
lì. Sí, creo.

Cretlis, rprod tertia die rcsrtrrcxit it tuot'ttris,asccndit
ad caelos,sedet ad dexteram
Patris, ct inde vettturus e:t
in Íir-rc muncli iuclicare vivos
ct nrortrtos?
li. Cretlo.

2Creéis que al tercero día
lcsucitó <lc crttr'clos tttttcrtot
y strllió a los cielos, y está
sentado a Ia diestra dc Dios
Padre, y de allí ha de verrir
al f in clc'l niutrrlo a jrtzgar
los vivos y los rnucrtos?
ry. Si, creo.

Crc<lis,cluoclontncs sttmtts
rcsurrecturiin propriis corpóribrrs,rrt, rcferat unusqttisqrte
1,r;rcnrirrnt árltt srrpplicirrnr
prollt gesslt llt cot'Pore.
ry Credo.

2 Crcéisque todos hemosdc
resrrcitaren nuestros propios
cuerpos, para qrtc cada uro
rcciba galarclótro castigoconforme a sus obras?
B. Si, creo.

Deslttrós,tonrando el Saccrdote la cru'2, la da a besar al
c nfer m o:
Aclorámtts te Christe, et
bcneclícimus tibi ; cpria per
sanctam crucetìl tuarn redenristi mrrntlttm.

Os acloramos,Scfior, y os
porque mediante
benclecimos,
vrleslrâsanta crllz rcclinristeis
al mundo.

Luego, h,echagenuflzrión al Sacramento, Ie toma en la' mano. Ie eleaa t dice:
Eccc Agnus Dci, ecce qui
tollit pecòatamirndi:'

LA EUcÁRrSTÍ,r
COIIOVrÁrrCO

LI'IÚRGICI\

ÊIe aquí cl Cordero de Dios,
que quita 'los pecados del
rrrrrrrrlo,

567.

Dc nueztopregunta aI cnf ermo, dicicndo:
Súperest, ut
confiteáris
Os resta confesar los sasanctae Ecclesiae catholicae cramentos de la santa Iglesia
Sacramenta per quae salu- católica, por los cuales nos
tem consequimur.Credis,quod salvamos.; Creéis que en la
in Ecclesia cathólica, quae Iglesia católica, que es la
rst nnio Íidéliurn christianó- congregación de los 6eles
rum, per Baptismum, et- ce- cristianos, por cl Bautismo
tera Sacramenta remittuntrrr y por los otros sacrament4s
nobis pcccata et institriimur nos pcrdona l)ios nuestrcs
hcredes vitae aeternae?
pecados, y nos hace heredeÍ Ì . C re d o .
ros de su reino?
B. Sí, cr co .
Credis, rprod vi verborurn
consecrationis,quae Christus
rlixit in írltima coclra,ct quivis Sacerdosorclinatus,quantumvis peccator et indignus,
profert, convertitnr substantia 'parris in Corpus Christi,
et srrbstantiavirri ir-reirrsSangrrinem?
TÌ. Credo.

Et quorl ego nunc meis
manibus tenco cst \/cruÌn
Corpus Christi ?
tì. Cretlo.
A<l hacc rernittis ex animo omnillus,qrri tilti irrittriam,
a u t m ol e sti a n ri n tu l e r u n t?
B . Re r n i tto .
Postulas ctiam veniam ab

I Crcéis qlrc, por virtud de
las palabras de Cristo, pronunciadas crt la riltima céna,
y por las dc cualqrtiersacerdote rectamenteordenado,por
pecador e indigno que sea,
se convierte la substanciadei
pan en el Cuerpo cle Cristo,
y la substanciade virto cn su
sangre?
I!. Sí, creo.
'2 Y
q u e csto q u c yo a h o r a
tengo en mis rnanoses cl verdacleroCrrerpodc Cristo?
fì. Sí, creo.
Además cle esto, 2 perclo
náis de corazôn a todos L)s
que os han hecho irrjuria o
algírn pesar?
*?.
Si, perdono.
2Pedís asimismo perdón a
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eis, quos aliquando verbo
z.ut fdcto offendisti?
' &. ,Postulo.

aquéllos quc en algúrn tiem1io hubiercis ofendido de palabia 'u o b r a ?
' $.
Sí, lc pido.
'

La.ç anteriorcs Preguntos pued'en,retlucirse o utt tr'ít'nrcro
,rrenor, según el tiempo lo pennitiere' Después el Sacerdote
diga tres ueces, irutlarnen.tecort el-enfernto:
Sefror, io rro soy tligno de
.Dómine, nor.r sum dignus,
ut intrcs sub tectum meutr., que entréis en mi morada:
sed tantunr dic verbo et s:r- pcro tlecid tan sólo ttna pala b r a, y quctl ará sana nti al nábitur ánima mea.
ma.

Lu.ego cI Sacerdote da. al cnfcrnto I'o sagroda Eucarislío,
dicìendo:
Recibe,hermatro(o hcrma'
Accipc, fràtcr (r'cl sorort.
\riáticurn Corporis Domini na), cl Viático tlcl Cucrpo de
nuestro SeÍror Jesttcristo,que
nostr.i Jcsrr Christi, qrri tc
Custódiatab hoste maligno, te guarde dcl cnemigo nralig'.et perducat in vitam aeter- rìo, y te llelc a la vitla eterna. Amén.
nam. Amen.
Después eI Sacerdote .çe laua l,os tlcdolç,y tla Ia ablucíót
al enfenno. Luego d,ice:
Y. Dominus vobiscunr.
Y. El Scffor sea con vosspiritu
tuo.
otros.
Et
cum
&.
&. Y r : o n t u e s p í r i t t r .
Orenurs
'Seftor santo, Padre omnipotente, eterno Dios, os sttplicamos confiadamente. qtlc
a nuestro hermano (o hermana) sea provechosa, tattto cn
el cuerpo como en el alma,
para perpettrorcmetlio,la re:cepcióndcl Ctierpo Sacrosan-

Domine sancte, Pater oÍnnipotens, aeterne Deus, tc
Íìdeliter deprecamur, ut accipienti fratri nostro (vel sorori nostrae), socrosanctun^
Corpus Dómini nostri Jestr
.Christi Fílii tui, tanr corporl,
Irluâirlanimae frosit' ztd rc-

nrcrl i rrrrr sr:rnpi tcrnunt:

Oui
tccurn r-i t,i t ct rcgl ìat i rr uni tatc S píri tus S ancti D c us ,
Irer orrrni a saccul a sacculorrrm.
li.

Â nrcu.

l 1óg

Lo tl c N trc s tro S c i ror J es uc ri s to, v + c s tto. IJ i j o, c I c ual
.o,r \rn. v i v c v rc i rr:r c n urri da< l < l c l l .)s píri ttr S anto, D i o;.
por toc Ìos l os s i g-l os dc l os
s l gl os .

fÌ.
A mén.
.
III S 'tccrdotc, ttttcs rtc tl tr ol . c nftrno Iu. bc nd.ìc i ón c on c l
Sontísímo, lc tliríge I.os ltala,hro.r .çiou.ì.entes:
Y a quc habéi s reci b i do c l S antís i rno S ac raurento c l c l a
E ucari stía, quc cs cl lc rtl a< l c ro C rrc rpo c l c ntres tro S eíi or
habéi s dc da r a s u c l i r.i na l ,Iaj es tad rnuc has gra-[csucri sto,
ci as, exci tar

1'uestra dc Y oc i ótr c on s antos perrs ami entos , y ,
pri rrci pal nrcnte, con l a urc nrori a < l c l a pas i óu dc C ri s to nues tro S cfror. como E I Io r nanrl ó c n Ia i ns ti tnc i ón de es tc S autísi ruo S acrantcnto.
'Ì'Otl os l os sacrarììcrìtos s orÌ s atìtos ; rrras , és tc c onti c nc
^l
autor tl c l i t sal rti di t<1,rl uc c s C ri s to rÌuc s tro S c Ítor-. c l nri s mo
qtrc rraci ó <l c l a \,'i rscrÌ S antís i rna, y qrrc fuc c l erv atk r c u l a
cruz por rtucstros pcca<l os ,1, ahora es tá s c nta< l o c rr c l t:i c l o
a l i t <l i cstra <l c l )i os P adrc . l )c t-s tc rl ìr' i no S t-i ror habéi s dc
csl )crar, anráncl ol c sobre toc l as l as c os as y c l es eandoamarl e c on
cl arnor que l e anratr l o s s antos y bi c rrav c nturarl os , 11ue,pl rr
su grantl c rni seri corci i a os c onc c rl a s u gl ori a. V al eos tl el paÀ,Iaría, s u s al rtís i l Ìra N { a< l rc . S l rrtos 1
S ani as rl c vucstrà devoc i órr. E s tc di l i no S c i ror c s ui Lrr tl c l

troci rri o <l c l a \/i rgen

al nra; y l o que el manjar

c orporal da al c uerpo, es o hac e
en cl ahna dc qrri etr l c rec i be di gnaurentc . U nel e ínti marnente

a sí, scg'rn su promesa. Es conro fuego, qtre saca del corazón
l a l l anra rl c Ia cari dad, c on l a c ual s e apl ac an l os fuegos _y
arcl ores de l a carÀ e, y s e errfrc nan l os mal os afec tos . E s tc
rrri srrro S ci i or i nsti ttryó to< l os l os s ac ranìentos (c omo habêi s
confcsado), y entre el l os el de l a E x trema U nc i ón, c uy o
cfecto cotrsi stc crr pcrdonar l os pec arl os v erìi al es , s anar l as
crrfcrrnc<l atl cs rl cl al rna y

rc l i < l rri as dc l pc c ado. E s tc s c c l a

I
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al fin tle la vitla. Si acaso le uecesitareis,; lc pedís a Ìa
Iglcsia?
It.

Sí, pido.

Sacerclote.Pues yo, en su ttombre, os lc otorgo'
'l'enninudo cslo, si queda cl Sattísino en ëL copón, tlc"cort
ót to bcntlición ol enfcrmo, en silencìo,y htago auelz'ea id
iglesio,rezando con los fieles, ctt acciót rle gï(tcius,el Solnto
I.atr<lateDomitrttrn de caelis y otros Salmos e himnos, según
cL lietn.!<tlo Pe,'iltilü.lIubieudo llcgudo u ltt igltsitt, coloct
cl Santísünoen' el ultar, y tlice las preces siguteulcs:
Les hal-réis <laclo Prtn
ìr
Xr. Panem de caelo praesrl
el
ci
el
o.
t it is t i eis .
Omne tlelectatneutttur I}. Que conti cne en sí toB
tl o dcl ci te.
in se haberttettr.
y.
El SeÍior sea con vosY. Dominrrs vobiscttm.
otros.

B.

Et curn spíritu tuo.

B.

Y cotÌ ttl csl l íri ttr

Oreutus
Dens, qui nobis sub Sacramento mirabili, Passionistuac
menroriam reliquisti: tríbrre
(luacsunìus,ita nos Corporis
et Sangrrinis ttti sacra tnYstcria venerari rrt redemPtionis tuae f ructutn itr nobis
iugit c r s c nt ianr r r s 1
, ri vivis
Qt
ct r\'Brìasctttu l)co Patrc ir..
tulitatc Spirittrs Saucti Detts,
pcf or1l11ia
saecula saeculoÍtuÌI.
ll .

Âm ctr .

Oh, D i os, que nos dej astei s
l a nrcmori a tl e vttcstra P asi ótt
cn este S acramento admi rabl e: conce<l edrrosque de tai
srl erte vcl l crctnos l os sagrarl os rni steri os tl e vttcstro C uer'po
y S angre, cl ttc exP eri meutcrnos cotrti uuíÌnìente cn ntl estras al ntzrscl fruto cl c vttest'a
redenci ón. V os que vi vís Y
rei nái s cou D i os P acl re cn Ia
tuni rl atl del E spíri ttr S anto
D i os, por tocl os l os si gl os de
l os si gl os.

Después anuncía las Intlulgencìusconcetlidaspor los Sumos Pontíf ices a los que acontpaííau,al Santísimo Sacra-.
utcnto. dicíendo:
'focloslos que habóisaconpaíiacloal SantísimoSacramcnto,
que es el verdadero Cuerpo cle Nuestro Sefior Jesucristo,
habéis cunrplido una obra de misericorclia,visitando a este
enfermo; asimismo,por Constitucióndel Papa InocencioXÌI
y por rescriptos de otros Srrmos Pontífices,habéis ganado
cinco aÍros y cinco cuarentenas'cle perdón. Los que habéis
traírlo carttlclasenccndidas,siete aiios y sicte cuarentenas;los
que estando legítimamenteimpedidos,mandaron a otro en
su lugar para acompafrarcon luz al Santísimo,tres affos y
tres cuarentenas.Finalmente, los que hallándosedel mismo
moclo impedidos han rezado nn Padre nuestro y rtna Áae
Ilfaría a intención de Su Santidad, roo días de indulgencia.
'I'ernúna dando la bendición con, el Santísimo o los acomlrúfiantes,para recom|ens&r slt fe y piedad.
4i' Mouo on LLEvÂREL VrÁtrco y pRcscRrpcroNrsESTABLE-'
crD.\sEN Esp,rfre.-Dos épocasmuy distintas se distinguen en
la historia de la liturgia respectoa la solemnidadexterna usacla para llevar el Santísimo Sacramentoa los enfermos.Duratrte los diez primeros'siglos,aunque se manifestabael amor
a la sagradaEucaristíade la manera más patente,con todo era
llevacloel SantísimoSacramentoa los enÍermos con gran sencillez y sin solemnidad.Mas desde el siglo XI, a consecuen-'
cia de haber negado Berengario la presencia real de Jesrrcristo en Ia Eucaristía,y por.lo mismo que se a6rmó con más
precisión aquella v*erdaddogmática,se dieron desdeentonces
mayores muestÍas cle respeto y hcmor al Santísimo, sobre
torlo cuando era llevado como Viático a los moribundos.
A principios del siglo V, Inocencio I en Ia Epístola ad Euquhhnil (r), y poco despuéscl Ordo I Ronr.anusnos presentan
a los acólitos trasladandoel pan consagradopor los sacerdotes (fennentum a sacerdotibrs cot;fpcttn), desde la iglesia.

D ' A rrrén'
(r)

)
)
)
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c s t a citttta l a la s < livcr sa s lta r r o < 1 u ia s,y sarr Jcróni rrl o cl ogi a a
. Exuperio porque sicrl<lo mlty getlcroso cotr los ttccesitados tro
- s c r e c e la b a cle cb n clu cir ë Í.Cu cr p o < lcl S ei ror en modesta cest i t a <le m im b r e s y su sa n g r e e n va sija de vi dri o: "níhi l i Lo
tlitirts, qtti Corpus Doutin'i uitttürco, Sanguinem portat in
dtro"

(r).

El acompaframiento <lc ttua o más luces, no le hallamos hasta
e l s i g lo Xl, p r im e r o cr t l*s Co ttsttctu di nes tnotrásti cas y l ucgo
c n p r e scr ip cio n e s siu o cla le s d c la sigui entË centuri a' E n l as
d c Od o So lia ce n sc, o b isp o d e Pa r is por el afi o rr9o, se estab l e c e fo m ism o q u e a ctu a lm e n te vieue obserr'áudose: "N o
qroe los tliácotr'os lleaen u los cnfcrtrtcrnítan los -s<r,ccrdotes
ilLoi eI sdcroslt.to Cu'erpo d'el Seúor, fuera d'el caso de neccsid,ad o cuantlo falte sacerdote; y ellos a stl Tel, llétenlo con
grail t'eaere',xcio y cnidudo en il'nd caiita d,e marfil (pyxid'e
bien cerrucla, en Prcuisión de olgmto toída o a'ccid.en,te,y precódu.Ie ttna luz, al par qre canten salntos tt la ida
y u lo, aucllu. I.os Iicles scuìt ütttotrcst(rd.osquc en arunlo uicren llegar cl Cuerpo d'el Scííor, en cual.qu.ier Pürte en que sc
eburnea)

lmllurcn doblcn oL lnnto lts rodìHus cotno al Sefi,or y Criador
st.yo, ! con lu,s nmnos irr'trtos orcn' hasla qte haya pasad'o'"
E l Pa p a Ho tr o r io II[, o r clcr r ó cn cl afro tztg, l a si gui cutc
l e y , i n se r ta r Je sp u é se n e l Co r p u s lu r i s C ononi ci : "E l S acer'
dote, aístiendo u'n hábito de.cente,lleaa lu h'ostia ante el pe.clrc
con, tun l.intpio paíio dc hontbros, pública y honoríficamente,
con torlo. Ia rctcrcnciit' v lailLor, prcccd'ido sierrtpre d'e u'tto
h n , yu q u c e s e l r e sp la n d o r tlc kr , htz ctentrt, a fi n de qte
la d e t,o ció n cn todos l os fi el cs" (z).
'
L os Or clin e s y ce r cm o n ia lçs d e l sigl o X IV , como el Ordi t o l c Co r n r cIitu n tr n , < le r 3 tz, csta b le cen que el sacerdote vaya
c o n cslo .tc u u ttu ttc

r e v estir lo d c a lb a o so b r e p e ltiz co n estol a; que l l eve l a R es c r v a cn ir n cá liz cu llie r to co u la p atcna y ttn l i enzo l i mpi o

(l)
Errist. ad Rustlcum.
;Sliããiaã" Íos-tìam in clecenti habitu, superposito mundo v€Ìamine
ÌãÍ
et tlmore'
ac honoriffce ante pectus
a"tËút
^cattlt" cum omni rwerenciacx hoc apud
lucis aeternae' ut
iüi;;--ii".t.
;;;;;;
tt"aece<lente,
"u- "ii
omnes fideles et devotio augeátur."
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nmndu), l c prcc c rl arr dos ac ól i tos c orr s obrc pc l l i z ,

ruro dc l os cual es l l eve l a l i uterna c ou l uz y una c ampani l l a
tl ue i rá i ocancl o, y ci otro a gua berrc l i ta òbi i ' l as v i ìràj ãri . p"ro
l as abl uci oncs del sacer<i ote 1i c l el eníermo.
En

rz84 el S ínodo N emaus ens e, además c l e l a l uz había

prescri to ya cl uso dc l a c ampani l l a (s qui l l a).
El

C ode,v Iurí,s C unonic i ' (c anon 847) es tabl ec e uua v ez

nrás que èl \ri áti co sca l l cv ado pri bl i c a y s ôl trnnc nrc ìrtc . P i u' a

| \ + ií

l os enfermos cróni cos, no obs tantc , P ío X , por dec reto c l el
z3 de di ci enrbre de rgrz, a utori z ó que por j rrs tas y raz onabl es
causas ptrcÌi csescr l l evado en fri z ' tdo, c orr tal que s e obs erv e
l a forma ordenada por B e nedi c to X I\/. err el dec reto: Inter
ontni genos, esto es, que en el ex teri or nada s e note nì en el
acompaftante que necesariamente s c requi ere erì es tos c as os ;
pero en l o i nteri or el sace rdote debe l l ev ar pues ta l a es tol a y
pcndi entc cl el crrel l o por nn c orc l ón l a bol s a c on l a c aj i ta (t/rc t:o) eucarísti ca que l l evará en c l s eno. D onc l e no l ray teuror
<l e i rrcvcrenci a, cs corrr,eni c rrtc rl rrc el s ac ertl otc v ay a c orr l a
estol a y l a bol sa de l a E n c ari s tía rnani fi es tas y el ac omparhami ct'rto cotr l uz eucendida. I)c todos rnoc l os , téngas c prc scntc fa si gtri cntc recomc ndac i órr < l c I C orl c .r Iuri .ç C unoni .c i
(can<rn 849, n. z.'): "ntírt':; c c rl r c .ry ' rc i ol c nìrl ud.ol tor It rc z ' t' re nci tt !

dccoro dcbi do.r (r Í(r,r ul l o s uc runrc nto, guut' d.ondo

Ius not nrus l rrescri l os l tor l u S onl a S c dc ".
E n E spafi a conti núa ett v i gor l a Lc y tl ac l a por J uan I tl e
C asti l l a en r387: "Qrtc ctturtdo uc tac i c rc qrrc .f/tr.s o c l I' rínci 1.c hcrcdcro o Irtfurtl cs,,nír.r/,' (,.ç l tìj os tr oÍ,' o.Tarío' /c .ç qríi r' ,' d
cri .ç/i trrros ri órctrtos qttc zi t' ttL' l rot

Iü c uU c c l S rrttío.\' ttc ttr-

rttcnto dcl . C ue rl to d.c nucs tro S c ííor, quc todos s earn.ostc rtutl .os dc l os ocorttpLrfi orfusl o In Igl c s i u rl c dondc s ul .i ó 1' fi ttc ut'
c s Ítrl u,rí Itu.s tu.qttc
Ios hínoj os, l tora l c hoccr rc ' tc rc ttc i tt
-v
\t (l uc no.t tto l todutttts s a.r' rl Ís írr tl r l o o-ç í l toc c r
for Iodo, ni l tor l tol z'o, tri l tor otro c os o ol guno."

.scu fasatl o;

.i \tl cnui s, cl C orrscj o <l c C as ti l l a, por auto ac ortl l ttk r t' l 2.3
rl c nraS o tl c t7tt,

<[i spuso: "Quc uuìÌqìtc t' e.),d i u,Ìl () u c trul -,
ul ,gúrt s o(L' rdol c qnc

qtri cru fnnci órr,.çi crr cl tr áns i to htl hrc

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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lltr t tI Su n tísin o p or V i títi co tl ci en l os coches cl P rcsi dcntc
o Go b ct n tr lo r y lo r los l os IIIìni sl ros, y tort,(t,,tl o cl succrdol a
tl d c d ích o Pr e sìtlcn tc,l e acornpufi en a pìe httsttt tl ej orl c col o-

CÂI)I'IIULO XTII

L u tlo ctt Io ig lcsiu d e tl onde httbi ere sttl ído,'l o cual se ej ecutc

S,rcnrrnIcxroon r.r PrwrmNct.t

ittz' io lu b lcu cn t c."
csptrfrol di sponcn accrca tl el
pírbl i co dcbc i r dcl atl tc ntl a
qtte
cn
q
u
e
sal
ga
sicm
p
r
e
Viittico ,
fu clzr L tn o n ta clíÌ y ccrrar l zt urarcha otra fttcl za cl e a pi c' E str in o lr lig :r tlo s a tr ib utl r tl i chos l tol torcs totl as l l ts fttcrzas cl c
L a s o r cle n a u za s d el E j érci to

ticr r iÌ, ta llto si via tican a trtt sol dacl o rr ofi ci al , col Ì1o a cLral qrti er
ficl. la isa n o o m ilitar.

SUMARIO: t,' El sacramentode la Penitenciaes de institución clivina; 2. Diversos cÍiterios en cuanto a la práctica
cle la penitencia;3.'Penitenciapúblicay penitenciaprivada;
4,' Clases de penitentes; 5.o Elementos de la penitencia
conro rito sacramental;6.' Expulsión y Íeconciliaciónde los
pecadores;7." Rito de la expulsiónpública de los penitentes;
8." Reconciliaciónde los penitentes; 9.' CeÍemonia de la
indulgencla.- Bibliografía.

|."

s ^(;rì^À ÍtìN ' r'trri
o t,,r P D t{ tt' ti òrc I^Ii s t)ti rr{ s l ' t' t' uc róN trt-

l)t v I N.\.

[,:t c x i s tc nc i i t < l c l s ;rc rtrrrrt' rrtorl t: l i L Itc rri tc nc i t (t),

(l)
"Si tuvi.'serr trr|og Lrs rrcnllt rrrlrrvLrs lrrrrlo rrgrrrrlrr'inricrrto I I)ios
(tuc e{)rrslrtnt(1n('ltc (a)Ììservlsr'rì lrr srrrrtitltrrl (tu!'lxrr
su lrr.neÍìcio y grrcir
rrcibitrorr
rn (l lltrrrtisrxr, trr LtrIrÍrr sirLr rr,r','rrrrio,trrr.st
hrrl,lcsc i!tsl,ituÍ(Ìo
otro StclaDlcÌrto
rlislirrlrr rlr.(1str'. tlulr
rrlt:trrrzrrr r'l 1r'rrlrirr rle los Irccados.
tr{as, cortto I)ios, ritro crr rrrisr.rirorrlirr, corrocir'i rrrrcslrrr rtlhillrlrut, r'strLblcció
tantbiórt rerrrrrli0 Irrrr
In virlrr rl,'rutrr,illorr rlrr0 rlr'rIrrí's s(,(,illtr'trtrseÌt
a lal
sctvitÌutttbrc rÌr'l plerrLr, y nl trrrrli.r y Irr'lrrvilrrl
rlt'l rLrrrrrrio; r's r sabcr: el
silctarÌrerìt() ri. lt l'r.rrilctreirr. trr,t ruyo rrr,rli,r xc rlllcrr
t Lrs rluc pccan rlcsl'uó. en cfccl,o. nctrués (ltl IÌslrlisrÌro, r'l lrr.rrrlirio rl( llr rrr(tlr.rlr.Orirto
y la justicrsarir! lr trenil(.n(:iI r.rr lrxLrr llr.rrrlrolr, lrrrrrr trrrrscgrrir ll grrrir
lìcncirin rr trxlrs lrs Ìrrrrrlrrr,r rlur lrrrlrir,r'rr lrtcurrirlr
t.n lrr nrrnchr
dc aÌgÍrd
Dccilrl() nì()r(rrl. y nrirr t Lrs rrrìrrrror rtrlr'lrrlirrrr
Drrriíir,nrsc con r:l sacranento
rlll Iìtrrtisrrrrr. rlr mrlrlr.rlrtr.rrlxrrrrirrtrttrìrr
rtt trraltllttÌ y ertrrrendírndosc de clla,
(lflcslrs(.rì lrur grrvr. oÍr.rlqr rL. l)ios, jrrrrltrrrìo al ulrrrrr'cinricnto
dòl peca(lo
ef tritrfrrsrr rfr'Lrr rlr.srr ((,rtr2(il
I'rìr (sl:r (lllrrsrÌ <licc t'l Profeta:
"Conoertíos,
haccl
rlo
loìt)i
utar^ltos
colL
tto
esto
os
cond.ucitti
tl
lnttìlttrLio
turxulos, U
lú íríqililed
r r,illtàtttL ltri].ioitln,"'l'rttnìriórr
tìijo d Scãot:
"Si no hiciercis
siì.
l)ríncipo
dc
ìos
Apóstoles
totloil
r'l:.írlx'iít,r 1t(ttttrt,lìt,"
san
ìrnilttttit,
Sl
l)trlro, rk<:ir, rtrrrrrrr'rrrlnrrlr liÍ pttrilcttcirr r los pt'catlores quc habian dc rcy tecíbitl todos el Bautísrno."
Es de
ciÌrir r'f tfrrutisrrro: "llttctd
lrltia.,iltria,
arlvr.rlir, rtrrr'lrr Icrritlnr:ir
Ìì{) ('r{ SScrrÌnìcnto antes dc Ìa vcnida de Cristo,
rri lnrrr;xrr'o lrr r.x rlr,s3rrrrirrlr.r'lla, rcslrcclo rìe a<tuéÌlos qrte no han sitÌo bautiel sacramcnl,o dc la Pcnjztrkrs
l,jl Srrror, prrs, r'slrrÌrlc(ió Ìrtincipalrncntc
tr'rrcir, errrrrrrlo r('tsucillel() <lr,cntrc
los nrucrtos sopló soble sus tliscípulos, y
Ior lrcadou tlc aquëIlos que lnrdonatLit,
lls rfijrr: "/ilr:ilirl
Ll llsthilrt
S(ilto;
prtrlonulot,
los de aquállos qúc ilg DcrdonaIrt tltrrltn
It tttetünt li|ados
ttn nottble. y de cstãs tan cÌaras y precisas palabras,
rrÌr"
l)r estr.hlclro
consentiuicnto
rle totlos Ìos Patlres, que
el univcrsal
llr lrrllrrrlirhr silnrlrrc
s(: (..,ÌrÈhiíi(i rr lrs ÁUóstolcs, y a sus ìegiLimos succsolcs el podet de pcrdonar
y {L.rr'lr,ror
lí,s Ì)ecd(Ìos aÌ reconciliatso los íìcÌes quc habían caítlo en ellos
y contlenó
y cÌì corÌsccucrlcia Ìeprobó
con mucha
rlslrrrris rh.l Ilsutisrno,
ruzrirr lrr lrlesirr crrl<ilica conro hercjcs a los Novacianog, (tuc ('n los ticnrDos
pcrdonar
pccados.
pcrtinazmcntc
los
Dsta e
cl
nrrtiguos rrtgrrorr
Ìrotlcr'de
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1 o p r o p io q u c la ir Ìslitu ció n d ivin a cle l a C onfcsi ón (t), son
ha
. d o s v e r d a d e s < .lo g n r á tica s- q ü e sicm p r e l a l gl esi a catól i ca
c n s e f r a clo ,y h a tt cr cíd o to tlo s su s h ijos.

s ^c R ^tÍEN r o
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La l i trrrgi a cou sl rs prá c ti c as , c c l c rnorÌi :rs ), .r.i tos , rìo Ira
hccho rrrás quc afi rrnar (l c ru)a rÌl íl rìc ra pri bl i c a, ofrc i al y s ol errrttc cstas rni smas verdad es .
' ì. ' r
S i enrprc l a Igl csi a C atól i c a ha proprrgnac l o y defenrl i rl o c l
podcr que l e Íué concedi do por s rr di v i rro Fundador de perdonar totl a suertc de pecados por grarrdes y c l l ornres que írres c n.
l Ías, si bi en es ci erto que en l a c onÍes i órì de es tas dos v er<l ades ha exi sti do si empre uua mi s ma fe eq l a Igl es i a C atól i ca. l o cs tan-rbi én cl e quc en l o rc l ati v o a l .d peni teuc i a quc
dcbín practicarsc por los pecatl.os cometitlos tlespués d.el bautí.vno, no fué unáni me el c ri teri o dc Ia es c uel a teol ógi c a c n
l zr arrti gi i cdad cri sti ana.

( l cl íìcJíìl()Í{o'
(lcl
íl cJa l ( ) Í{o '
:7 R q u c
irltinros
eontla
eontla
llrrs
r r s ííìos
ì o s Írltinros
c on e t i d a s
conetidas
ìììlcccptos
ìl cccptos
s ólo
sólo
y so n
más
gravcmente
tl
aìrna,
Ìr e l i g r o sa s
más
tlaffan
v ec es
éstas

R r Pn d snas
alru
que
las

2," Drvrnsos cRrrERros EN cuANTo
r,A pRÁcrrcl DE L^
^
I,IIN ITE N cT^.
P or l o mi srno qrrc Ia proÍes i ón dê l a fe c ri s ,
ti ana nredi ante el santo ba uti s mo s i gni fi c aba e i nrportal ;a c l e
Itecho una efi caz conversi ón rl e c os tumbres , el obj eto de l a
corttroversi a no frré l a exi ì;tenc i a del S ac ramento, o l a potestarl rl c l a l gl esi a para al rri r y c c rr:ìr l as
l .ruc rtas del c i el o,
si tto l a convcni errci a de us ar i gual rnc ntc rl c c s ta potes ta(l c n
favor <l e totl a suerte de pec adores
P ara l os cri sti arros rl e l a pri nri ti v a i gl es i a, el bauti s mo i rl
rcmi ssi onc'l l peccotoi -um, c ra I' c r< l a< l c rarnente c l pri mer s a_
cramento de peni tenci a, el c ual i rnportaba a l os c onv erti dos
l a ol l l i gaci ón de'una santi dad dc v i rl a c l e tal s uerte erni nente,
rl uc <ìe ordi nari o no terrían nc c c s i c l ad < l c otro ri to peni tenc i al .
Y cs necesari o adnti ti r qrrc de es ta s uc rtc ac ol ìtec ía, s upues to

mana, y que tuvo principio
dc los Padrcs congr.egatlos cn el Concilio de
Ì,etrán, yÊ (tue conÊta que no estableció ìa Iglesia en cstc Concilio que se
confesreen los fielq
cristianos,
estando peÌfectamente
instÌuída
de que
-de la
confelón
eta necesarja y establecitìa por dt'recho divino."
(Cap. V
la
Seaión XMel
Concilio Tridentlno).
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q u c lo s iiclcs clc a lg u tr a s i gl t'si as l ìo tcl 'Ìían ni tal si l o Iroti ci a
clc q u c cxistie sc u tr :r p eni tcnci a sacranrcntal di vt'rsa tl cl barrtisr u o , 1 ' ctr n ìu ch o s lr r garcs, cl ascs etrter4s tl e fi el cs fueron
cxclu íd o s p o sitiva u r e n tc dc l a parti ci paci ón tl c cstc bcnefi ci o,
d a r lo tlu c te tr ía u u tta itl ea tan cl eracl :t tl c l o quc tl cbíi r scr
la vicla r lcl Cr istia n o .
Àla s, h a cia p r in cip io s <l cl si i l l o ì[[, a catrsa <l e l :t <l i suti ttttció n < lc Ícr vo r e n tr c los fi el cs, y l ror razótr <l c l as pct'sccttcio r r cs y a lr tr sta sía s < lc al grttt,rs cri sti i rttos, sc cotl sti ttó (l tl c cra
tu cccsa r i;r cicr ta u tr ifo r mi i l atl cntre l as cl i vcrsas l gl esi as crl
Io lcla tivo

l

la tliscip lirr:r pt'ni tctrci i tl . l l trtottccs fttó cttatrtl o
co lì su autori rl acl , tuctl i atrte l a tl cci si ón tl cl

IÌo u r a in tcr vir ìo

Pa lr ir sa r r Ca lixto I ( zt7-zz). S i bi cn ósta ftré combati da crt
i,i- n ìn lììiu ìr la lxr r ' ' 1 ' cr tttl i atro c Iìi pól i to, cotì torl rl , prcval cci ó
fin a lu r e n tc cn e l Co n .^ ili o tl c N i cca, I' yi r rl cscl c ctttrtrtces fttó
la r r o r n r a g - cu cr a l cu to (l i r l a Isl esi a tl c Occi <l errtc.
' l' cltttlia n o

cn su cél cbrc l i l rro tl e I'udi ci ti u,

sc cxl )res:t

co tt lo s sig r r icn tcs tó r tn i rtos, col l resl )ccto a l o csti rbl cci tl o 1nt'
cl l) a 1 r ir sa n Ca lixto ì: S c /rrr publ i cutl o un cdi cto, )t u
lu z' cr d u d fcr cn to r io d cl S u.rr.o P onti l i cc, csl o cr dcl Obi sl ,o
r/c' /o.r oüispos i Jtu l,cì'doilo los dclitos tle udullcrio y fl4: forn icu ció n , u lo s q u t' h u n hecho peníl cnci u" (t).
L a ir tr to va e r ió r rczr li- r ti ana ftré obj cto de l rurl a por partc tl e
catól i cos.
lo s À,Io n ta lista s y r lc lo s hercj cs, 5, auu cl c al g..unr,rs
Eu Ro r n a h a lló g r a n d c oposi ci órì. E n A fri ca, segti rr rcfi crc
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rl c conccdc r l a peni tenc i a c n fav or de al gr.rna c l as e de p' c c ac l os .
E l mi smo ' Ì' erttrl i ano l o c onfi c s a al guna v c z c x pl i c i tamc ntc :
"D i ccs qtc Io Igl c s i n ti ena poder da
l rc r(l oi l ur l os del i tos .
E sto, 1'o s oy al quc uuís l o c ono:tg
), uduúto" (r),
3." P n x rrrN c r-r pús t-rc ,r y pD N rrE N c I^ ÌR l \,.\D .\. _ A fi n
cl c rl uc p o< l aàros hac errtos c i rrgo rl e una nl al l c ri Ì rnás ex ac ta
dc l as raz ol tc s y rl c l as c i rc trrts tanc ras qrrc c n l os trc s
D rtme_
ros si gl os i rrs pi raron a l os obi s p,l s rur c rj teri o bas tatrte
n,,ar"ru
crÌ cuanto a l a c onc c s i órr < l c Ia perri tc rrc i a, c s i ntl i s pc ns abl c
tl i sti ngrri r un dobl e gérrero tl e pc c atl os y c l c pc ni tc nc i a.
I_a
pctti tt'rrcia pri bl i c a y s ól c rl rrc pot. l os rl c l i tos gri tv c s
s c gti rr s e
prcsçri bc err l os c ánonc s pc ni tenc i al es ,
1. Ia pri v atl a o s c c rc ta
por l as cu l pas oc ul tas . E s tas ri l ti nras s e nrani fes taharì
s c c rc tarnt'rrtc al s ac r:rrl otc ,5,c l c
c l l as s c poc l ía al c anz ar s i c mpre
l . i rbsol uc i ór s ac ranrc ' tal , r.ni c ' tr:ts quc l i Ls
fi rl tas pti bl i c as
sc rl cbíarr c x pi ar pri hl i c anl c tÌtc uni ! s ol a v c z
r\s í l o rl i c e tc r_
Ìììl l l antenlc l Ìtc Orígenes : ,,.i h z ,trdutl ,
futrt l o.s L-rír,t,ttc st,ós
lJruTc.\, ttrrtt solü iryiJ s( coilccdc.. Itrqur
lrttru Iu lrcnilcttciu,"
À Ias, para Ias fal tas orrri ' ari .s
c rr Ias c uarc s rrrc trrri nros
con nrás f rec uenc i a, s i emprc s e c onc c c l c pc rri tc nc i a
y s orÌ l )c r_
dorrarl as c ons tantc mc trte.
I)c l a penítenc i a pti bl i c a c s < l c l a (l uc trartái l .r
prc c l s al nc Ììtc
al gunos tex tos dc l os s antos patl rc s ;ul ti guos ,
c uarr< l o, por
ej e'rpl o, ni c ga' tl uc a el ra pLrc rl an s c r ac rmi ti dos
l c ,s .c l es i ás -

sa r r Cip r ia n o , a lg u r to s obi sl l os hubíon nt'gtdo l oLl o l rtgur u Iu
C on totl o,
ltcn itcn cìu , r cslr ( :ctd d c l os l ,tcudo.t dr'uduhu'i o.
co .n vicn c n o o lvicla r *lo que hcnros ya antcs i tl (l i ca(l o, o sea,
q u c e n la h isto r ia d e esta control rrsi a,

si enrprc se ol )serva

r lu c to clo s lo s ca tó lico s prL'supotl cl l o confi csatt l a l xrtcstacl
r lc la lg lcsia p a r a p e r d onar l os pecacl os,cori l o cual sc hccha
r lc vcr r lr r c to r la la cr rcsti órr, totl a l áì contror,crsi a tctri a ttti
cir r á ctcr cn r ir r cn te r n t:n tc <l i sci pl i rrar accrcrr <l c l a ol xi rtrrni cl acl .
"llxit
(l)
pontifrcis
rÌaximi,
irÌest
etlictum
ct r;uidem pcrcmgrtoriunr,,.
(lclirjts, Ìroonitentie
elriscopi cltiscoDr)rum:
cgo ct moechiar' (.t foìnicationis
(I)c Pu(licitie, c. l. l'. 1,,, tI, f032-33).
firDctis, dirnitto."

E l fcrvor uronás ti c o c ontri buy ó rìo
1)oc o a (l l l c s c g"ì.,c ru_
l i zase el u s o de < l ar l a abs ol uc i órr s ac c rtl otal p< l r. l as
c ul pas
vcui al cs ), c ori di ana-s A s í* uos c orìs l a-l x )r l a hi s tori ;i , ì1u"
l rrs
tnotrj es dc S an C ol umbano s c c orrfrs ubz Lnc ac l a día, y l a
Rc_
gl a rl c S an J 3c ni to, atl c más rl e rc c or-dar c l s i gi l o
s :rc ramental
<l t' Ì;r t:orr fc s i ó' auri c ul ar, c ' tr.t. l os l ' c rl i ' s c .ti rl i ;rÌl í)s pÍrri r
adcÌantar e n c l c anti no < l el c s píri tu, ac ons c j a l ambi én Ia prác _
ti ci r rl c l ^ c ' u fc s i ól i rl e l ^s propi as c .l l r* s ;rl ;rl ri ttl ,
a l's
".Scd hnlret, inquis.
_11]
_Ì)ote.\tatem Ecclcsia deÌicta rÌonantli
ilt(.uta
auüoËco tt tliapoto.',
(Dc pudicitia,
p. L,, II, l0?g),
XXI,

,,hoc

(go
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I<r.Iglcsia, dcsgt'cìíudos Ios cubcll,os, ILt cttbcza, cl
Ias
ma.nos pohtorienlos de cutizLr', cn ltre scncia JcI
5'
I'apo, tlc los obisTtos y dcl. ltrcblo iJritòra','coììioúido.ç hastu'
str' llagLr' u' totlos, y Rortttr no frtdo
Itts ltigrhnas. Dcsaúrió
ciplinu

lc

rostro

zlcr sin ltígrinr.as las seíialcs dc sn dolor ìur'f re sa.r cil st. cuer'
fo ptíl kl o y c.r'l cuuodo for l o.s & y l tnos . C onptrrec i tí c ort s tt.ç
z,cstidos desgorrados, Ia cctbeztr desnutla y ltt boca cerrada.
No cnlró en la iglesia dcl Seftor, sin.o quc pertnaneció fttern,'u

'"

'

sclturttdo. de los dcnttis, corn,o Àfaría, lo herno,na tle ][oisés,
esPerírild.o çrc eI sacerdote quc lo había oIeitr'do Ia. hiciese
z'ol 'ccr de nteuo"

(r).

La scgurrda cstación a qtte los penitentes eran traslatlados
crrartdo el obispo lo crcía oporttlllo, era la ar+dilior qtle consistia en una especie dc pórtico unido clirectamentc a las
grancl es puertâs de l a i gl es i a. E ra .es te el l ugar dc retrni ón
dè scis clases de hombres Pdgtttlos, iudío,r, herc jes, ctlsrrtdlicos, ct.lecúntcnos tlel printer grado, y los penitcrttes llautados
audi e nIcs. D esde al l í p oc l íarr oír c l c anto ç l c l os S al ntos , l a
l cctura del S agrado 'l 'e x to y l os s erntotres tl el Obi s po. P c ro
qtre<Jabanaún excl ui dos de totl o ttato c on l os { i el es 1' tl e toc l a
parti ci paci órr crt srts orac i otrc s ,
E n esta estaci ón no teníatt pc tri tc rtc i as s c i tal a< l as qtl c por
obl i gaci órr hubi erarr <l c prac ti c ar, s i tro qttc totl o s c < l c j aha al
tc rtíau l ugar l as
arbi tri o y Íervor dcl pc ni terttc .' l anrpoc o
i mposi ci oncs tl e l as m anos , qrre s ól o s e prac ti c abatì c ntrc
l os que acudían a l a o rac i ón rl c c outuni c l ad, c l c que s e c ol ìsi derabarr ari n i ndi gnos l os audi entes .
S ubsl rati . P or el co ntrari o, a c l l a Ë ran ac l rni ti dos l os quc
corÌsti tuían el tercer g rado tl c peni tentes . Ìi l di s ti uti v o < l c
este grado era, como di c e s an A gus ti n : l a pc ni tenc i a. mLi s
.poefiitent'i.o grouior et lucluosior;
gro'.tc ! mós luctu.osn :
rìo porque crt l as otras es l ac i ones rto s e prac ti c as e, s i uo porrlue sólo en ésta esas aflicciones, ayulÌos, Iirnosnas, no qlledaban a l a l i bre el ecci ón c l el peni tente, s i no quc erarì pres c ri tas y ordenadas por el obi s po o peui tenc i ari os . A es tas pc (1)

Ex Res, s. Benedict'

"*P'

lV'

(r)

Epist. LXXII, rd Occeanum,ns. 4 y 6.

I

ï
(

ó82

S,\CR.\TIENTO

ACTOS DIì I,,\ I'I,I'G,\RIA LITURCICT\

ì1r

l ecrr crr cl fi hro P onti fi c al dc l ìngerberto:. "E s c uc htt, S eíi or
,ntcsl nts l r c c c s , y pc rdona l o.r l tc c ados dc l os quc l c l o.ç ttrtrnífi csttttr, o fín dc que l tt behi gnìdtrd tl c tu ntìs c ri c ordi u ab'

c.çÍ rrl i rtd i ur'posítìo r.i l ti l urt"L

.çuclru u Ios qttc trcils:.n Io-ç ltecutlos dc 'çu concícncía, Prc'
tcnga o es te !u s i erz ' o, tc rogurnos , S afi or, tu trti s c ri c ordi u,
a fin dc qt.c con pronto pcrdón -se Ic borrèn todas srrs irrr.qui du<l es. A ti c nde, S c fi or, u nuc s trus s ú1rl i c us , y no c s té
Icj urtu dc c .ttc ttt s i eruo Iu c otrtpus i ón dc tu c l enenc i a. C nr,.r
.çrrs /rcrirírrs \t Pcrdoilil.rrr.s y'cctrdo.r, Pür'u quc no sc t'cu scPít-

cl clcva r lo p t' r lp ito d c fo r lna ci rcrrl ar, l evarrtado en mecl i o del
tcm p lo , r tcstlc tlo u < lc sc lcíatr l rt Iìpi stol a y cl E vangel i o y sc

il

ra<l o tl c l i por ui ngunu i ni qni dud, s i tto tl uc s i c ìnl rc l ri l c di
c.çtur uni do c ontígo.s u
S c fi or, I)ìo.s uttc .ç tro qi l c no c rc s
acnci do p or nues l ras ofc n.tus , s íuo quc c on k t s ol i s fuc ci ón tc ul tl tc tt.t, ati c ndc , l c roqutnos , (t es l c tl t s i c rz ,o, c l c uul

ca r r ta b zr nlo s h ir n n o s.
L o s p cn itcn tcs r lc cstc tcrccr gracl o podían tcncr stts or:tcìo u cs ctr co tr tiu co n lo s <l ctrl ás fi el cs, pero tro asi stíarl al
Sa r tto Sa cr i ficio ; llcg a tlo t'l ttttrtìtcttto <l c l a ol l l aci ti tr tl cl tíatr

confi t'su q rrc hu l rc c udo gruz ,ati l c utc Ioi l l ru l i . l )rofi o l ' uy to
. cs cottcctlcr cl pcrdón de lus umldtdes, tt Iu índulgcnciu u lo.r
qi l c pcc.tn, s t,pi l es to ty rc di j i s tc prc fc ríus Iu penìtc nc ío u l n

r ctir a r se tlc l:r ig lcsia .
Co r r .çi.r lcr r /r s.Su p e r a tlits l as pcuosas prtrcbas tl c l a srrà.t/r-actio , y jtr zg a d o s su ficicn tctttctttc puri fi cados, pasaban l os pcni te n te s a l g r u p o o g r a d o tl c l os C ottsi stentes,' cÌ.Ì cl c1uc, si
l a sag-racl a IÌucari stía, rri prcsentar
o lr la cio r r cs,.co n to clo , cr a u cottsi tl eratl os ya tl o conl o penl tel l tcs. Ca r e cía n , co m o a ca bati ros dc i ndi car del i rrrc' obl oti otti s,
cs < lccir , q u c n i cllo s p o dían haccr stts ofrctl tl as al al tar, ni

,,mcrlc tle los pecodores. Concctlc, por lo uri.smo, Scíior, quc
s us
l o-ç ac tos dc l pc ni tentc , J ,c orregi das
l tuctl u frtc tìc or
obros, sc a l c grc c on Ia c ons c c uc i ót de l os goc c s c tc rnos " (t).

b icn n o p o tlía n r cciir il

r

h r s sa ccr tkr te s p o r lía n o freccr por cl l os cl S anto S acri fi ci o.
lìl ,cl lcn g u a jc p cn itcu cial , carcccr cl c cl crccho cl e obl açi ón
ir r iir o r ta sictn p r c ìa p r o h ibi ci ón cl c rcci bi l el S antísi rno S acran r e r r to . Iìr r to clo lo clcr n ás, Ios C otrsi stcntcs eratr cqtti paratl os
a lo s ficle s, ya q u c a sistían al S anto S acri fi ci o cn ttni ón dc
cllo s.
RrrO S'A'CR'\I(ÊNTÀi''
5." Elt:MnNros ,DE L.'\ I')ENITIìNCIÀCOIÍO
ri
to
sacramctrtal , son
p
crri
tcnci
a
conro
la
L o s clcr n cttto s tlc
tlos: ltr' trcttsttcirírt dc fu'r crr/1ros 1r' lr aàsolrición 'taccrdottl'
Ìftt ctr :Ìtr ttt ll lit 1 lt' itn cr a, /o't ()rrl i rl r'.r R onttni cstabl ccct-t<1ttc

)
)
ì
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Gei l cral nrc ntc antes c l c l a c onfes i ón, el s ac erdote rez aba
sobrc el peni tente al guna pl egari a. H c aquí l as qtl e s e

q n u u t o r o titt stttr cr lto ,,tiiletn?
El h r g a r se fla la d o a los .çttà.ç/rtrl iera el espaci o qtl e nrcr lia b a cr r tr c lo s a u clie n tcs y l os fi cl cs quc parti cípal l an del
co n vitc cu ca r ístico , o se a, entrc l as pttertas de l a i gl csi a y

il

PBNITENCI.\

tle la ctlaÍesma, los pccadorcs con hábito humi l dc, si n armas y c on l os pi c s tl es nudos s e prc s entc t.Ì al S acerdote y s c pos tÍen a s us pi es .

lo s p e r r ite n cia lcs, m ttch o s conci l i os y vari os pontífi ces' D ur a n tc e sta ittr p o sició n d c l as matl os, qtrc tenía l ugar tl cspttés
d c la m isa d e lo s ca te cti l nenos, sc rcci tabal ì yari as preces,
a la s q u e p a r e ce r e fe r ir se san A g,ustírl , cttando el ì su tcrccÍ
Bt,p li' n n o , clicc: prri d

I-l\

cn cl principio

r r itclr cia s se iìil;t( [ía ttlìa ccrcnrol ìi ;t (l tl c sc practi cal )a (l i ari ar Ì1 cÌìteco ll lo s sttb str a ti e n cacl â tl na cl c l as tni sas' l i sta consistía cn la in p o sició n dc l as nranos, dc que habl arl todos

f ilr lo I) c
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l )espués < l e l as prec c s tl c l C onfc .s or s obrc c l peni tc nte,
éstc sc sL' ntaba, y c ra c x ami nado ac erc a rl c Ias pri nc i pal c s
vercl arl cs <l c l a fc .
(l)
"Exaudi,
Dominêi plece8 nostÌas, et tibi confitcn{,ium parce pccc8tisi
ut quos conscicntiÈe
miserationis
abrclredtus acqrsat,
indulgedtia
tuêc
vat. Per Dom.
quacsumus
Praeveniat
miser icortlia tua,
hunc famulum
Domine,
tuum,
ut omns
iniquitates
del€antuÌ.
Per.
eius celeri indulgcntia
Adçto,
Domine, supplicationibus
nostris, ncc ait sb hoc famulo tuo clementiae
tuae longinqua
nìiserat.io
ciuaque remitte
S8nÀ vulneÌa,
Deccata:
ut nullis s tc inktuitatibus
separatus, tibi Domino semper vaÌeai, abheerere.
Pcr.
Domine Deua noster, qui offengionc
nostÌÀ non vinccris, sed satisf8ctione
respice, quaesumus, ad hurrc famul-um tuum, qui se tibi Íleccgsse
Dluaris;
gr&viter confitetur. Tuum est ablutionem crimí-nüm ddte, et'veniam
Draestale
quam nlortem.
te mallc pecc&torum,
tleccóntibua, qui dixisti
Doeni!entism
cxcubias celebÌc-t; et correcConccde ergo, Domine hoc ut tibi Doenitentiac
(Ex
gau(lia gr&tuletur.
PeÌ."
tis Àctibus suis onferri
sibi â tc scmpiterna
llbrc Pontif.
Esbcrti).
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sol o cstá si n pecatl o, tl uc l i brc al pc ni terrtc c l c l as atac l ur.rs
de l os pecados..I)espués de haber c antado tres v ec es el tri sagio con los Salmos : I/eniìe entlÌìrÀú.i y" eÌ Misererc, ,'l

Ilrt utr tnanrtscrito <lcl siglo x leemos el siguicnte interro' g a t o rio : "Ef Sa ce r d o te t7 cr e e s e n e l P od're, en el H i i o y en
c I , E sp ír itn Su n to ? El p e n ite n te : Cr co E l S accrdote: ;C ret's
qt4c cstas fersonas quc acabatnos de nontbrar, Podre, Hijo
y E sp ír itu So r r ' to , so n ' tr r e s p e r so ila s y un D i os? E l P eni tent e : C r e o . El Sa ce r clo te : ;Cr e cs q u c efl estct carnc' cl t Ia cutl
i:cttc€st en la nústna tìetys què resuçjtot'en eI tlía del iuicio,
y r ecíb ir ' a sí cI b icn co m o e I n xd l q 1r'ehi ci stc? E l P eni tente:
Creo. El Sacerclote: lQuieres perdonar los pecatlos de uqttó'
Ilos qile fccat'ot, cort'tra ti, )ta Tue tlice eI Sefror: Si no ltcrPadre celes'
,donareís a los hornbres ìus pecados, ti an'cstro
Perdopecudos?
El
Penitcnte:
pcrtlonarrí
au'estros
os
liol'
rro" (r).
el sacerdote escuchaba Ia
Terrninaclo este irlterrogatorio,
c o n fe sió n d e l p e n ite n te , a yttclá n d o lc col ì oportul l as pregtl n-

pcrri tcnte postrado ctr ti c rra,

di c c : "FIc fc c a.l o, ol t S c úor,
l cn fi cdutl de nr.í", y l c v arrtántl os c pros i gue: "Oh, D i os , s e< r,s
lrroficio tr. rni pecudot'". En cstc ÌììorÌlento cl sacerrlote rcza
en su favor etra pl eg ari a, en l a que s c hac c rnenc i ón de l a
peni tcnci a rl c D avi d y N l anas és i mpl onan< l o l a c l i v i nt nri s b-' -'
ri cordi a en favor cl el reo, E s te l ev arrta entol Ìc c s s us ntal l os
al ci el o y rl i cc: "S eííor, tú c ottot:c s todos l os s c c retos de nú

r*

tas o por medio cle un formttlario escrito, en el cual etr forma
t l c p le g a r ia co u tcr r ía u r r ln ir tu cio so c atál ogo <l c pecados. P or
í r l t i m o se g tr ía la a h so lu ció n e r l fo r nra dcprccatrrri a, aconìpâÍ a d a tle la ir n p o sició n clc la s m a n o s.
L a fo r m a tle p r e ca to r ia d e la a bsol uci ótt estabzr general - ,,
m e nte e n u so e n tr e lo s I- a tin o s, a n tes que cn Occi dente haci :t
e l s ig lo XÍI e n p e za sa a p r e va le ce r l a fortna i ncl i cati va, l a
c n a l e xp r e sa m e jo r q u e la o tr a la potestatl j u<.l i ci al ej erci da
p o r cl sa ce r d o te e r Ì e ste Sa cr a m e n to.
I
Entre los Griegos el rito es bastante colnplicado. Segrin
p u e d e ve r se e n su Etr ' co lo g io , e l p e ni tente sc presel l ta al sac c r do te , e l cu a l p r im e r a m e ttte e lltona ul l as prcces a fi n Je
quc la misericordia divirra le perdone toclo pecado cometiclo,
y a , se a p o r m e r a fr a g ilid a d , ya p o r rnal i ci a. S i gue l ttego ttna
o r a ció n , e n la q u e se r e cu e r d a la potestad concedi da a ì'r
I g l e sia p a r a a b so lve r lo s p e ca clo s y se pi (l e a A quél que E l
(1) "Credir in DeumPatrem,et Filium,.etSpiÌitum Sanctum?!l' Cr<to'

Credo.
Credis quia hae tres personae unus sit Dos?
$.
t
in <lua modo 6, resurgeÍe habes, ct rcciÌtere
Credis quia in insa camc,
prout gcssisti?
Cre<lo.
malum
bonum
f|.
sive
sivs
tibi
qui in tc pecaverunt,
ut et Deus dimittat
omnibus
Vis dimittere
pwcata
nec Patet
orum'
p.""tt"
non dimiseritis
iúã, lpso docente,-si
TuÌo(Ex
S'
Gatiani
mss. eccles'
vobis Ìrwcatc vestra?"
ãe"t*ti"
ifittiittit
nen!ls).
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corazón". E I saccrdote l c pregunta s obre c l i v ers as es pec i es
tl c pecados quc l raya poc l i c l o c ometer, y l uc go pros i gue:
"Ilijo
nrío, Jto soJ, u,t ltohrc y ltrmt.ilde ltecutlor, y ltor lo misttto rro ltucdo lrcrd.ondï Ios ltecados tle aquel qrt,e se confiesu,
del .onte dc ní., shto cl ue es D i os quíc n perdona. A c aus o de
aqueUo palabra prontur.cíadtt, d.iuitr.ttnten,te en, f o,vor tle los
opósloles:

Los pecotl.os tle açrc\.lns... rtosotros clecimos con-

lìulos: 7'odo cuun.lo ltu.s rttuuiJ'cstudo o rtti cs.lrcututlu. bojczu,
tc l o perd.onc D i o,s en el .ri ql o pres c i l tc y en c l , t' uht.ro." A .
csto si gtrcrt otras <l os pl c gari i rs , c n l as c ual c s s c c x l )l c s ÍÌrÌ c n
forrna deprecatori a as í c l pe rc l ón tl e l os pc c arl os , c omo ' i r
natural cza

propi a

cl el uri ni s l "c ri o s ac erc l otal c l ì c s tc s z Ìc ra-

rnento: P er nLe pccc(ttorc nt....I)c us ti bí P (trc at...
Iìn l a c<l àd l ìtedi a cl ri to rl e l a c onfes i ón c n l a Igl eS i a I-ati na no era utuy cl i fe rc ntc tl c l qrre ac abarnos tl c rl c s c ri bi r' .
A ntcs dc l a ôonfcsi órr, c l s ac c rdotc rez aba un:L pl c gari a;
Irrcgo tcrrni uada l a acus ac i órr c l c l as c ul pas por partc dc l pc ni tcntc, l a absol uci ón, c uanc l o no c s taba res c rv arl a al Obi s pr,
o ro cl 'a di fcri da hasta el j uc v es s auto, i ba ac ontpafrac l a dc
l a rcci taci ór

dc vari os s al nros pc ni tc nc i al c s , c on es pec i al c s

col ectas y pl egari as.
C uantl o l a pctri tertci a pti bl i c a y a rÌo es tuv o c n us o, l os c ánortes conci l i ares y l os peni tenc i al es empez arol Ì a goz ar rl c
granrl c i rnportanci a en l as c onfc s i onc s pri v a< l as , en l as c ual cs a ca<l a pccacl o cl sac erc k rtc i rnponía l a peni tc nc i l c orrc s -'
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(l c l â
lx) r Ì( lie r ìte , sci' ìa la ( lâ clì la t:tl )l a l )cl ìi tel .Ìci al
ccsls.
No sicn r ir r c cl r n ism o sacerdote cl aba l a al l sol uci ón. A l grrl.ìa s ve ce s é sta csta b a r e servacl a al Obi spo o al P apa, y cn
scr .u e ja n tcs ca so s, cl p e n iteute entprcncl ízt el vi aj e haci a l a
cir r d a d cp isco p a l o h a cia Roma, acompafracl o tl c l a carta cl cl
l) r o p io co n fe so r . Alg u tr a s veccs, para cl ar ma;'or sol ctntri tl arl
a la a b so lu ció n sa cr ítn ìe llt al , l a mi snra sc rcpctía por al grttros
r lía s, o ta r r r b ié ir sc r cu tr íarr tl i fererrtcs saccr<l otcs 1'Ol l i spos.
lo s cu a lcs, tlcsp u é s tle o ítla l a confcsi ón, pronttttci al l att col cg ia lr r r cn tc l;r sctttcn cia a llsol tttori :r tl cl l recado col ììcti (l o.
El r ito clc la p e n ite n cia pti bl i c:L cn l ds paíscs snj ctos hasta
cl sia lo X a la ir tflttcn cia cél ti ca, Ítró l l zrstantc ri {.l ttroso. [-os
p cn ite r r te s ctr h ie r to s clc cil i ci os 1'cctti za rcci bían l a i ntposi ció n d c lir s tttittr o s y cr iÌn cxl rttl si rtl trs tl el ternpl o, perìì12ìl ìccicn clo cr in ta l tcsticlo r ltt rantc totLr cl ti ctttl to scfral a<l o para
cl cr r u r p lir n icu to < lc 1 a p c ni tcnci rL. (l orti ì(l i t l a cabcl l cra, co;r
kr s 1 iìcs tlcsca lzo s, ) ' co lr vcsti (l o rl c l ttto, (l ol )íal Ì el ìtl 'etal .Ìto
a lr stt' n e r st' d c sn s o cr tp a ci oncs ortl i uari as pi Ìra <l ctl i carsc et
la p lcg a r ia ) ' a l a yu u o . Al gturas vcccs sc l cs rctenía ctt l as
cá r ccle s cclcsih stica s, u o purl i cucl o ui cotncr carrl c l ri l ìcÌ)er

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

vin o , o cle b ía n cm p r e n cler fati g-osas perc;1-ri naci orrcs.cargíì< lo s, zL r n a n cr a cle h o r n icicl as, rl c pcsarl i Ìs ca(l rl ìas. N o

fal ta-

Io r t a lg r r n o s co lìir so r e s q uc i mpusi crol l a sus I)('l ìi Lcl ìtcs [tl ertcs tÌiscip lin a s, ) ' L ìu tr e lo s pri urcros ci stcrci ctrscs sc obserïi 1
r lu c a lg u n o s p r e scr ib ía n la guarrl a cl c l a |egl a rrtotrásti ca.
L a p lir n cla ce r e m o n ia para l a rci l ìtcgraci ól Ì cl c l os pcni s tentes a la comunión ''eclesiástica, scgttía a, stt detnatttla dc
scr a d m itid o s a la p cu ite nci â. E sta, cl espuéscl el si gl o I\/, era
g cu cr a lm cn tc a te n d itla , y ccìrrsi sti a cn l a i rnposi ci ón rl c l as
n r a n o s d e l sa ccr d o te so b re l a cabeza cl el peçador, y en l â
cn tr cg a d é u n ve stiô o d e ci l i ci o. E n R oma este ri to rcvcstía
tu n ca r á ctcr n tzr jcstg o so ,,l ' S ozotrtctto cl l ctìti Ì qtl c, cÍcsprrósi l c
la m isa , lo s p e n ite n te s se postral )arl en ti erra a l os pi cs dcl
Oh isp o 1 ' < lcl p r r e h lo llo r ando stts cttl pas. E sta cscena i nspi lir b a p icr la tÌ, y c[ [' o n tífr cc postr/tucl osc ttnl l l i ón ól cn ti crra
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cou el puel rl o, s c rtttía a s tl s l anl entos , i nrpl orarttk r el p.j rc l ón
l a mi scri c orc l i a de I)i os . Luc go, l c v z rntántl os e, i nv i taba
tambi én a l o s -peni tc ntes a que s c l c v arttas etr, y rez atl a trna pl e'

y

gari a, l os d es pec l ía dc l a i gl es i a, a fi u de qtte c ada ul ìo c umpl i ese pri 'r'a c l amente l a pena qué l c había s i do i mpues ta. E s ta
vari aba seg írn l a c ttl pa c omc ti c l a, y s c gírn nos es dado c onoccr, parcce que c l es c l el os ti enrpos de Ori genes , antes que s e
practi case la c onfes i ón pírbl i c a, l o rel ati v o a l a peni tenc i a s c
resol r'ía pri v ac l amente entre el peni tente y el Obi s po o s dc er<l ote pcni teuc i ari o, c l c c rry o j ui c i o dependía j ttz gar s i c ra o
l Ìo oportuno que t' l peni tc trtc tl es c rtbri c s e l as heri c l as de s tt
al ma tl el an te dc l a as ambl ea dc l os fi el es '
Y convi c ne obs en,ar, c omo l a di s c i pl i na ec l es i ás ti c a general nrcntc sc rl c c l ara en c ontra tl c l a c oníc s i ó11 pti bl i c a, tal l
acari ci ada tl e l os anti guos . P or l o c ttal a no tardar, és ta no
sol anrcntc fué abol i da c u C ons tauti nopl a I' rc probac l a c n
R orna por c l P apa Gel as i o I, s i no quc por fi n attn en l as
l cgl as mou ás ti c as quetl ó l i mi ta< l a c x P rc s amc nte a l z rs c ttl pas
cxternas y a l as fal tas regul ares . S an Il c ni to c on térmi nrs
.cxl l íci tos q ui ere que l os pec ados oc rtl tos s eatl maui fc s tatl os
al A bad o a Ios padres c s pi ri tual c s , l os c ttal c s s epatl c ttrar
l as l l agas propi as y l as aj c nas , s i n rev el arl as .
H aci a el s i gl o IX l a peni terrc i a pri bl i c a fué c atl a v ez nrás
rara, y por l o mi s rno a fal ta tl e pc ni terrtc s , c l anti gtl o ri to tl c
l a i mposìci ón de l as c eni z as , i n c upi te. i c i rrrtl i , tuv o l ugar en
cl cl cro c i ndi s ti rrtan-rente s obre l os frel es , l os c ttal c s dc ,c s ta
suerte susti tuían a l os pírbl i c os pec ac l ores .
lr.-RECoNcÍLrAcióN oa Los pecaoonts.-La
ceremoni a c l es c rtta en el ãc tual P ontïfi c al R omano para I'
exptrl si ón y rec onc i l i ac i ón de l os peni tc ntes , c s bas tante dramáti ca y ti ene s u ori gen en l os rts os gaìi c anos c l c l os s i gl os
ó."

Expulsron

déòi mo y un< l éc i mo, pues hal l amos s us pri mc ras huel l as en
l os S acram c ntari os < l c aqtrc l l os ti c rupos . E l obi s po a pri nc i pi os rl e cuarc s Ína bc nrl i c c c i mponc a' * os peni tentc s l a c etl i z a
c antados por l os Ê el c s l os s al mos penty el -ci l i ci o,1' l uego,
Ias
l
c
tarrías
, rc c ttc r< l a a k l s petl i tc ntc s l a c ttl pa
c
on
tcnci al cs
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y la penitencia clc Âd1tn, cxplicatldo las semejatrz:ts <1ttccxist e n e n tr c la o xp u lsió n *d e t Èa é n y l a <[e l os cri sti anos peni t c n tcs, a u lìq u e te m p o r :r l, d e la lg le si a'
I-os penitcntes, sosteuicn<lo con su malÌo derecha tttta vela,
sc claban rìrtrtualìrcntc la mano izqtlierda, y cl obispo cogía
t a n r b ié n co r r stl ln a n o a l p r im e r o < le el l os, y l e contl ucía fuera
clcl ternplo, al ticnrpo Qgc Ia scftoltr*ejecrrtaba ttn ent<.rciottantc
r e sp o n so iio , e n cl cu a l se d e scr ib ía l a cfl l pa tl e l os pri rrteros
p a dr cs ctr cl I' ir r a íso y la clivin a setrtetrci a <l c cxpul si ón pronuncíada contra cllos.
El Ju e vcs Sa n to la litu r g ia

n le cl i ocval ccl cbraba tres tni s a s : la p r iu r cr a p a r a la r cco n cilia c i ón cl c l os pcni tcl ttcs; l a
s c g u n cla p a r a la b e n clició n d e lo s santos Ol cos y l a ti l ti rna
p a r a la sa n ta Co m u n ió n .
I- o s p e n itcn tcs sc co lo ca b a n ju n to a l a pttcrta del tcmpl oE l Ob isp o , cl a r ce d ia tto , u u < Iiá co no y cuatro subtl i ácouos se
r e v cstía lì clc lo s sa g r a tlo s o r tla ln clìtos, 1' rcz:tl l au j tttttal trctttc
c o n cl cle r o 1 ' Io s fie le s lo s sa lm o s peni tertci al es con l as Lctar u í a s d e lo s Sa ttto s. Ctta tr d o cl co r o había l l cgacl o a l a i trvoc a ció n d e lo s Pa tr ia r ca s, a ttn a scíi al tl cl Obi spo, cl os subd i áco r r o s, cr .r trlzr s vcla s cu cctld itla s ctt l a l Ì.Ìal ìo' sc prcsel l tal r a r r a lo s p e n itcn te s, y ca n ta b a tr : "V ít'o yo, tl i cc cI S efi or,
n o q u ie r o Iu r tn tcr le tlcl p cca d o r , si .ao quc se conai crl a y
t'iao". Lu.ego, apagaclas las lttces, cerrabau la puerta, y pros c gu ía la le ta n ía . Ctta n clo é sta llcg aba a l a i rrvocaci ón de l o;
S a n to s M á r tir e s, o tr o s clo s su b d iácorros rcpctíatt l a rtl i sma
cerctnonia, carttando : "Dicc cI Seitor, huce tl 1tenítcncio', pttts
s e a ce r ca e I r cín o d e lo s cie lo s"' La tercera vez, anttnci aba
a l o s p cn itcn tcs la p r ' ó xin r a r cm isió n ttutr <l c l os cl íez di áconos
rnás ancianos, cl cual, adernás encenclía sus vclas crl atención
a quc llegal-ran :Ì stl tér:rnino las lctanías. Erl cste molnento
el arcediano toluaba la palabra, y recorclaba al Obispo haber
l l cg a clo cl tie m p o tlc la sa lva ció n cl c todos, el <l ía cn cl cual
c l d ivir r o Rcclcr tto r so b r c la Cr u z di ó muerte al pccado, etl g cr r d r a u tlo p a r Ír u n :l. tlttcva vid a a l a l gl csi a, l a ctral , por
n r e tlio clc lo s n có Íito s y lo s p cn itenteq, cstaba para atl mcn-
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tar sus conqui stas. E l agua dc l bauti s mo l av a l os pc c atl rs
<l c l os pri nreros, l as Iágri mas l os de l os úl ti nros . E l Obi s pr.r
colltestaba cxhortantlo a los penitente.s a. que ,no- desconfiasen
tl c l a rni scri cordi a di vi n a. À c onti rruac i ón l a .ç c /rol r i rrv i taba
por tres veces a l os,pecadores a ql rc s e ac erc as en al prel ado,
para conocer por él los caminos tlel Sefror.
f)csptrés cle haber cantaclo el salmo Bencd.ictttn I)onhntnt
Ios perri tentes c ntra.bau err c l ..ternpl o ), s e pos tra;
ìran a l os pi es del Obi s po. E l ar c i pres te i ns i s tía en s u dernan<l a de rcconci l i aci ón, rl ando s c guri dad c l e que eran s l n(X X X III),

ccros sus propósitosp por lo cual el Pontí6ce finalmcrrte conscntía en concederl a. IJ na v ez otor.gada l a rec onc i l i ac i ón, el
arci prcste tomaba de l a nrano al peni tente que abría l a fi l e,
1' l c i ntroducía en l a l g l es i a. P or írl ti rno, el P onti fi c e c onc etl i a una remi si ón parci al de s us c ul pas al peni terrte, y j untando el puebl o y l os peni tc ntes c l entro c l e una mi s ma s entenc i a
tl c absol uci ón pl enari a, c orrc edía a todos l os pres c ntes
"u
bcncl i ci ón papal .
E sta úl ti rna partc de l a rc c r' rnc i l i ac i ón, puc l o s obrev i v i r
aun dcsprrós que l a ant i gua rl i s c i pl i na tl c l a pc rri tc nc i a pri bl i ca cayó total mente en des us o. Y .,[e hec ho c n R onra, c l
j rtcvcs santo, cl S trnro P ontífi c c :rc os ttrnrbri r, h:rs ta c l :ríro
r87o, descl e l o al to rl c l a l ogi a rl c l a B as i l i c a \/ati c ana, c onccder al puebl o l a ben tl i c i ón c on i ndul genc i a pl enari a, quc
consti tuía corno el ri l ti n ro rec uerc l o c l e una tradi c i ón ec l esi ásti ca, l a rnás anti gua y v c uer.ahl c .
Ii l cxccso mi smo <l e círrronc s pc ni tenc i ;rl es frré l o quc más
contri brryó a que desap arec i es c l a fornra anti gua c l c l a perri terr'ci a canóni ca, l a cual , en l a edad rnedi a, Íué s ul )s ti tui da
por l as i ntl ul genci as y l os j ul ri l c os . R onra c orr s u t{ i s c rc c i i rrr
_r' buen senti do tradi ci on al , no tenía ni ngurra parte en es tos
ri gorcs excêsi vos. A un el nri s rrro anti guo ri to rourano c l c l a
l econci l i aci ón dc l os pen i tc utes rc \ c l a un es pír.i tu dc nrans c rl urrrbre I' di screci ón, qr re l e hac e en gral .Ì l ìranel .A s uper-i or
a l as fórmul as peni tenc i âl es dc l as i gl es i as c l e h.l anc l a y de
l as Ga'l i as.

õ90
7."

,\CTOS I)E L.\ l'LM;\lÌLt
I{rro

lr

L.\ ExlLrLSlóN

púBr-rc.\

,

Ì)Ë Los

IENTTENTES EL

cl pri rrci pi o dc l a C uarcsnra l os
p en itcn tcs s< ln exp r r ls ados sol emncmcntc dc l a i gl csi a, tl cl
n r < lclosig - r r icn tc.I- o s p eni tcntcs a l os cual cs segr'rn el dcrccho
lr r Ér co r - u s r r r cr Nlz.r .- E n

o la co stu m b r c se lcs ha dc i mporrer una.gral ì pcrri tcrrci a por
sr .lsg r ? Ì\' cs cu Ìp a s, e n c stc (l ía a l a hora cl c Terci a, poco más
o n le n o s, a cu cle n a la l gl csi a C atedral , con hábi tos vi l es, l cs
p ics d csca lzo s 1 ' co n l os oj os fi j os cn ti erra; sns nombres
< lclr cu tp e r l;r r co n sig n atl os. l )csprrós <1trchart rcci l ri <Ìo l a i nr-

cl P ontí6c e, tl c pi e, dc pLrc s ta l a rri tra,

bc rrdi c c l os c i l i c i os ,

tl e este nrorl o:
Oteutos
Ourrrípotc tts , t' t nti s c ri c ors
ì)eus, qui pc c c atóri bus pi c tá-

Onrni poterrtc y

rìri s eri c or-

di os o L)i os , quc C onc c di s tc i s

quae-

v uc s tra rni s c ri c ortl i a y pc rdorì

rénti bus, hot i n< l rrménto v es -

a l os pc c adorc s tl uc l a pi dc n

ti s tuac m i s c ri c ordi am
ti ti s, rni s c ri c ónl i anl

tuarn c t

a v uc s tra pi edac l , y què c s tán

p o sició r r d c Ia p r .u itcn ci a scgri n l a gravctl a<l tl e l a cul pa, por
e l Ob isp o Pe n ite u cia r io, o tl c l os otru., u qui cncs cstá esto

ri 'ni arn tri l -ruís ti , obs c c rárnus

v c s ti c l os c or' ì c s tc hábi to, ro-

cl cnri :l rti :rm tual n: ut hoc i u-

cn co n r cr r tla clo ,to tlo s son despe<l i dos, y pennancccrr arrtc l as

tl uméntrrr rr, quo(l v oc átur

S -.amos a Ìuc s trít c l c mc nc i e,
(i l re c s te v c s ti do qtte s c l l anri t

lxr cr ta s cle Ia ig - lcsia . Qrtrc tanto, cl P nntífi cc, rezarl a S exta,
si r r o h a < lc ce le b r a r , sc pÍcl )ara con cl rotl uctc ( o si cs R eg u la r ) co n ' cl so b r cp cl l i z, cl arni to, al l ra, cínuul o, cstol n, pl u-

l íci Lrrn, bc nc t díc c rc , c t s arìc ti fi carc t d i gnéri s ; rrt qui c ri nt-

c i l i c i o, os c l i gnéi s hc n t dc c i rI" y s anti fi c arl c , l )ara quc

Íl uc co pro pc c c áti s s ui s i ndri -

c ual ìtos tìc ól s t' rc v i s ti erc tt

via l n r o la d o , r n itr a scnci l l a 1' el bácul o pastoral . I\Ias si cl
l) o tttífice h a d c ce le b r ar, rrri cntras se rcza N ona, r'cci be scgti n

trrs i írcri t,

tuaur i mpl oráv eri t, v c rl i am c t

c n c .K pi ac i óÌì < l c s us l c c arl os ,
c i rnpl or:rrt' rt \ u(' s tra mi s t' ri '

co stu n r b r c, ìa s sa n cla lias y l os cl crnás orl Ìi ìl ncrrtos potrti fi cal es

i rr.l rrl górrti anrtuac s anc tac mi

c or(l i a, c orìs i garr l l c rc l ón c rtr-

h a st:r l:r r la ln r á tica in cl usi vc; r'i ste el pl uvi al cl c col or rnorado
ir n l;o u c la u r i tra scnci l l a. A si rcvesti tl o, bcndi ce d
;' sc' lc
ir n p o n e la s cen iza s. ' f odo csto terrni natl o, eI P ontí6ce con

scri córdi ac c ons c quátur. P er
tC hri sturrr l )ómi nrrnr l l os trum

tl nl i ç errc i a < l c v r.rc s tra s arttrr

lo s m in istr o s sa g r a d o s , l a schol a 1' tocl o el C l l ro, l a C nrz, cl
a u u a b e n d it:r , I' p r cccdi do cl c dos vcl as, sal c dcl coro hasta
lir n r ita d tlc la ig - le sia, cn dourl e ti cnc prcparacl a l a sede. Ir-rn ìcd ia ta m e lìtc e l Cle r o se di stri buye cn dos coros, a ul ìa y a
o tr a p a r tc h a cia la s p uertas. Todos l os pcni tentes dcspués .l e

ci

c t nri s c ri c órdi arl

. Lucgo son rocia(los con agrla bcndita.
I)espués rl c benrl ec i c l os l os c i l i c i os , el P ontíÍìc c c ttbrc s rts
cahczas c on el l os , di c i endo:
A pud

! )ónri nurn nri s eri c ór

ri ra cst, c t

Po n tíficc, e l cu a l e stá en mccl i o cl c arnbos coros. Iìi tonccs el
F o n tífii' c,' to ìr r a n < loiìiicnto 1'con l a nri tra pucsta, o cn l ugar'(l e

nri ni bus sírbv eni t,' i ron s ol uur

ó l cl Ar ce clia r to cle p ic, i nrponc ccni za sobrc l a cabcza de cada

pcr B apti s rni , et C onfi rnrati 5-

r r n o , clicicn clo :

ni s

vis cs, ct itt p tr lvcr cr r t rcvcra g e p o cr r ite n tiant, rl r

tcr is:

h a b e a s vita r r r Actcr n a nì.

Â crrórcl atc,

l runrl rrc,

quc

cres l l ol vo, y ctt pol vo te corl l cl ti rás; haz peni tt'rtci a, par;t
(l l l c tcl ìgas l a vi tl a ctcrna

Un o r Ìc lo s Ca r r ó n ig os krs l oci i r col Ì i Ì!ìua l l cncl i ta. I)cspués

nri s c ri c ortl ì:r. P or C ri s to...

B. Am én.

I!. A men .

h a ìr e r cn tr a tlo , sc p o stran èn eÌ pavi nrcnto l l orancl o del ante del

Ì\4 cm e n to h o n r o , r lu ia pul -

t.)
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aputl

l )errrl

rc -

rl émpti o: i ta c ni m l aps i s ho-

gráti anr,

P ocni térrti ac

spíri tus ltunrauus v i tl
rútrrr aci . c rna.

ry

per

s ec l éti am
mc < l i c ínam,

Dco grátias.

ut

rc pa-

Iìrr el S c rìor c s tá l a mrs c rr'
c ol di a 1' en ì)i os ìa rec l ònc i óu.
l )c tal i ueÍtc s í)c orre a l ti s
honrbres c arídos , tto s ól o 1x ' l r
l a grac i a c l c l B auti s rno y tl e l a
t--orr6nn:rc i ón, s i no

tambi órr

l x rr l a rrrc < ìi t:i rratl c l a P c ni tc nt:i a, a fi tr c l c rpte el c s píri .
t Lr l rtrnrl urr> c ons i ga l a

vi<le ,

c terl ìa.
Il .

Dcrnr.rs g-racias a Di'.rs
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Esto practicado,cl Pontíficc cmpieza la Antífona: Nc rctniniscoris, y sc inclina sobre el _faldistorio.Los ministros sa' grados, los fielesy los penitentesse postran en tierra, y para
la absolucóncle los mismos penitentes,rczan los sietc salmos
Penitcncialesa clos coros, y luego se repite la Antífona: Ne
rcmi.niscarís.A continuación se dicen las Letanías, las cuales terrninadas, el Pontífice dice sobre los mismos penit
v
tcntes :
y. Salvad a vucstrossierY. Salvos fac scrvos tuos.
ct aneillast uas .
\os y slervas.
Ii. Deus nreus sperâlìtcs
B. Oh Dios mio, que es' irr te.
ircranìos en Vos.
Xr. l\{itte cis l)ómine auSefior, el
Y.E n v i a d l e s ,
xiliunr de sancto.
auxilio de \.uestro santo
rìtolÌte.
lÌ. Et de Sion tuére eos.
Iì. Y dcsde
-Sión clcfcn.
cledlos.
'
y. Nihil proficiai inimicus
Y. Nacla aprovcchc el
irr eis.
enemigo contra ellos.
L
Il. Et filius iniclritátisnorr
Y el hijo cle la irriquiï !ir
Ì.
appónat nocére eis.
rlaclno se atreva a dafrarles.'
Secl, Seior, para ellos
T. Esto eis Dómine turris
ï
fortitúdinis.
torre de Íortalez-it.
ry. A facìe inirnici.
It. I)elante del encnrigo.
S,:frorDios de las vir1r. Dórninc l)cus virtír'
)r
ttrrn,convérte nos.
tt:des,ctrrtvertitlnos.
ostérlde faciern
lì. Y mostradnosvuestro
ry. Et
túrn, et salvi érimus.
Íostro y scremos salvos.
- y.
Sefror,oíd mi oración.
Y. Dómine exaucli oratin
nem meam.
B. Y r n i c l a m o r l l e g u c a
ry. Et clamor mcus ad tc \
veniat.
Vos.
Y. Dóminus vobiscum.
Y. El Seffor sea colr vos- ..
í)tros.
ir*
&. Et curn spiritu tuo.
B Y con tu espíritu. 'iÌ,
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Oración
Exáudi Dómine piecesno;tÍâs, ct ,:onfitérrtirrrn
tibi par(.c pcccatis,ut quos conscicrrtiac reátus accúsat,indulgéntia tuae miseratiónis absolv a t . P e r C r i s t . D . N . Tì.
Arnen.
Pracvr3niat hos Íarrrulos
tuos (r'el has fámulas tuas),
q u a é s u n r r r sD ó m i n c . m i s cr i córdia tua, ut omnes iniquitátes eórurn céleri ildulgént i a t l c l e á r r t u r .P c r C h r i s tu m
I)otninrrm N. I!. Arnen.
Adésto, Dóminc, supplicatiórribusnostris,ncc sit ab his
{amrrlis (r'cl famulábus tuis)
cleméntiaetuac longíuquarrriscrátio; sana vírlnera,eorúmcruc dinrittc peccáta; trt .rtr
ómnibus iniquitátibus expiáti,
tibi Dómine sernper válcant
adhaerére.Per C. D. N. B.
Amen.
Dórniu,: Deus nostcr, qui
uostra non vin ;e":,off<:usiónc
'r ris, seclsatisfactioneplacáris;
réspicc,qrraésumus,ad hos fáurulos tuos (r'el has fárnulr.r
tLras)cpi (vel qrrae) sc tibi
peciáse gráviter confiténtuÍ;
tuun'ì cst enirl absolutióncm
crímilìum clarc, ct r'éniarn
| . r a e s t á r c p e c c á n t i h u s , qr r i

A tc ndei l ;' S effòr;' a i rìres tras
l )rc c c s , y perdonac l l os pec arl os c l e l os qne os l os c onfi ' :.
s i uì ; \' a i os quc el tes ti moni o
cle su conciencia los acusa,
pç rc l one

l a* i ndul genc i a.

de,

\ nes tra c ompas i ón. P or C ri s
to S eííor nues tro. $. A mén,
Itrc v etrga Ír es tos Y ues tros
-s l c rv os (o a es tas v ues tras
s i erv as )
rogamos ,
S eãor,
v ues tra rni s eri c orc l i a, a fi n dt:
c ruc todas

s us

i ni qui dades

s c an borradas c orì una pronta
i rrdul gerrc i a. P or C ri s to...
A tc nc l c d, S eíi or, a r.ìues tras
s ri pl i c as . y no es té l ej arra de
c s tos s i c rv os o s i c rv as v ur:s tras l n c ourpts i órr c l e v uc s tra
c l c rnc rrc i a; c urac l s us hc ri das ,
pc rtl ouarl s us pc c ados , para
rluc lrabierrclo cxpiaclo

todas

s us i rri qui dac l c s , puedan s i empre adherirse

a Vos,

Seffor.

P ol C ri s t< J S c fi or.
S c fror D i os nues tro, c pe no
v enc i do por rl ues tl as

s oi s

ofens as , s i no que os apl ac ái s
c on l a s ati s Íac c i ón, os roga
nros , que ni i réi s a c s tos s i c fvos (o a estas siervas vuestras ) l os c ual es (o l as c ual es )
confiesan que han pecado grav c mc ntc c ontra V os ;

propi c

v uc s tro c s c ouc c tl c r l a al rs o-

)
)
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te poeniténtiam malle
tórunr, quam mortenr;
corrcédcergo, Dómine, ut tibi

lución de los crímenes y el
perdón a los quc pecan, vos
que clijisteisque queríais rnás

vocem uxóris tuae pl us quam

l a v oz de tu muj er nrás quc a

nrc: nral e<!ic ta te rra i n ópc re
tuo, norÌ dal ri t fruc tus s rros .

mí;

p o cn ité n tia e

l a peni tenci a de l os pecado-

S e<l spi n:rs.. .

e xcú b ia s

cél e-

l-rrent, et corréctis actibrrs res que su muerte; concedecl,
suis, conférri sibi a te scmpi- por lo mismo, Sefior, que sc
tcr n a g a u ilia g r a tu le n tu r . P r:i

oedi quen a l as obras dc peni -

Amen.
en.
C. D. N.. B.
$. Am

tenci a, y enmendados sÌl s ac-

n"
:::il i:ïl ,1;,.iff:,1"

terrninado,se levantan los penitentes,y el Pontífice
rigc la palabra, mostrando como Adán, por stt pecado,
rojado del paraíso, y muchas maldiciones recayeron
é 1 , y co m o a se m ej anza suya el l os han tl e ser expttl -

por algún tiempo, de la lglesia. Practicado esto, toma
de ellos por la mano derecha, y todos los demás, dánla m a n o

y

lle va n do vel as enccndi cl as l e si guen. D c

n r o d o o n le n a r l< ls, le s saca cl e l a i gl esi a, di ci endo con l á-

as en los ojos :

t

Ecce ejicimini vos hotlie a
ibus sanctac matris Ecle sia e
lé r a

p r o p te r

p e ccá ta ,

et

Ye str a , sicr r t Adanr

duc i rá s us frrrtos . S i no es pi nas ...

O tro Responsorio
E ccc A cl anr quas i unus ex '
H e ac l uí qrrc A dán ha s i do
nrrbi 5' i ',a,,ra es t, s c i ens bohec ho c omo uno rl c nos otros ,
rtunr ct ntal rrm: * \/i c l c tc , rrc
s abi c rrdo c l bi c rr y el mal .
forte suurat dc l i gno v i tae, c t

\/ec l , no s c a quc tomc < l c l árpara

vi vat i n aeté rnum.

l rol c l c l a v i tl a, y v i v a

]r. I;cci tqu c l )ónri nrrs A < l ac
tri ui cartr pel l i c eam, et i nc l ui t

srenl P re.
y.
.l ìl S c fror hi z o a A dán
rrrr v es ti c l r rl c pi c l c s , y l c v i s -

curn, ct ai t. V i dete. Gl ori a...

ti ó, y

\/i <l etc.

V ed.

di j o:

V ed...

Gl ori a...

A sí arroj ados fuc ra, \' pc rnrrnc c i endo
arro< l i l l :rdos y gi rni crrcl o antc l as puertas tl e l a l gl es i a, el P ontífi c c perrnane-

FIe aquí que os arrojamos
hoy cle los nnrbrales de la

ci ertdo de pie en el umbral , l es amones tará a que no des es pe-

santa nradre Igl esra, a causl r

rro, l a oraci ó n, y por mc c l i o de peregri l ac i ol res , l i mos nas v

dc vuestros pecados y mal da-

otras buenas obras es tén en v c l a a frn de rl ue c l S c íror l es c onduzca a qrre l l ev en frrrtos c l i gnos de v erdadera peni tenc i a.

cles,así como el trritner hombre Acl:in fué arrojado del
pataíso a cattsa de stt translolìern su a m .
gresión.
. En tr e ta n to la scholR canta *"n tono séptimo el sigrriente

us homo eiectus est de
para<liso propter transgres

Re sp o n so r io :

In sudórc vnltus tui vescélis pane trro, tlicit Dómiurrs
ad Adarn: cnm operátus frielis terranr,_norl dabit, fr:rrct us s uos : * Set l s pinas et t r i lrulos gerruinábit tibi.
Y. Pro eo gtlr)<l auclisti

l a ti erra s erá mal di ta;
c uanc l o l a trabaj ares , no pro-

Con cl su<lor rle tu rostro
comcrás tu pan, cl i ce el S ei ror a A dán. C uattcl o trahaj arcs

l :r ti crra,

frrrtr,s:

si no

no
que

dará

sus

prodrrci rá

cspi nas y abroj os.
Y.

P or l o mi smo que oíste

ren dc l a nri s eri c ordi a del S efi or, s i no que prac ti c ando el ay u-

'fambi én

l es di rá que v uel v an el J uev es S anto, para s er de
nuevo admi t i dos en l a s anta Igl es i a, a l a c l uc no pres tl rnan
eutrar hasta aquel día. Y l uego v ol v i endo el P onti frc e c on l a
procesi óu al c oro, s e c c rrarán antc i os oj os c l e l os peni tc ntc s
l as ptrcrtas de l a i gl es i a;c nïpi c z :r l a I\' Ii 6a y prr> s i gr-rc
c omo c l e
ordi nari o.
8.' R rcoNc rr.r.c c róN D E Los pE N rrE N l E S .-E I J uev es S anto
sott rcconci l i ados Ios pc ni tentes a qui enes l a Igl es i a rnanrl ó
rl uc hi ci cran s ol c mne pc ni tenc i tr, 1' quc fuc rou ;rrroj z rtl os c l e l a
nri srna en el pri nc i pi o c l e Ia C ri ar:es maÏ
El

P ontífic c , rev es ti do de anri to, al ba, es tol a, pl uv i al

cle

col <.rrnrorado , nri tra s c nc i l l a, y bác ul o pas toral , y es tando tam-

S]\CR \}ÍENTO

^cros
pr e p a r a d o s lo s M in istr o s, y a d e más preprados tambi én
c u a t r o Su b tliá co n o s, y tm Diá co n o r le los rnás anti gttos rcvest i r l o s o le m n e m e n te , y e l Ar ce tlia n o co n atni to, al ba y cstcl a

\ién

s i n c l alm á tica , se p r o ste r n a so b r e e l fal di stori o cl el ante dcl
a l t a r , clicie n tlo co n lo s m e n cio u a d o s N{i ni stros y cl C l eroi l os
s i c t e S a lm o s Pcn ite n cia le s y la s L e ta Ilías' Los peni tcntes peÍI n a n e ce ÍÌ a tr te la s p tle r ta ii tlc la ig le ú c on l os pi es dcsl ucl os y
p o s t r a clo s' e n tie r r a , te n ie n d o e n su s m a nod'l as vel as apagadrs'
C t r a n do e n la s L e ta n ía s sc h a ya < iich o: ?nodos l os santds P ot r i d r c ds y Pr o fctu - t. Iì. Or td fo r n o sotros, 1' el C ol 'o haya
r e p e t i d o lo m ism o , se h a ce u n a b r e ve pausa, y entotrces el
P o n t í fice e n vía d o s Su b tliá co n o s q tte l l evan vel as encencl i <l as
c n l a s m a n o s. L o s cu a le s ctta n clo h u b icrcn l l egado a l a puerta,
p e r m a lr e cie n d o d c p ie ctr e l u n r b la l

cl e l a mi snra, con l as

r n a n o s e le va d a s, le s m tte str a u la s ve las encencl i das, di ci endo
I a A n tífo n a
Vivo

sig u ie n te :

cg o , d icit

I) ó n r itiu s:

Vivo yo, tl i cc cl S crl or: nc
l a nìucrtc ,l cl peci i -

n o l o rr to r te r n p ccca tó r is, se cl

q u iclo

r r t m a g is co tr ve r ta tttr , e t vi-

tìo r , si tto tl ttc se cottr-i crta v

vat,

vlva .

T e r tn itr a cla la a n tifo n a , se a l) a g a n las vcl as <l el antc dc cl l os
y v u e lve n a su lu g a r , y co n titr r ia n Ia s l .ctanías. C ttancl o httf r i c r c n d ich o : T o d o s lo .ç .çtr r tÍ0 .çM d r tircs. $. Orod l ror nosCo r o h a ya r cp ctitlr l lr t tn isnto, cl ìtotìccs tal rl bi ón sc
I t a c e rtn a p a lr sÍr e lt la s I- e ta r ìía s, y cl P ontífi cc ctrvía a l os pcr t i t c t r tcs o tr o s < lo s Sttlxliltco tto s clcl tr tist.trottro<l o,col t l as vcl as
( ) l r o s , j' cl

e n c e ud id a s, lo s cu a le s p a r á n < 1 o secn el ttnrbral de l a puerta,
c a n t a n la An tíÍo n a
D i c it
tiarn

I]IÌ

Í, \
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Dó m in u s:
á g ite :

sig u ie n te :
p o e n ité n -

a p p r o p in q u á vit

e n i m r e g n u m ca e ló r u m .

ri orrncntc, y con l l ua gra ndc v c l a c rr,:.-rrrl i i l l . i ' ìl I)i ác ono,
parártdose cn cl umbral rle l a puc rta, c atrta i i u Â ntífona s i grri ente:
Ler'átc cápi ta vestra: cc c c

d e lo s ci el os'

l , r t e g o , iip :r g a d a s la s vcla s, co m o a n tes. r'rteh'en a stt l ugar.
C o r r t in r ia n la s L cta tr í;L s h a st:t t' l .' lq n tt.ç I)ci cxcl ttstvc.
I i n to r ccs cl I' o n tíficc cu r ' ía a . lo s petti tcrrtcs tttr D i zi cono
a u c i zr .u cl,r ' cstitlo clcl r n ìsm o m o d o cltte se ha i ncl i cacl o al l te-

v ues tl ' as c abc z as ,

hc aqui quc s c ac erc a v ttc s -

tra.

tr a rc < l enc i ón,

.Lìrl onces, de aquel l a uris nra v el a, s e enc i enden l as de l os
l ,eni ;cri tes. I'Ias aquel l a vel a nô s e apagà; s i no que ei Oi ál
rí)no con la misna vela encendida se vuelve. Y entonces en
l a Letanía se di ce:
A gnus

D ei , qui tol l i s pec -

&.

C ordero de D i os , que qui tas los pecados del mundo.

cata mnndi.
P arce nobi s, D omi t re.

IÌ.

P erdónanos , S ei ïor.

S e conti núa después has ta termi nar. Toc l o 1o c ual di c ho,
l evantáncl ose el P ontífi cc dc s u pos trac i óu, j untamente c ol l
l òs l V l i ni stros y el C l cro, la C ruz , el i nc ens ari o, l as v el as , y
precccl i cl otl e todo el apara to, s al c fuera del C oro. Y c s tarrc l o
preparacl o el fal cl i stori o cn mc c l i o de l a i gl c s i a, torna as i errto
rl c cara a l a puerta teni eudo el c l ero Íormado a dos C oros en
arnbos l ados y vucl tos a l a rni s rna puerta. E ntonc es el A rc e<l i aro pl eparado, corno se ha < l i c ho, tl es c l e c l urnl l ral tl c l u
puerta, con voz potente, y en tolÌo de Lección, clice a los qrre
sc aguardan ante l a puerta de afuera:
S tatc i n. si l enti o: autl i cntc s .
P ermarrc c ec l c rl s i l euc i o:
audi tc:
oy c ti rl o, atenc l c c l .
Inrpucsto ya si l cnci o, vol v i ón< l os c al P ontífi c c , rl i c c dc l rni s l no modo, en tono de Lecc i ón:
A <l cst, o vcncrabi l i s P outi -

Dice el S efi or: hacecl peni '
te n cia, P l l cs se accrca cl rci u't

Lev tr,tad

al gl ropi nquávi t redernpti o ve s -

1cx, ternpus

accéptum, d i es

propi ti aci óni s di vi nae, et s aIti t i s hrrnránac quo rrrors i ntóri tum, et vi ta accépi t aetérna pri nci pi trnr: quantl o i n v írrca I)ónri ni S abaoth, si c n ovórum

pál mi tum

pl antáti o

l { a l l c gado, v errerabl c P ontífice el tiempo

aceptable, tl

rl ía rl e l a propi c i ac i ón di v i na
y tl c l a l rumaua s al url , porqu:
l a mtterte ti ene s u f i n, y ra
vicla recibe su principio, cuando en la viíra del Sefrorlc
l as v i rtudes , de tal

manera
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dixísti, te poeniténtiam malle
pcccatórunr, quam morten;
concédeergo, Dómine, ut tibi
poeniténtiae excírbias céleLrrent, et corréctis actibrr:
suis, conférri sibi a te sempiterna gaudia gratulentur. Pr:r
C. D. N. $. Amen.

)
l

Esto terrninado, se levantan los penitentes, y el Pontífice
les dirige la palabra, mostrando como Adán, por stt pecado,
fué arrojado del paraíso, y muchas maldiciones recayeron
sobre é1, y como a semcjanzasuya ellos han de ser expulsados, por algún tiempo, de la lglesia. Practicado esto, toma
a uno de ellos por la mano derecha, y todos los demás, dánclose Ia mano y llevando velas enccndidasle siguen. Dc
este modo ordenatlos,les saca cle la iglesia, diciendo con lágrimas en los ojos:
*
lle aqui que os arrojamos
hoy cle los umbrales de la
santa madre Iglesia, a causiÌ
de vuestrospecadosy maldades, así como el printer hombre Aclán fué arrojado del
paraíso a causa de srr transgresión.
Entrctanto la schola canta Ên tono séptimo el siguiente
- -.
Responsorio:
In sudórc vultus tui vescéCorr el sudor de tu rostro
ris pane trro, dicit Dómilrus comcrás tu pan, clice el Seiror a Àdán. Cuatrclotrabajaad Adam: cum operátus fiïtlcs lzr tierrit, no clará sus
ris terram,_non daltit, frucfnrtos : sino qne procltlcirá
tus sr.los:+Setl spinas et tricspinasy abrojos.
llr.los gerruirtáhittibi.
y
Por lo mismo que oíste
Y. Pro eo qu,)d ÍÌudisti
Ecce ejicimini vos hodie a
liminibus sanctac matris Ecclesiae propter peccáta, et
sccléra r.estra, sicut Adam
primus homo eiectus est de
para<1iso propter trarìsgres
siólenr suam

)
ì
)
1)

,)
l

t)

(.

lución de los crímenes y el
perdón a los que pecan, vos
que dijisteis que queríais más
!a penitcncia de los pecadores que su muerte; conceded,
por lo mismo, Seffor, que se
oediquena las obras tlc penirencia,y enmendadosstls actos se gocen de recibir de
vos !a eterna felicidad.

Olro Responsorio
E ccc A cl am quas i unus ex '

. ,,-

H e ac l ui qrre A dán ha s i do

ri rrbi s.factus es t,s c i ens bo-hec hoc omounodenoS otros ,
nunì ct ural rrm : * V i c l ete, nc
s abi endo c l bi c rr y el mal .
íortc suurat i l e l i gno v i tac , c t
\/c < 1, no s c a (111ctomc tl c l árvi vat i n aeté rnum.

bol de l a v i c l a, y v i v a

I
' :.

para

s l enl pre.
El Scfror hïz,o a Atlân
Y
)r. lrccitqtre Dómirrus Adae
tti tri canrpe|l i c eanr,eti rrc l ui trtl l r,es ti c l .l c l c pi el c s ,y l c v i s crrrn, et ai t. V i dete. Gl ori a...

ti ó, y

\/i dete.

V ed.

di j o:

V ed...

.r'

Gl ori a...

A sí arroj ados fuera, v pc rmatrc c i endo arrori i l l ados y gi rni endo ante l as puertas de l a l gl es i a, el P ontífrc e perl naneci eudo de pie en el umbral , l es amones tará a que no des es pe-

.l
.,
\,
: i ..
,

ren de l a mi s eri c orc l i a del S efl or, s i no qtte prac ti c ando el ay urro, l a oraci ó n, y por mec l i o de peregri rrac i ones , l i mos nas v
otras buenas obras es tén en v el a a fi n de que c l S eíi or l es c onduzca a qrre l l ev en fi rrtos di gnos c l e v erdadera peni tenc i a.

'
',

,

Tambi én l es di rá que v uel v an el J uev es S anto, para s er de
nuevo admi ti dos en l a s anta Igl es i a, a l a que no pres l l man

,.

entrar hasta aquel c l ía. Y l uego v ol v i endo el P onti fi c e c on l a
procesi ón al c oro, s e -c c rrarán antc i os oj os de l os peni tentes
:"

l as puertas de l a r' gl es i a; ernpi c z a l a N Ii 6a y pros i gnc c omo c l e
ordi nari o.
8." RrcoNcrr.r.{cróN DE Los pENrrENlES.-El
Jtieves Santo
son reconci li ados l os peri i tentes a qui enes l a Igl es i a rnanc l ó
qttehi ci erans ol emnepeni tenc i a,y qrteítterotrarroj atl os del a

' ":

rni sma en el pri nc i pi o c l e l a C uares mal El

P ontíflc e, rev es ti c l o tl e ami to, al ba, es tol a, pl uv i al

I

'r

clc

col or nrorado , n-ri tra s enc i l l a, y bác rrl o pas toral , y es tando tam-

ì
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p r e p a r a < lo s lo s M in istr o s, y a demás preprados tambi ón
c r r a tr o Su b tliá co n o s, y tm Diá co n o r le l os rnás anti gttos revest i r l o so le m n cm cu tc, y e l Ar ce clia n o con atl ri to, al ba y cstcl a
\ién

s i n cla lm á tica , sc p r o ste r n a so b r e el f al di stori o tl el ante tl cì
a l t a r, clicicn tlo co n lo s r n e ttcio tr a d o s I\4i ni stros y cl C l eroj l os
s i c t e Sa lm o s Pcn ite n cia lcs y la s L e tarl ías. Los peni tetrtes per-

l i orrncutc, y corì ul ìa g ran< l c v c l a c n,:-.rrrl i l l rr.i ' l l ì)i ác ouo,
parándose cn cl nmbral de l a puc rta, c arrra i a À ntífona s i gui ente:
Levátc cápi ta vestra: c c c c

Lev ar,tad v ues tras c abc z i ts ,

al gl ropi nquávi t rcdernpti o v es -

hc aqui quc s c ac erc a v uc s -

tra.

tra rc < l c rrc i ón.

.L-'ttronccs,de aquel l a mi s rna v el a, s e enc i enden l as c l e l os

I n a n e ccn a n tc Ia s p u e r ta t d c la ig le sia cotr l os pi cs cl esttttcl os;r
p o s tr a d o s e n tie r r a , te n ie n d o e n su s manod'l as vel as apagadrs.
C t r a n d o e n la s L e ta n ía s sc h a ya d icho: fodos l os santds P a-

Oi áj
l ,eni rcri tes. l 'Ias aquel l a rel a nd s e apagâ, s i no qué
"i
cí)no con la misma vela encendida se vuelve. Y entonces en

Íriarco.s y Profcla.t.

l a Letani a se di ce:

$. Ortrd l)or no'çolros, 1' cl Coro haya
r e p etid o lo m ism o , se h à ce u n a b r eve pattsa, y entonces el
P o n tíficc ctr vía clo s Su b cliá co n o s q tte l l evan vel as encencl i das
c n l a s n a n o s L o s cu a le s cu a n clo h u b i crcn l l egatl o a l a puerta,

A gnus

l )ei , qui tol l i s pec -

cata mundi.

C ordero de D i os , que qui tas los pecados del mundo.

P arce rrobi s, D ou ri rrc .

l Ì.

B,

P erdónanos , S ei ror.

p e r r n a n e cie n d o d c p ic e u e l u n r b r al tl c l a tni stna, con l :l s
r u r a n o s e le va d a s, lcs m u cstr a r t Ia s vel as encentl i das, di cíendo

l o c ual di c ho,
l evantándose el P ontífi cc de s r,r pos trac i ón, j untamc rìte c ol Ì

la Antifona siguiente:

l òs N l i ni stros y el C l cro , l a C rrrz , el i nc ens ari o, l as v el as , y
precccl i tl o <l e todo el apa rato, s l rl c fuera del C oro. Y c s tantl o
preparado el fal di stori o c n mc < l i o rl e l a i gl c s i a, torna as i c nto

n o l o ln o r te r n p ccca tó r is, se d

Vi vo yo, tl i cc cl S círor: n.r
q r r icl o l a nìucÍtc rl cl peci t-

u t ma g ts co tr ve r ta tr r r , e t vr -

tìo r , si tto <1ttcsc t:ol tti crta

vat.

vlva.

Viv o c go, dic it Dónr r uus

v

T e r r n in a cla la a n tífo n a , se a p a g â n l as vcl as <[el atttcdc cl l os
, v v u e lve n a stt lu g a r , y co r ttin r ia tr las l -ctanías, C ttatttl o htt& . Orad for i l oso l r o s, v cl Co r o lr itya r cp ctir lo lo tn i srtto, crÌtol l c(Ìs tantl l i ón sc
h a ce u n a p a llsâ e r ì la s L e ta r r ía s, y e l P onti fi cc crtr'ía a l os pcn i t etr tcs o tr o s < lo s Sr r lr r li;ico tto sd cl r rri snro ttrotl o, cott l as vcl as

l r i c rcr r d ich o : T o d o s Io .ç .ço r r /o sÌ[tir tü'cs.

e n ce n d id a s, lo s cu a le s p a r á n clo se cn el urnbral <Jc l a pucrta,
c a u ta n la Ar r tífo n a sig tr ie n te :
D icit
tiarn

á g ite :

Di ce el S cfror: hacecl pctti '

a p p r o p in q tr á vit

tcn ci a, pucs sc acerca cl rei n'r

e n i m r e g n u m ca e ló r u m .

<l e cara a l a puerta teni e ndo el c l c ro formado a dos C oros err
arnl l os l ados y vuel tos a l a nri s nta puerta. E ntonc es el A rc c <l i arto prcparacl o, como s c ha c l i c ho, des rl e c l uurbraI dc l ;t
puerta, con voz potente, y en tolÌo de Lección, clice a los quc
sc aguardan ante l a pue rta de aÍuera:
S tatc.i n si l errti o: au<l i c utc s ,
P ermanec ed c n s i l euc i o:

;rurlitc:

rl y c t i c l o ,

d e los ci el os.

L tr e g o , a p a g a tla s Ia s vcla s, co r n o antes, vttel vett a stt l ttgar.
C o n tir r ia tr la s L cta n ía s lr a stlt t' l ,1 c1nu-rl )ci cxt:l ttsi vc.
I itr to n ccs cl T to tttíficc cu r ' ía zr los perti tctttcs trl l I)i írcono
: u r ci:u r o , r ' csti< kr tlcl r n ìsr n o r n o d o qtte sc ha i ndi cacl o aute-

a t e rrc l c i l .

Inrpucsto ya si l cnci o, vol v i i rnrl os c al P ontífi c c , rl i c c c l c l rnìs l no rnocl o, en torl o de Lec c i ón:
A <l cst, o vencrabi l i s P onti -

p o e n ité n -

Dó m in u s:

S e conti núa después h as ta tc rrrri nar. Todo

i cx,

tenrpus

accéptunr, di es

propi ti aci óni s di vi nae, e t s aIti ti s l runránae tl uo ntors i rrtéri tum, et vi ta accépi t a etérna pri nci pi unr: quantl o i n v i .
rrca l )ónri ni S abaoth, si c nor.órtrm

pál mi tum

pl antáti o

IIa l l egado, r' enerabl c P ontífi c e el ti empo ac eptabl e, el
< l ía de Ia propi c i ac i ón di v i na
y . tl c l a hunraua s al u< I, porqu.:
l a ntuerte ti ene s rr Íi n, y ' a
v i c l a rec i be s u pri nc i pi o, c uando en l a v i íi a del S efi or .l c
hs

v i rtudes , de tal manera

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
r)

)
)
)
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sarcjenda est) ut purgetuf
e-\sccrátio\.etustátis.Quarn
vis euinr a divítiis bonitátis
eÍ pictátis Dei, nihil rémporis
\,acct, nluìc tamen et largior
est per indulgéntiarn remis>io peccatóruru,et copiosior
per grátiam assúrmptio
renascéntium. Augémur. regerántlis, crésciurus rcvér'sis. LavalÌt áquae; lavant lácrinrae.
Inde est gauciiurndc assuntptióne vocatórrun; hinc laetitia de absolutióne poeniténtiunr. lnclc cst, qnotl srrppliccr
iámrrli tui posteáquam in
varias forlÌlas crín.rittum,negléctu mandatórum caeléstium, et l.t.lol'umprobatórum
transgressiónececidérunt,humiliáti ac postráti prophética
atl Dómiru.rm voce clamant
ciieerrtes: Peccávimus, iniustc égimus; iniquitátem fécimus. Miserére nostri, Dómine, Evangélicam vocem, non
frustratória aure capiéntes:
I:ìeirti qui lugent, quóniarn
e ipsi 'consolabfintur. Màâucar'érunt, sicut scriptum est,
panem doloris: lácrimis stretuum rigavérunt: cor suum
Iuctu, corpus afflixérulb
ieiuniis, ut anirnárum recíplrent, quam perdíderant, sa.
nitatcrn. Lïnicum itaque est

LIT{]RCÌCÀ
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sc han de pl antar l os rcnutvos que quecle expurgada
cxccl aci ón

la

zurti gua. P orque

rrunque

ningírn

q|.le no

sea rlco

tiempo

poenitcntiacsuf frágiurn,quo:l
ct singulis pÍodest, et ómnillus in conrnrrrncstrccrrrrit.

hay

en tesolgs

de bondad y pi edad de D i os,
con toclo, la remisión cÍe lòs
pecados, merced a l a i ndul gcri cìa di vi na

es ahora rnás

:unpl i a y rnás copi osa por l :r
graci a l a resti tuci ón a nueva vi cl a d: l os que a el l a renacen. N os aumentamos con
l os rl tre \.arÌ a ser regeneri Ìtl os,

crccemos

con l os 11u:
r.nel ven a l a i gl esi a. Lavan
l as aguas, l avan l as tágri mas.
.D e arl uí nace el gozo por cl
l ccobro cl e l os l l arnados; rl c
aquí l :r al egría por l a absohi ci ón de l os peni tentes. P cr

Dicho

ã99

solados. Comió, segúlì cstà
escrito, el pan del dolor, con
lágrimas regó su lecho, su
corazón con Ilantos, afligiô
su cuefpo con ayunos, para
que recobrara su alma la salud que perdió. Excelente es,
pues, el sufragio de la penitencia, porque, no sólo a cada
uno en particular aprovechi,
sino que también a toclos en
general ayuda.

lo que precede, el Pontífice se levanta, se acprca
a l a puerta de l a i gl es i a, no mov i éndos e

con l os Mi n i s tros

rl el mi snro l ugar el C oro de l os C l éri gos . Y permanec i endo
en medi o de l a puerta, l es di ri ge una brev e ex hortac i ón ac erca de l a cl en renc i a c l i v i na, y de l a promes a del perdón; di c i én<l ol cs que pronto s erán i ntroduc i tl c i s en l a i gl es i a, y de qué
rnotl o tl cbcn v i v i r. E s to prac ti c a(l o, c anta Ia A ntífona s i gul ente:
V eníte, \.eníte, v eníte fi l i i ,

V eni d, v eni d, v eni d, hi j os

csto tu supl i cante grey, desptrés que cayó en vari as mancras de crímenes por el des-

audi te nre, ti mórern

cui do de l os preceptos cel esti al es y l a trangresi ón de l as

C antada l a A ntífona, el D i ác ono, permanec i endo de pi e,
y en el l ado de l os peni tentes , l es di c e:

Iruenas costumbres, hurni l l adi r
y

postrada

clama

al

Sefi-tr

con Ias pal abras proféti cas:
P equé, rbré l a i mpi ctl ad, conìetí l a i ni qui dad; ten mi seri cordi a de mí, S efror, reci bienclo con oídos favorables
pal abras . eyangél i ca$:
l as
B i enaventurados l os que l l rrrau, porque el l os serán con-

D ómi :ri

clocebo vos.

oi c l me, que os ens efl aré el ternor clcl Sefror.

ì)obl emos l as rodi l l as .
E ntonces, todos l os .peni tentes dobl an l as rodi l l as .
Esto practicado, cl Diácbno, de parfe del Pontífice,

Levantáos.
Y el Obispo dice por segunda vez la anterior antífona:
\/enid. venid...
D el mi smo modo. el D i ác ono di c e Por segunda

Doblemos las rodillas.
I-uego el Obispo, por tercera v ez , repi te l a s obredi c ha
Antífona: Venid. venid...
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cl Díá co n o , a sim ism o , d icc p or tercera vez:

Gustátc, et vi déte quóni anr
cst D ómìrrus: * 6òa-

Doblemos las rodillasSeguidarnente el Pontífice erìtra ell la iglesia, p..nï"n.ciendo de pie dentro de la puerta, y estando separado de ella
una distancia convenientc, el Arcc<liano ernpicza, y prosigfhe
.r

l a s ch o la la An tífo n a sig u ie n te :
A ccé d ite a cl e u m e t fllu m in á min i: e t fa cie s ve str a e n o n
c o n fu r td cn tu r .
A

e sta An tífo n a

,

Ã ccrc4os a- él ry

seréi s i l u-

n tiuaC os, )' \'ucstros rostl os
r r o ser-án confundi dos.

sig tte e l ca n to del si gui ente

clo ti emp<-r; si enrprc su al a-

c i u s ir r o r e m e o .

b a r tza cstará en rni boca.

I n Dó m in o la u d á b itu r á n il n a n ìe a : + a u tlia n t tn a n su é ti,
c t l a e te n tu r .

Bendeci ró al S cÍi or cn to-

En

cl

S ci ror

se gl ori ari

r tr i al nra; ói garrl o 1' al égransc l os htrrrri l dcs.

M a g n iÍich tc l) ó n r ittu r n n te c u m: * e t c.xa lté r r r tts u o n r e r i

Glo ri fi carl corrnri go al S eíi or;

eius in idipsum.

iuntos.
Iì usqué al S effor 1'n-re oyó;
n r c l i bró tl c totl as nri s angus-

Dó m ir r u m , ct cxa r r d ivit m c: * ct cx ó u r n ib u s
r n e is e r íp u it
t r i b u la tio n ib u s
Exq u isivi

cn sal cemos su nombre todos

tía s.

tì1e.

Accédite ÍÌ(l curìì, et ill.rrninámini: * et facics vestrae nou confutrtlétttttr.
Iste paupcr clamávit, ct
Dominus exaudivit cttm: * et
de ómnibus tribulatiónibus
cius salvabit eum.
Irnrrrittct Angclus Dóminr
in circriitu tinróntittnt cttnt *
et crlpret ccs.

Ac ercaos a E l y seréi s i l rr.r n inacl os; no se cubri rán de
vcr gücnza vuestros rostros.
C l am<i éste afl i gi do; el S eiior le oyó, .v le librír tle totla s sus angusti as.
ìil Augel
rá

a

del SeÍior rodea-

l os quc temerr, y

a r r a ncará

del pel i gro.

l es

v c tl c ui i rr s uav c

suavi s

r:s c l S c i ror; ;tl i c hos o c l hour-

tus vir, qtri spérat in eo.
'l'imétc l)ilnriuuur olnr'Ìcs
sancti eitts: * quoniarn non
est inópia
cum.
-timcntibus
Dír'ites.'eguérunLet csuriérutrt: * iuquiréntes auterÌr
Dóminurn non minuéntnr omni bono.
Veníte, fílii, auclíte,me
tirntircm Dórnirri doc.-bovos.

brc qrie cn Èl' espóraI
'fenred al Sciror, santossrrtodos, porquc lla(la falliÌ
-ros
a los qrrc le tcmen.
Los ricos sintieron miseria
)' hatnbre; mas a los-Quetbmen al Sefior nada les falt,r.

I'róhi hc
l i nguam tu arìr a
rnal o: + et l abi a tua ne l o-

Vcnid, hijos, cscrrchaclmc;
1'o os enseiraréel tenror clci
Seãor.
2Orrién es el honrbri quc
rnra la vida, y clesea gozlrr
rlías felices?
Preservadel mal tu lengua,
;- tus lalrios rro pr<lfrerarrl:t

rl rr:rtrtrrrrl ol rrnr.

tÌ1c rìtl ra.

l )i vcrtc a rrr:rl o, ct fa c hr,rrunì: * rrrqrri rt, l );tccm ct persc(l ucre eal ìì.

c l bi en;

Salnr'o 33:

in
- B e n e d ica n - r Dó n r in u n r
o m n i té n r p o r e : * scr n p e r la u s

C us tarl y
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(Jtris cst horno qrri vtrlt vitanr, * tlíligit dies lidére bonos?

Ocrrl i ì)órni ni supc r jnstos: * et aures ci us i rl pre-

A pártatc

dc l nral , prac ti c a

btrs c a l a ;raz y v e

tras el l a.

ccs côruut.

Los ojos dcl Seíior estirr
sobre los justos, sus oídos escu ch a r tsu s p l e g a r i ír s.

V ul tus autenr l )ónri ni s upcr faci crrtes rnal a: * rrt pér-

c onl r;r I' rs c prc obran el mal ,

tl at de tcrra l nemóri an córunì.

píÌra ex ti rpar dc l a ti erra s tr

N Ias , el S c fi or ai ra s u faz

rnemorla.

Clamavérrrnt irrsti, et Ì)óminus, exaudívit eos: * et
ex ómnibus tribtrlatiorribus
corunr libcrávit eos.
Iuxta est f)óminus iis qui
tribrrláto sur.rtcor<le: et hunriles srriritrrsalvirbit.

C l am:tron l os i us tos , l r-:s
atendi ó el S effor, y l es l i bró
de toc { as s us angus ti as .
El Seiior cstá cerca cle los
atri bul ados tl e c oraz ón, y s o
c orrc a !os hurni k l c s tl c es l i íri trr.
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Mrlltae tribulatiónes iustó
* et tle ónrnibrrs his
tttr il:
liberábit eos Dóminus.

N ri ntt:Los:ts sou l :rs tri l rtti aci 8ncs dc l os j ustos, mas,
de todas el l as l es l i brará

el

Y él responde:
Scio, et testificor, Lote ãrrf
lÌos.
JìÉ

Entonces el otro Diácono dice:

Guarda cl Scirol todos srl.i
buesos; rto sc rourpêrá unn
sol o cl e el l os.
La urr.cri e cl . l os'pccaotrcs espantosa; l os qqc
btl i an al j rrsto son ctrl pabl es.
l cs

ÌÌedi nrc el S efror l as ahnas
tl c sus si ervos;

no sufri ri n
cl afro al guno l os rl ue ('speral i
cn E l .

nrci rs del e.

íice , y a sí ya ce n p o stra(l os y l l orando hasta rpre _l a A utíÍona
y cI Sa ln r o e sté n te r nri narkrs. (Jna vez todo está acabado, cl

I { c dc l e nri hi
)'.
s;tl Lrtári s trri .

Rc< lin tcg r a ir r e is, Apost l lice Po n tiic.r ,

cl e Lccci ón:

R ei ntegra cu ó1, apostól i ci r
I)ontífice, lo <1trc fué corrolìì-

b clo sn a d e n tc co r r n p turn est,

pi do por persuasi ón di aból i -

et ,lratiónum
niintibus
nae

tuárum patroci-

ra; y l os rnóri tos de trts ort-

per

ci ones por l a graci a de l a re-

méritis,

divi-

r e co n cilia tió r r is gráti nrr
l )e'r

este
hornbrc próxi rno a D i os, pa-

Ut cSr i á n te a in su is si bi pcr-

r ,! qrì(ì l os qtrc arÌtes sc de.i-

ia c h o m in e s

p r ó xim o s

conci l i aci ón

vuel r.an

a

ve r sitá [ib u s d isp licé b a nt, nrrn :

agra,l al r.rrr a sí mi srnos por'

é tia r n p ìa cé r e sc Dó r ni rro i u
r cg itin e r .ivó r u m cle vit-to suae

sus perversi ctades, sc al egren
ahora cl e agradar a f)i os, e1

r n o r tis a u ctó r e g r a tu lé ntur.

l a regi ón de l os vi vos, ven.
ci do cl a rrtor de l ;r muerte.

El Pontífice pregunta:
Scis illos reconciliatiónt
fore dignos?

lÌ

I}.

q tr id q ui d di á-

Et

orÌlnes

l rt

s píri trr

iniquitátes
l aeti ti am

I} .

Y borra todas mi s i ni -

qui tl adc s .
y.
l )ev uél v c mc

l a al c grí:r

de tu s al v ac i ótt.
pri nc i píl i

con6rnr a me.

Y es fuérz ante c ort c l
B.
c s pi ri tu generos o.

Esto tlicho, el Pontí6ce cmpieza,prosigrriendola sclrola,la
A n t í f o na si g u i e n te :
Os digo qtte los ángelesde
l)ico vobis, gaudium est
Angelis Dei super llno peccà' Dios se gozan poÍ un pecatórc po eni ténti am agénte.

dor qne hac e peni tenc i a.

Rezada la antífona, acerca aquél que tiene de la mano, y
éste a los otros- llévalos hasta el faldistorio que está ya
preparadoen medio de*la iglesia.Y allí de pie sobre el escabeli vúelto a los que están arrodillatlos,empiezala Antífona
srgul etìte:
Oportet te, fi l i , gauderc
rpri a fra tc r. tuus trtortttus fti e-

rat, et revíxit; períerat et inI S abéi s si cl l os son cl i gnos
<l e Ia reconci l i aci ón ?

_
Levantaos.

Levántanse y el Pontífice toma a uno de ellos poi la mano,
y los <ienússe las dan iguahncnteentre sí. Entoncesel Arcediano dice en alta voz:
Y. Yo conozcomis iniqrrrY lniquitátes meas ego
dades.
cr)l l l ÌóS c O.
lr. Y mi pecado es tá
peccatum
meunÌ
Iì.
Iìt
contra mí.
siempre
corìtra Ì nc es t s emper.
tu rostro
Aparta
fac
i
em
tuam
a
A
v
erte
Y.
)'.
mis pccados.
pcccatl s nÌel s .

Empezada la Antifona, lucgo cntran l os peni tentes tl entro
< lc la puc r t a t lc la I g l c s i i t ; s c postran a l os pi es cl el P ontí-

Ar ce tlia r ttl tlice io sig ucntc, crt tol o

Los sé, y testifico que sorr
d ignos,

ds

Seffor.

Crrstódit Dónrinus ómnirr.
ossa córtrnt: * trrtum cx his
rron conterétur.
Nlors pcccatórum péssinra:
* et qui odérunt iustum,clelín([uent.
Rédinrct Dórninus hnimas
:;err'órurrrsrrórtult: * ct ucìr
orrrnesrlui spcrant
<lclinclrrcnt
irr c<í.
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vcl l tus es t.

Conviene, oh hijo, que te
porque tu hermano
había muerto y vo l vi ó a l a
v i da; había pereèido, y ha
goc es '

s i do hal l ado.
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ACTOS

DE

LÂ

TI,IiGÁRIÂ

I,ITÚR(;I(J,\

l)icha la ar Ì t í f ona,r c c it a it r ìr :u ìer a tl c Oraci órt:
Omnipotetrs Dcus voÈ-al,rsolvat ab crt'nttivirrcttlopccca
torum, ut habeátis vitam aetcrnarn, et vivatis r)er l)óminum nostrurn Jcsum Christurn Filium tttum: Qui tecurn
vivit ct regnat...

.sË.
.'1i[ S2t ttit ut"rttc l)icts os altsu e lva ïb.tocl o víncttl o tl c pe!ì3
cado, -.jpia
9ue tengáis la
1' r'i r'ái s. P or
S cfror:
Jcsttcrístr
vu e stro Fl i j o: Quc.con vos

vicla cfcrna,
lìu e stro

vlve y rcrna...

D e sp u é s d ice so b r c cllo s co u vo z mecl i ana, tetl i cndo l as
n r a n o s' a b ie r ta s a n te cl p cch o , e l sig ui ente P refaci o:
.

f.

Pe r ó m n ia sa é cu la sa ,:-

cnlórrrm.

ry. Amen.
Y.

Dómitrusvobíscttm.

ry

Et curnspíritu tuo.

Y.

Srrrsutu cortl:1.

P or tocl os l os si g-l os rl c
T.
lo s si gl os.
A mén.
&.
Y. E l 'S cfror sca corl vos
o t1 ' o s .
[} .

Y con tu espíri tu

Y. Lcvantcrtt<l s l os corazo tìcs .

lÌ.
I.cs tcncrÌìos crÌ cl
B. I ' I alr ót r r r r s: t r l I ) r ir t r iScíio r.
nuln.
D cnros graci :ts al S tr'{.
Y. CratizrsagltrrrtrsI)<inriiror l)ios lrucst[o.
no Deo nostro.
ry . E s di gro y j usto.
ry. Diguum ct ìrlstulÌl cst.

Verc dignum et ius t ur n es t ,
acquum ct saltttárc nos tibi
sempcr, ct rrbique grátirs
ágere: Dómine sancte,Pater
ornrrípotcns, íìcternc Dctts,
pcr Christurn l)óminum nostrum. Quem oinnipotens génitor ineffabiliter nasci voluisti, ut débitum Aclae tibi
pcrsólveret aeterno Patri,
mortemque nostram sua itttcrfícerct, ct r'úlncra nosffa

\rerdaderámcnte es rÌigno y
justo, equitativo y salurlable.
(lue nosotros slempre y elì
todas partes os demos gracias, Sefior santo, Padre ornnipotente eterno Dios, $or
Crìsto Seiior nuestro: Ya que
el omnipotente engendraclor
quiso nacer inefablemente, a
fin de satisÍaceral eterno Padre Ia deuda de Adán, dando
muerte a Ia nuestra con su
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in suo córpore íerrct, .nos- propi a muertc , l l c v anrl o trttes trasqlre rnáculas . SãnSuine tras heri das , y ,borranc l o c on
stro <lilrierct, rrt qgi *antiqui s tr S arrgrc l ìl rc s trâs l rri rl tc has ,
i'
hostis corrucrarnusir{1ídia,et p:Ìra que l os rl ue habíamos
ì,i
ipsius. resrrrgerémnsclcmen- s rrc umbi c l o por l a c rrv i di a rl el
'; '
tia.1tc pcr ennr,l)írnine, sup- anti guo enen,i go nos l ev arrtápliccs rogárnusac pótirnus,ut
po,r s u c l enrenc i a. 4 .-,.-:.
,.s el nos
pro illórunr excéssibus nos v os por medi o c l e E I, S eíor.
dignéris exauclire. qui 'pro os s upl i c amos y pec l i mos hunostris non sufÍícinrrs cxorá- mi l demente, a fi n de quc rs
r c . T r r i g i t r r r . c l e r n c n ti ssi m c rlignéis oírnos por los excesos
Dóminc, hos fánrulos tuos, de los otros, ya que l1o solnos
quos a tc separaverurrtflagi- sufrcieutes cle rogar por lcs
tia, ad tc rér'oca pietáte sóli- nnes tros . V os de c ons i gui ente,
ta. Trr namquc ncc Acha.r S ei ror c l ementís i mo, c on s oscelestíssimi hurniliatiónem l íc i ta pi edad v ol v ed a V os
tlespcxisti.scd vinclíctarrrdé- c s tos v l l es tros s i erv os a qrri c hitarn protelâsti.Petrnm quo- nes s rl s nral < l ades l es han s equc lacrinrarrterrr exattdisti, parado. Y ' a l a v er< tac l ,\ros ni
clatcsque póstmoclurncaeles- habéis despreciatlo la l'rumi1r
tis regni ipsi tradidísti; ct l l ac i ón c l el perv ers ís i mo A c ab.
confitcntilatroni einscler-n
reg- s i no que al ej as tei s l a c l ebi rl a
ni praemia prornisisti. Ergc, v i ndi c ta Tamhi én oís tc i s l as
clcrrrert!issirneDómine, hos, l ágri rnas c l c P e dro, y l c el pro quibus preces tibi fírnCi- tregas tei s des pués l as l l a' r' ,:s
rrrus,clcnrcrrsrccóllieeet tuae c l el l c i no c c l es ti al . y al l adtór
Ecclesiac grctnio ledcle. ut
que se confesaba, prometisnequaquan cle eis r'áleat teis los premios clel mismo
t r i u m p h á r e h o s t i s . s e d ti b i
rc i no. P or l o mi s nro, c l emenreconcíliet Filirrs. tibi coae- tís i mo S ei ror, admi ti c l pi ac l os o
quális, emuncletc;nceos ab a éstos por los cuales os prcbnrni facínore et ad tuae sa- sentamos nuestras preces, ,v
cratissinraecoerraedapesdig- voh'ecllos al gremio cle vuesrrétur arlrlitterc. Sictlrre sua tra Tgl es i a, para quc < l e rri nguna nlÍÌnera el enemig^o puecânÌc, ct sánguinercficiat, ut
rl a tri unfar

dc el l os , s i rto qtrc

-' 7_;

.

:._;i ï;'*

- !tFa- - ;' .- -
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post huj us vitac cursum :ld
caelóstiaregna perclírcat.

I

'r'uestroHijo, que es igual a
Vos,,ïos-los reconcilie,y l.rs
purifique
toda maldad, y
-<le
se digne admitirlos a los
nranjarestlc vuestra Cena saclatísima. Y así los alimente
cort su Carne 1' Sangre de tal
srlerte que desprrésdel cur;:
tlc esta vicla los llcve a los
reinos celestiales.

i

i

l.o quc sig1ucIo dica con z,oz suntíso,y leyendo:
.Tcsucristovuestro Hijo Sefror nuestro: Ill cual con Vos
vivc 1. 1'gin',cn trni<ladrlel lìspíritrr Santo, Dios, pol totlos los
siglos de los siglos.
lì . Am ér r .
Terminado el Prcfacio, el Pontífrce se prosterna sobrc el
faklistorio; los Ministros sobre los tapetes,y cl pueblo sobre
tierra. El Cantor enrpieza,prosigrrienrlo.la
schola,la Antífona
1, los Salmos siguientes:
Antíf ono
Cor mundum crea in me
Cread en mí, oh Dios, rrir
Ì ) c r r s: ct Spírittrrn rectum ín- corazón prlro, y renot'aclen cl
ltova irr viscéribus meis.
fondo de mi ser el espíritrrde
J us tl c l a.

I

,_)

Salmo 5o
n,Iiscrérernei Deus secrinTened pietlarl cle mí, i:h
,dunr , rìlaglìâtÌÌnriscricór.cliarn Dios, en vuestra eran uriseItlam.
r'it'orclia.
''
Et secrinclrrm
multitridinem
Y por la rntrltitrrdcle vuesnriseratiónrrm trlarum, dele tras bondacles,
borrad mis peiuiquit át em m eam .
ca<Ìos.
Am plius lav a r ne ah i n i Lavaclnreplenamentecle mi
quitáte mea: et a, pcccáto ìniquitlârl,f iinrpiarlmecle mi
rrteo mttnclâmc.
c fl nten.
Pol tl uc I'o bi er r c or r oz c o nr i
Qrronianrnicluitátcmrnearn

SACRAMENTO DE LÁ PENITENCIA

ego congnósco:.et peccátum
meum contra me esr sempcr.
Tibi soli peccár'i,et malum
coran te feci: ut iustificéris
in sermónibustuis, ct vincas
cum iirdicáris.

Ecce enim in iniquitátibus
conceptussrrm: et in peccatis
concepit me mater mea.
Ecce enim veritatem dilcxísti; incérta, et occritta sa'
pientiae tuae manifestasti
mihi.
Aspcrges me hyssópo, et
m u n d á b o r : l a vá b i s m e , e t'su per nivem dealbábor.
Atrdítui nrea clabisgárrdiurn
c t l a e t i t i a m : e t e xsu l tâ b u n t
ossa humiliata.
Averte Íaciem tuam a pecc a t i s m e i s : et o l ìr n e si r r i r l u i ta tes meas clele.
Cor mtrnclrtmcrea.-in :ne
l)eus: et spiritum rectrrm ihnova in visceribusmeis.
Ne proiíciasme a fácie tua:
ct Spiritunr Sanctunttuttm tle
auferas a me.
saluRedde mihi
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matdad, y mi pecado está
siempreantc mis ojos.
Sólo contra Vos pcqué, y
perpetré lo que Vos tenéis
por malo; Para qlre se hallen
justas vuestras sentencias,)'
salgáisvencedorcuandose os
juzgue.
Porque ved que fuí concebido en la iniquidad,y que en
el pecado me concibió mi
madre.
Y ved que Vos habéisamaclo la verclad; me revelastei3
los secretosy los misteriosclt:
vuestra sabiduría.
Me rociaréis con el hisopo.
y queclarélimpio; mc lavrréis, y seré más blanco que la
nieve.
Al oído me diréis palabras
de gozo y alegría, y saltarár
de gozo mis hrresos httmitlados.
Apartad de mis pecados
vllestro rostro, y borra(l tqdüs
mis crímenes.
Creacl en mí, oh Dios, un
corazíí prlro, y rcnovirden el
fondo de mi ser el espíritu
d e ,j r r sti ci a .
No rr.c arlojéis tlc vuestra
prcscr.rcizr,
ni tctiróis rle mí
'\'uestro-espíritu. santificacl
-rr.
Devolvednre cl gozo dc
vucstro socorro, y lraceclqrre

ó08

t a r is ttr i: e t sp ir itu p r in cip a li
r iÍ

c on fir m a m e .
Do cé b o in íq u o s via s tu a s: .- t
i r np ii a d tc co n vcr te n lu r .
L íb cr a

r n e d e sa n g u in ib u s

I ) c u s, Dcu s sa lu tis m ca e : e t
c xstr lta b it lin g u a m e a iu stit i am tu a m .
Dô n r ir r c, la b ia m ca a p cr ie s:
c t o s m e u m a r r n u n tiá b it la tr clcrn tuam.
Ou o n ia m si vo lr r isscs sa cr if i ciu m , d e clisse m u tiq u c: h o l o c a u stis n o n clcle ctá b e r is.
S a cr ificiu r n

f) co

sp ír itu s

c o n tr ilr u la tu s:

co r

e t h u m ilia tu m

De u s n o n clcs-

co n tr itr r r n

p 1 c1 e s.

r r n cspíri l u geneÍoso rÌl c sosre4ga.,
A l os i nrpíos l cs cnscfraré
vu cstros cami nos, y se conve rti rán a \/os l os pecadores
Li bratftne tl c l a sangrc dcr r 4mada, oh D i os. D i os rl e mi
sa h'aci ón 1' nri l engua cnsrl za rá r'uestra j usti ci a.
A bri réi s, S eí1or. mi s l abi o.;,
v publ i cará mi l cngua .r'uestr as al abarrzas.
Pucs si qui si esei s un saci i fici o, en vcrdad os l o ofreci er a ; mas no os pl acen l os ho'Iocaustos.
Sacri fi ci o accpto a D i os cs
r r r r espíri ttr pcni tente; \/os no
r lcsdcfi ái s. oh I)i os, urì cora-

in

zir n corrtri to v htuni l l acl o.
Seíìor. cn vuestra bondarl ,

l l o n a vo lu n ta tc tu a Sio n : u t
a c (lificcn tu r r u u r i Je r u sa le m .'

tr a ta<l heni gnal ncntc a S i ón,
p a ra qrre l os muros cl c Jcrusa-

R e n ig n c
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Ía c

Dó m ir r e

lé n prrcdan corrstrrri rse.
' l' u r r t: a cccp ta b is sa cr ifi ciu r r r
i r r stitia c, o b la tio r r cs, ct h o lo c a usta : tu n c ir n p o n cn t su p cr
a l t a r c tu u lu vitr r lo s.

Ììntonccs accptaréi s cl sacr ifi ci o tl c j rrsti ci a, l as ofrcnclas y l os hol ocaustos: crìtorìce s sc os ofrccerán bcccrros
cn ytrcstro al tar.

Salno
Miscrórc mei I)eus, quórrianr concrrlc:rvitrnc horrro:
tota tlie impugnanstribulavit
mc.

JJ

Tcne cl pi crl acl tl c nrí, oh
Dios, quc rrrr hornl rrc me ha
a tr opel l ado;
corrbati éndonre
to do el rl ía, rne ti ene atri bu-

Conculcavcrunturc inimici
nrci tota dic: quorìiam multi
l;cllantcsadvcrsum mc. r
Âb altittrdinc diei tirnebo:
cgo vero in tc sperabo.
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Mc acosirn rrris cncnrigos
torlo cl .día; sou nructroslos
qrre pclçan corrtra mí.
Hasta en pleno clía siento
temores; mas yo pongo mi
corrfianzaen Vos,
In Dco larrtlabosernl()lìcs
En Dios alabarólas pronrcmeos, itr Dco speravi : non tisas qlte me hizo; pongo en
'espcranza;
rnclro<;uiclfaciat mihi caro.
Dios mi
no tcmo
lo que la carne pueda hacerme.
Iota clic Yerba.mea exscTodo et clía nraldiccn rnis
crahantrrr: arlvcrsutnme ompalabras;no piensanrnás que
ncs cogitationes eórum in
cn daiÍarme.
ruralum.
Inhabitabunt et absconSe juntan en complots,esdcnt: ipsi catcaneum meum conden lazos, observan todos
obscrvabrrnt,
mis pasos.
Sicrrt sustinuerunt animam
Como esperaron quitarnre
nrcanÌ,pro rrihilo salvosfacies la vida, así no les salvéis a
illos: in ira populos confrin- ningrin precio; en vuestra eólera destrozada estospueblos.
l)ctrs vitam meam annullOh Dios, os manifesté toda
t i r v i t i h i : p o s u i s t i l acr i m a s mi vida; Vos guarcláistodas
nrcâsin conspectutuo.
mis lágimas.
Sicut et in promissiónetuaÍ
Segúnvuestrapromcsa:enturìc convcrtcnttrrinirnici mei tolìccs retroccdcrán rnis cnef ct rorsum.
migos.
In quacírmque die invocáEl día que yo os invoque,
vcro te: ecce cognóvi quô- yo só quc Vos sois el Dios
niam Deus meus es.
mío.
In Deo laudábo verbum, in
En Dios alabaré la palaDomino larrclabosermonem: bra que me tiene dicha; en et
in Deo speravi, norr timébo Sefroralabarésu promesa.En
quid fáciat mihi homo.
Dios tengo mi esperanza
I no

la do.
39. -
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^cros

lrrúnclc,r

tcnro kr qrrc ptrctl :r el honrl l rc
.

P rcscntcs teugo, oh I)i os,
krs votos <1rrcos hc hccho; l as
al abanzas quc dcbo tri buta.

Ifxaltarc
caclos
supcr
l ) e u s ; e t i n o m n cm tcr r a m
gloria tua.
fft
L:rqueum paraverunt pelibus nrcis: et iltcurvavcnrnt

ros.

i U Ìl ttì:ìl n

l taccrl nc.

In m c su n t ì) cu s vota tua,
r ctld a n r ,
la u <l ati oucs

quac
tib i.

( Ju o n ia r n cr ip u isti z uri murn
n le a n l d c m o r tc, e t pcdes
r u r co sclc la p su : u t p la ccant cor itm l) e o in lu n r iu c vi vén-

uum.
CIoria Patri...

P orquc

l i brastei s

dc

la

nrucrtc :t nri al rni r, y a nri s
pi cs <l c l a caítl :r, purl tl uc vi r'.r
santanl el ìtc cn l )i os, cn csta
l uz dc l os vi vos.
Gl ori a al P acl l c...

Strhno 56
M is er c r e m c i I ) c us, m i s c rerc nrci: rluoniarnin tc confirlit anima mca.

I
rj

l

I

r)

'fcnccl picclatl tlc rní, oh
l)ios, tcncd picrla<l<lcnrí, porquc mi alrna h:L pucsto su
confianzacrt Vos.
Et in uml_rraalárum tulrEspcro yo a Ia sombra cl:
rrrrrr spcralxr,doncc trárrscat vucstras alas, hasta quc pase
iníquìtas.
la iniquidad.
Clamabo ad Dcum altíssiInvoco al Dios Altísimo, al
nlum, Deurn qni benefécit Dios bienhechornrío.
Misit de caelo, ct libcrávit
nre: dedit in opprobrium conculcantesme.
, l\[isit Deus rniscricordianr
suanì ct veritátenr sualn, ct
criprrit animaln mcam cle medio catulorrrtn lcorrtrnr
; dormívi couturbatus.
Fílii horrrinunr (lcrìtcs eórurn arma et sag-ittac:et lingua corllnr gladirrsacutus.
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Envió clcl cielo su socorro,
y me libró; cubriti de oprobio a mis persegrridores.
l)ios ha hccho brillar sn
ntisericordia y 6rlelidad; ha
arrancado rni alnra de entre
cachorrosde leorrcs;yo, dornría lleno dc trrrbación.
Los hi jos dc Ìos homhres
tienen por dicntcs arll.ìiÌs y
Íìechas,srr lengua es afilada
espada.

Errgrarrclccct-rs,,rl,
Dior, s,,lrlc los ciclos; brille vuestrur
g-loriasobrc la ticrra.
Tenc l i eron

a mi s

pi c s tl n

l az o, c hi c i eron dc c aer mi es píri tu.

m c a m.

F o d c r u n t a n tc fa ci e m
r n c a n r f or ,ca m ;- ct i n ci d cr u n t

C av aron al l te n1í una fos a;
el l os mi s mos c ay eror c n c l l a.

c or mc urn I)c tts ,

P rc s to es tá mi c oraz ón, oh

l )aratunl c or l nc urìr, c arrtabo,
ct psal nru m di c am.

I)i os , prc s to c s tá nl i c oraz ín

|aratunt

a c antar y c el ebrar v uc s tras
al abanz as .

ì:xsurgc

g-l ori a rnc a, c x -

Lc r' ántatc , gl ori a mía;

1e.

strrgc ps al teri unr c t c i thara:

r' ántatc mi I:Lri rl y mi c ítari L:

cxsurl j unì < l i ' l írc ul o.

nìc l c v antaró

al

aprrntar c l

tl ía.
C orr6tc bor ti bi i n popul i s
l )orni ne : c t ps i tl rurtm < l i c anr

rl i o tl c ftrs puc hl os , os c antl r-

Ii l -ri i n Gc nti brrs .

ré entrc l as nac i ones .

Quoni an r nragrti fi c ata es t trs quc ad c ac l os rni s eri c ordi a

di a s e el ev a has ta l os c i el os ,

tua, ct us quc atl ntthc s v eri -

y v ues tra fi del i < l ad has ta l as

tas tl ra.

nrrbes .

E xal tarc
])cus:

ct

s upc r

c ael os

s rrpel omnem

rraln gloria tuà.
G l o r i a Pa tr i ...
Sicut crat...

te-

Os al al raró, S c íor,

P or< ;uc v uc s tra

c n mc -

mi s c ri c or-

E ngrarrc l c c eos . oh D i os , s .rl ' l rc l os c i el os ; bri l l c v uc s tra
gl ori a s obrc torl a Ia ti c rra.
Gl ori a

al P adrc ...

A Gí c orno...

"ferrnirrados los salmos,cl Pontíficc sc lcvarrta(lc su postÍárc i ó n , y <l i ccso l l r c l o s p cu i tcr r tcs:
K y r i c cl ci so r r
C h r i s t c cl ei srr r r .
K y r i c cl e i sr 'n .
Pater rtostrr.

K y ri e

c l c i s on.

Ghri s tc el c i s on
K y ri e

el ei s on.

P adre nues tro.

i:
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Y. Et nc nos inducas in
tcr-rtationem.
Tì. Sccllibcra nos a malo,
y. Dorrritrc ttott sccttttdunt
pcccatanostra Íacias nobis'

Y. Y no nos <Icjóiscacr
crr là tcntación.
flÉ Sino libraclrrostlc mal'
Y. ScÍror nos os lxrrtóis
con nosotros según nuestrgs
pecados.
V. Ni no nos rctribuYáis
scgíln lluôstras iniquitlades.

B. Ncclttc sccuntlum inirluitátcsnostras rctribuas nobis.
Y. Sefior, no os acortléis
f.' Donriltc uc trtcmincris
nuestras arrtiguas iniqui<ic
in iquit at um nos t r ar um ' ant irlarles.
(Flârum.
&. Presto sc arlticiPen
B. Cito arrticiPcnt nos
vucstras rnisericordias.
rniscricordiaetuae.
Y. Volveos, Sefior, ahora
Y. Convcrtcrc Donriuc ttsnosotros'
hacia
queqrlo.
Y atcnrlctla las Prcces
csto
clcptccábilis
Et
B.
B.
en favor clc vttestrossicrvos'
supcr servos tttos.
Y. Salvad a vucstÍos slerY. Salvos fac scrvos tuos,
y slervas.
vos
ct attcillas trtas.
Dios mio, rrosotrls
lÌ.
spcralltts
mctts,
Dcus
B.
(luc cspcramosctl Vos.
in te,
Y. Scd para ellos, Sciiot',
Y. Esto eis Domine tudc fortalcza.
torre
tlis fortitírdinis.
Dclantc tlcl cncnrigo
B.
inimici.
facie
B. A
Y. Enviadles, Scfror, au'i.l. tr{ittc cis I)otuiuc attxilio tlcsde vucstro santo
xilium de sancto.
rnonte.
&. Y rlcstlc Sión dcfcnB. Et tlc Sion tucrc cos.
rlctllos.
Y. Seiior, oíd mi oración.
Y. Dominc cxatldi oratìollcrn meam.
B. Y tni clarnor llcgue a
It. Et clarnor mctts atl te
Vos.
vcniat.

Ir.

f)onrinrrsvobiscum.

lÌ.

Iìt crrnr spiritu tuo.

ó13

Y. El Sciror sea colì r'osotÍos.
espíritu.
&. Y con .ürreistro

O rctnos
.Àticsto, l)órnine, supplicaAtentlcd, Sciior, a nllestr.Ìs
tiórrilns uostris: ct rnc, qui súplicas, y oídme a mí con
ctiarn misericordia ttra priclcnrcncia, quc tambiérr 1'o
nrus itrdigco,clcrncrttercxau- autcs qrre'naclieestoy neccsrl
cli, et qucm non clectionemé- tado de vucstra misericordia;
riti, secl dono gratiae tuac y al que no por su nrérito cleconstituístihuius óperisminís- gisteis,sino por don de vuestrunt: da fiduciarn tui nrune- trzl gracia constituisteismiris cxscqrtcndi,ct ipse in nos- nistro dc csta vrrcstra obra,
tro rnirristerio,<1uodtuae pie- dadle confranzapaÍa llevarla
tátis cst, operare. Per Domi- a térnrino,y Vos nrismo rearrunìlìostrunìJcsum Christurrr lizad cn lluestro rninisterio kt
Iìílirrrn tuitrn: Qui tecum vi- quc cs plopit.rclc vucstra picvit ct rcgrÌlt in unitatc Spi- rl;rtl.l'or nucstro Scíror Jcsuritus Sarrcti l)cus, pcr ónrnia cristo vucstro lÌijo, cl crra'l
sacctrl a snccul ortttn.
corÌ vos vivc y reina cl la
Ìl . À nrcn.
runidacltlel Espíritrr Santo,
l)ios, por todos... I!. Amén.
Orennts
Pracsta, rluacsnmtrsDónriOs rogamos, Seiror corrccne, his íanrtrlis tuis tlignurn dáis a estos siervos vuestros,
pocttitcutiacfructunr: ut Et:- <ligrro fruto <lc pcrritctrcia,
clesiae tuac salìctae,a cuius para que, libres de sus dclitos
integritáte deviáverant pec- por el perclór1,
vuelvan a vuercittttlo, arlnrissorunr_
vcrriatt tra santa lglcsia, tle cnya incotrscquerr<lo
re<Idanturinno- tegridad sc habían apartado
xii. Per C. D. N. I}. Amén. pecando. Por Cristo Seíìor
nuestro. $.. Amén.
Or e n u ts
Ruego, Scíror,a la clcmcnPrccor, Dorninc, tuac clcnréntianrrnaicstítis,ut his fa
cia dc vucstra nrajcstad,que

,Í
í

lr
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n r u lis tn is p ccca ta ct faci nor;t
co n fité n tib u s
v entam
p r a e sta r c, e t p r a e te r i tonrrn

os dignéis concerlcrcl pcrcl5n
a cstos vucstros sicr.r'osrluc
confiesarrstrs pecaclosy malcr im in u m
vir icu la
r el axare
riades,y rluc desatéislos vínr lig r r e lis: q u i h u n r e r is tui s
culos de Ios pasacloscrírnco vcm p é r d ita m r e clr r x i sti acl nes: vos que
volr'ísteisal rc_
ca u lts, ct Pr r b lica u i precr:s lrafro la ovcja pcrtlitJl,
y oísp la ca tu s cxa u d isti; tu , etía,,ì
teis aplacado las preces del
I) o n r in e , h is Ía n r u lis tu i s pl aPublicano; r'os, tanirién, Scta r c; tu h o r u r n p r ccib us bc_
ffor aplacaossobrc cstos siern ig tr r r s :r .ssiste; u t in c onfes_ vos vucstros;
vos trten<lcrl
bcsio n c lìó b ili p cr r n lu cn tcs, cl cIlgrìo a sus Prcccs,I.)Araquc
r n e n tia n r tr r a r n cclé r ite r exopcrmanecicncloen la confer cn t, a c sa n ctis a lta r illu s rcssión llorosa, consigan ulla
titu ti, sp ci r u r su s ;ì.ctcrÌl íÌc,
l ) r ( ) l r t i rr ì Ì i s c r i c o r t l i i rv r r e s t r a ,
;r c ca e lcsti g lr r r .ilc r cfo rnrcn_
y lcstituírlosa los strntosaltu r ' . Ou i vivis ct r csn a s cul ìì
tarcs, <lc nucvo sc rcfornrcrt
l) co P:r tle ir r u r r ili' r tc Spi ri tus
corì la cspcranzatlc la ctcrna
S:ttr cti l) cu s, p cr - ó n tn ia sacy celestialgloria. \/os quc vicu lzLsa ccu lo r u r n . I!. Ar ncn.
vís y rcináis con Dios padre
cr-rIa uniclatldel Espíritu Santo, Dios, por todos los siglos
de los siglos. I!. Amén.
slla

Orcuus

s

rJ

r)

I)cus, humani g.encris bc_
Oh, D i os, C reacl or beni gnignissimc contlit<tr-,
ct mise- nísi rno .l cl hunrarro l i naj e
.v
ricorclissimercformator, qui su restauracÌor nri scri corcl i osí_
hóminem invírlia diáboli ab si rno, que rctl i nri stci s
al honactcrnitáte<Ìeiéctum,
úrniciFibrc, caícl o cl e su i nmortal i cl acl
lii tui sánguinc rcclernisti,'
vipor l a cnvi cl i a cl cl <l i abl o, con
vifica hos fauulos tuos, qucì
l a sangrc rl c vrrcstro H i j o
tihi nnllátenus nrori tlcside- tuni góni to, vi vi 6cacl
a este
ras; ct qui norr tlcrelincluis vucstro si crvo, ya qrrc
de ni ndcvios,asstirrrccor.réctos;mó- gri u rnorÌo rl cschi s
nl ucrÍr I)ai' c ; ur { lt ic t ; r lc t r tr r r iÌ r r rt,; r r i t c s r t r:r \/os; y yír quc rro
al l antl or r r r r sÌ ) or r r ir r r 'lr
, or . r r nrf it r r r r r l , l _ rui i s al tl cst:l rrri ;rrkr, rccogcrl
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al que está corregido.Òs rogarnos, sefior, muevan vuestra piedad los srrsPirosY lá-i bus; tu i ac énti bus mantl m
grimas de estevtlestro slervo.
pórri ge sal utárem, ne E c c l éCurad sus llagas, alarga(l
si a tua a l i qrra s tri c orpori s
vrlcstra mano saludable al
porti one vas tc tur: ne grex
caí(lo, para qtle vucstra lglc'
s
l
l
s
ti
nc
at:
ttrrrs dctri t ttc nttl trì
sia no sea dcvastada en alnc de íami l i ac tuae darnn r
guna partc de su cuerPo,Pai ni mi cus ex s ul tet, ne rc natos
ra quc vucstra grcy no Pa'
l avacro sal utari nl ors s ec tl l l I-)odezca tletrimento, Para que
c
rgo,
tl a possi rl c i tt. Ti bi
no caiga dc nucvo cn la mttcrsti pp l i c c s fri trdi rntts prc 'ni nc,
tc cl que ha renacicloPor cl
ccs, ti l ri l l c tum c ordi s effri nlrautismode salud. Antc Vos,
c'l i mus; ttl parc e c onfrténti bus ,
ScÍror, clcrratnamosllucstrÀs
poel
l
i
s
s enut i nrmi né nti btl s
prcccs suplicantcsY cl llanto
tni
s
etc
i
utl
íc
i
,,
tértti arrr frr tri ri
<lc.trucstrocorazón; Pcrdonatl
rautc, Iìol ì i nc i < l aD t; l l c s c i ant
quod tcrrct i n térl c l rri s ,.c l ttotl al quc cottficsa su Pecatl,l'
para quc si llora cn esta morstl i <l ct i rr Íl anrrni s , atquc al )
sus pecaclos,con vues'
taliclacl
crróri s vi a ac l i tc r rc v érs i i us quede libre de la
ayttda
tra
nov
i
s
l
l
l
tra
títi ae, neqrráquam
condenacióncn
de
scutencia
i
n'
s
ed
S
attc
i
entur,
vul néri bus
cl día del tremendo juicio, e
tegrum sit c i s ac P erpettl um,
igrrore lo que aterra en las
et quod grátia tua contulit et
y lo que rcchina cn
tirricblas
quo<l mi scri c ordi a reÍormár' i t.
y vnclto del callamas,
las
N
'
P cr curttt l c tn C . D .
a la senda le
error
del
mino
Ìì. A Inc tr.
justicia,
mâs sea
nttnc:r
la
vulncracto,siuo qttc íntcgra
y pcrpetuamentegoce de lo
qrre lc tlió vuestra gracia, Y
rcstzruróvtlestra misericordia.
Por Cristo Scfior nrtestro.
&.-. Arnén.
runì tl l ortu ìì l ac ri mos a s tts P i ri a; trt corttm mc dc re v ul né-
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Orenuts
Dcus rniscricors,l)cus-cleDios rnisericodioso, l)ios
merìs, Deus, qui secundunt clcrnentc, Dios quc borráis
multitúdinem miseratiouum los pecadosde los penitentes
" tuáru- peccata poeniténtiurn segíurla multitud tlc vucstras
deles, ct praeteritorum cri- rnisericor<lias,
y anuláis las
minum culpas venia remissió- culpas rle los crirnertcsaniirris evácuas:réspiccpropitius guos coll la vcnia <lcl pcrdóu;
snper hos famulos tuos, et mirad propicio a éstos r-ues. remissionem sibi
ómnium tros siervos, y rogado, oid a
peccatórum suórum
tota los que piden, con toda lir
'cordis confessióne poscén- confcsión del corazón para
tes, deprecátus exáudi: Re- sí mismos que les perdonéis
ruova in eis, piissime Pater, todos sus pecados. Renovad
quidquid terréna fragilitáte
en ellos, piadosísinro Pa<Ire,
corrúptum, vel quidquid dia- cuanto fué corrompido por la
bólica fraude violátum est; et tcrrena fragilidad, o cuarìto
unitáti
corporis Ecclesiac fué manchado por la astucia
mentbrum redemptiónis an- diahólica,y juntatl un miemnécte.Miserére Dómine gerni- lrro <lc la rcdcrrciórta la uni
tuum, miserere ldcrimarum dacl del cucrpo dc la lglcsit.
eorum; et non habentesíidu- Compadeceos,Sciror, <le sus
ciam, nisi in misericordiatua, gernidos,cornpadeccos
cle sus
ad tuae Sacramentum recollágrimas, y a los quc rro tieciliationis admitte. Per Chris- ncn confianza sino cn vtrcstum DóÍninum nostrum.
tra nriscricortlia,arlnritidlosel
Sacramentodc vucstra rccon&. Amen.
ciliación. Por Cristo Scfror
nuestro.
B. A m ó n .

tiac macerátis, rniscratronrs
tuac vórriam largíri <lignóris;
rrt uuptiali tcstc rccepta, atl
legalcm nlcrìsam,rrrttlccjccti
f r t c r a n t , l Ì ì c r c í r n t r l r i n t ro i r e .
Pcr Christrur l)rinrirruurrros-

uretnus

bus peccáti s vestri s' qua ec unìqrrc aut cogi tati ónc, aut l oc tr-

Maiestátem tuam supplices
Ro gamos humi l tl cmentc a
deprecamur, omnípotens ae- vu cst ra nraj estad, ol Ì.ìni potcl ìterne Deus, ut his famulis tc y eterno Dios, que a l'uestuis, lohgo squalóre pocnitón- tr o s S i ervos opri nri dos por cl

l niln.

ry

Atrrcrt.

6t7
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l argo s ttÍri rni c uto tl e l a P c ni tenc i a, os di grrói s c ottc c tl c rl c ì
el perc l ón dc v ues tra mi s eri c orrl i :r, a Íi rr tl c qtrc , rc c i l ti tl :t
l a v es ti dura nupc i al , rnc rez c an parti c i P ar tl c l a t' c al ntc s a rl e l a c ual Íttc t' ott arroj arl os . P or , C ri s to
t ro.

ìÌ.

S c ítor trttc ; r

Arnérr.

t7b.ç ohtctii rr
D ottti rtrts Jcsrrs C l tri s ttrs ,
qui toti rrs rtttl ucl i pcccat a s ttt
tradi ti órl c,

atquc ìrntnac ul ati

S arrgui ni s cf fusi órre di g nattts
est cxpurgare, qui que di s c i P u'
sui s tl i xi t: Quaecu tnqtte
l i gavcri ti s stl per tcrranì, erul l t
l i gata ct i n cacl i s; et qtl ac curììquc sol çóri ti s stl P c r to-

lis

El Seiior Jcsucristo, cltte sc
los Pccados
purificar

dignó

clc totlo cl urttudo cotr la ctttrc ga de s í trti s uro I' l a efrr'
s i írn dc s tt S atrgre i ttttri tc nl arl a, y qtrc c l i i o a s trs tl i s c í
pul os :

Todo

c rrtt' rtl o tttrtreís

s obrc l a ti c rru. quc dtt' ú tl ,r'
tlo en los cielos, y crrtr'trlo des-

rrÍrÌìr, crul 'Ìt sol ttta ct i l l c i tc l i s: dc' ql l oÍum trútnero nte,

t,l urc i s s obrc h l i c t' ttt tl trc dr
rtí d,esatado ut. los cielos: clc

quanrvi s i rrtl i gnum, nri uis trrttn
cssc r'òl ui t, i rrtcrce<l en te ì)c i

cuyo

(ìcni tri cc I\'l ari a, ct bcáto N Ii '
chaél c A rchírl l gcl o, ct sal rc i 0
P ctro A postol o, cui dat a c s t
potestas l i gandi , ac solv c ndi ,
ct ornni bus S artcti s; i P s c P c r
rni rti steri rtttr nrettnt al r ol nni -

ti írnc, vcl
gcri ter

opcrati i rnc

cgi sti s, vos

sarrcti stri

nc gl i -

abs ol v at

S ángui ni s

i nter-

nútncro,

aurrquc intlig-

rro, tl ui s o rl ttc 1' tl íttc s e ttti ni s tÍo, pol ' l a i rttc rc c s i (' )n< l c Mari n Madl c r tl c l )i os , y c l l ri c n'
av entnra< l o l ' l i guel Â rc árrgc l .
el apóstol san Pedro, a
qrri c u fué rl ado c l potl er tl e

y

y des atar, y de todos
l os S antos , el mi s mo por rneatar

di o de mi mi ni s teri o, os abs uc l v a c on l a i nterv el rc i ón c l e
s u s anta S angrc qrre fuó dc rramacla para perclótr rle to-

,)
)
)
)
)
)
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)

ve n tio n e , q u i in le m iss i oncnt
p e cír to r u lìì cfftr su s e st; atqi tc

)

ir vin cu lis p cr cc;tto r u u r absoIu to s p e r clu ce r e d ig n e tur ad
r cg n a ca clo r n m . Ou i cu m D eo

)
)

I' a tte , ct Sp ir itu SiL r r cto vi vrt
ct r cg - lla t...
&.

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

ACTOS DE Í,A PI,'I]GARIÁ I,ITÚRCICA

Am cn .

I
i

)
)
)
r)
i)

nuestros

pecaclos, de
col l el pe rts:rrni cttto,
Ias pal abl as y l as obras habéi s obracl o negl i gcrte rnentc,
cui tnto

y l i brcs cl c tocl as l as atacl uras dc l os pccacl os, sc tl i gne
l l t'vrtros ;r kts Lr.i rrosccl t.sti al es: E l cual con D i os P acl rc
y el E spíri tu S auto vrvc v
rci r.ta por l os si gl os <l c l os
si gkrs. B . Â rnórr.

Scgrridarncnte
cl Pontíficc los roci a con agua bendi ra, y l os
incierrsa,rlicicnclo:
ììxsrirgitc clui clormitis,cxLcvi rrrtàos l os quc rl orl nís,
srirgitc a rnór'tuis,ct illumi- y ìcvatrtaos rl e Ia nrucrtc, y
r Ì í r v ltv os Chr is t r r s .
os i l urni nar'/r C r i sto.
Ultimarrrctrtclcs conccrlc la irrtlulgcncia,scgrirr frrcrc su
agraclo. I-a crral clacla,con las manos clevarlas y c_xtcndidas
sobre ellos, pronuncia la solenrucllenrlición:
Précibrrs et méritis beátae
por las prcccs y méritos
l\'Íariaesenlpcr Virginis, bea- cle la l;icnavcnturatla
Maríe
ti t\,ÍichaelisArchángeli, beati siempreVirgen, dcl bienavenJoánnis Baptistae,sanctórunr tur.acloI\,Iig-rrel
Arcángcl, cl:l
Apostolómm Petri et Pauli, bienaventurado Iuan Bautis_
ct ómniunr Sanctórutn rrrisc- ta, de los sarrtos apóstoles
reátnr vcstri
omnipotens pctlro y pablo, y rlc toclosIo.
Dcus, ct clinríssis onrnibus Santos, se ionrpa.ìczca cle
pcccatis vestris perthicat vos vosotÍos el onrnilmtentc
Dios,
atl vitam actcl.nal.Ì1.
y perdonaclos toclris vrrcstros
Tì. Amen.
pccaclos, os con<luz,:a :r li.
vi da eterna.

)
)

clos

Tn<iuIgóntiam,
absolutïòlcm,
ct t'crnissioncmonrnirttnpcccatonllt vcstrórurn tribuat

ry Amén.
El orluipotcntc y rniscricolclioso Dios os conccda le
indulgencia, la absolucióny

SI\CRAÌT{ENTO

DE

vobis omnipotens, et miséricors Donrilìus.
Amen.
B

L'\
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PENITENCIT\

cl perdórr de toclos los pecldos.
B. Amén.

Por fin les bcndice, dicienclo:
Os bendiga cl omllipotentc
Bcncdicat vos omnipotcns
Dios, Pafclrc, c Fli'l'jo' y
Dcrrs,Pa{tcr, ct lìí{.lius, ct
ltspírituf Santo.
Spiritusf Sanctus.

ry. Amen.

& Amén'

E sto prac ti c ado, s c c ortan l a c abc l l c ra y l a barl l a qtl c s c habían cl ej ati o c rc c c l ' , y qui tatl os l os v c s ti c l os tl c pc tri tc rl c i a, s c
vi steu dc otros más buenos y más l i mpi os .
9.' C rn E ruoN re D E L^ IN D U Lc E N c re.- A ntc s de termi nar l a
l i turgi a peni tenc i al , queremos hac c r menc i ón < l e l a c erc rnoni ?r
l l mada de l a i ndul genc i a, que tel l ía l ugar en Íl tl es tra E s pafi a,
cl V i ernes

S auto, prec i s aÌnentc c l mi s rno c l ía, c u qtl c , des ti etnpo,' parec c ql l c s c v c ri fi c al )a c n Mi l án

pués dc n l rc ho

l a recorrc i l i ac i ón < 1c l os peni tentes .
Este rito

fué order-rado por el cuarto

Concilio

de Tolcclt-l

(6S S ), y le fi al l amos total mente c l es c ri to c rt c l mi s al moz árabe.
D espués de al gunos prel i mi nares , teuía l ttgar el c anto tl c
"Popule mcu.s, quitl fcci tibi", tal como los

los lilryroperios:

l cemos en el Mi s al R omano el día de V i ernc s S anto.
E l Ofi ci o pri rrc i pi a por trc s l ec c i ones : proféti c a (Is aíàs , 52,
53); apostól i c a (Ì C or., S , 6), V ev angél i c a. La c c rc rnoni a
clc la Incltrlgencia émpezSba por las.palaltras: "Ìl4ane att'turt'
facto, con s i l ìum íni eru.nt". D es pués de es tas l ec turas , s eguía
'l a
ceremoni a l l anrac l a propi arnente l w l ul ganc i tt. Los as i s tentcs, l l ama dos i r-rc l i s ti ntamente pc rti tc ntes , s on i t-tv i tados por
tres veccs a pds trars e y a l a i uv oc ac i ón c l c l a mi s eri c orc l i a
tl i vi na.
fórrnul as c ons c rv adas s e pal ec eÍì tnttc ho a l a Mi ' ç tt
l roctti tcnti l nt c l c l a Ii turgi a tl c l as C orts ti trtc i ouc s tpos tól i c as .
Las
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E I A r ce d ia n o se d ir ig c a la a sa r n b lea, e i nvi ta a l os cl éri gl s
. y a lo s ficlcs co n e l g r ito - d e In d u lg cn ti a!
C u a r tclo la s a cla r u a cio r r cs h a r r tcr m i rratl o, cl arccdi ano eroca
e l r e cu e r d o d e l Bu e n Pa sto r q u e ha dacl o su vi da por srrs
o v c j a s; d csp u é s ir r vita a la p lcg a r ia .
E l o b isp o fo r m u la la p le g a r ia p o r mcrl i o dc una cspcci c de
l c t a n ía r in r a cla , a la cu a l sc co n tcsta con cl gri to rìucvc vcces
rcpctirlo tla Intlulgentitt. !'
Te precamur,

Domine

Indul.gcntío !

Pr o ce d a t o b Al.tìssir r to
,

l ndul .gcnti a,!

Sttcat.rrut nobis tu,iseri..ç

Indtlgcntia. !

De L ictu fu r g ct o n tn ib u s
Praestctu.r 1tocn.ítentibus

Intl ul gcnti o!

Pa tr o n a

Indul gctti tt!

Indul.genlía !

sit h g e n tib u s

Erra.nlcs

f ide corrigot
L a p so .s p cccã tis cr iq o t
T c d cfr cctu n u r ,

.

Ì) o n tin c

Indulgentío !
Indul gcnti a.!
I ndtrl gcuti o !

S ig u e in r n cr lia ta m cn tc u r r a p lcg a r ia cn forri ra tl c C ol ccta,
r i u c cl Ob isp o p r o n u n cia cr r . n o m b r c <l c trrrl <l s. C on el l a sc
< l i r i g c a la clcr n cr r cia d ivir r a cr r fa vor rl c l os pei i terrtcs.
L o s cla m o r e s < lc ir r d u lg cn cia sc rcpi tcn

de nuevo;

l ucgrr

s i g i r c Ia le ta n ía . Ì) csp u é s tlc é sta vicne l a pl cgari a rl cl obi spo,
c o n o tr a s fó r r n u la s, p cr o cn cl r n isr no orrl crr. 'I'crnri narl a to<l a
'la
s cr ic, sc r cp itc p o r tcr ccr a r ,cz. En cl l :r sc onri tc l a oraci írn
f i r r a l, y liL ccr cr n o n ia co n tiu ú a co tr l a atl oraci ri n <l c l a cruz
y l a r n isa clc p r csa n tifica < lo s, a p o ca cl i fcrcnci a, como en cl
r u s o a ctu a l.
I - a ccr cn r o u izr .r lc l;t iu r ltr lg cr tcia forrtr;r ul l a partc scparada
d c t o d a la fu n cìó u . Co n sta cle tr cs actos: l a pl egari a de l os
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los asistctrtcsse hallan erl la situaciólìdc pcnitclÌtcs'Iìlás qttc
cn la de irrtercesores.Cotl todo, sc aclvcrtirá la tlifcrcncia
considcrandoa csta cerenloltiactl cl sclltido qlle ttlvo erì el
priucipio dc su institución.
En cl principio, los penitcrìtestlo sc scparal)arìcicrtamelìto
dc la cornunidaddc los ficles sirr cl conscntitniclltocxpÍcsa(lo
por cllos mismos. Cttanclo éstc no sc exprcsaba espontáncllìrclìtc, el obispo que prcsidía la asambleadcbía provocarlc..
Esta esceuala hatlarnosclcscritactr ttn pasaje cle Tertuliano,
cn cl quc represcntaal Papa Calixto procediendoa la reconciliaciórr clc rrn pecador arrepentido: "Tú introútccs cn lu
iglcsío a un adúltero Pcnítcnle,Etc sc llega ltara sufli'cur a
Ios ficles. ll[írale, ucstido de cilìcío, arbìerto dc ccniza, y
con iln oldrcio lúgtbrc, froltío fara crcitttt'cI pauor. Sc ltos.tc ücoge a ltt frtr'nio rlc srts
trú cn nrcdio dc los osistrcnÍes.
uts
htibítos; bcsLtlas ltttcüostlc
ltics; lcs suicto por las rotlilürs. Durontc cstc tìcml)o, tú Itoblas uI pucblo; Iít escitus
Iu priblìco picdutl t fuz'or dc Iu íri.çtc srtu'tc'dcI qttc suflicu.
Bucn l,oslor, bucn Papa',Ifi rccncrdosltr'lrurtíbolutlc Io oz'cju
l,crditlu; tú prottetcs quc cllo no ubLrntlonortíjuttttrs cI rcbu'no

l I).

ta atrtcri or pi rrttrra y c l l ' ìtttal moz átal tc , tto c x i s tc
otra di fcrcnci a quc aquól l a qtl c s c P ara c l terc c r s i gl o tl c l s c x to cn l o rcícrcntc a cstos ac tos l i tri rgi c os . C ot.t toc l o, l os c l arnorcs'tl c i ndul gcnci a tlttc Lc s ottal l arl c tt aqttc l l os ti c trrpos dttD ntrc

S attto c rt l as ìs l c s i as < l c l rc i tto v i s i godo,
proccdían ctr l írtca rccta dc l os gri tos c l c pi c < l ad tl tl c l os l i c l c s
profcri an espontáncatrrc l ìtc l nov i dos por l as c x hortac i onc s c l d
ol ri spo, cuattcl o ttn pcca< l or pc ni tc ntc ac tl di a para pc di r s tt
rarttc cl V i crncs

rch;rbi l i taci (n a l a asat rtbl c a c ti s ti atl a.

m i s m o s p cn itcn te s; lâ in te r ccsió n d e l a asambl ea en su fav o r , y la p le g a r ia q u e e l o b isp o clir ige en nombrc de l os pc-.
r u i t c n tcs a la < liviu a m iscr ico r d ia .
L o s lil.r r o s littir e ico s, n o r listin g u cn corr toda prcci si ón èl
l o s pcn itcn te s d e la a sa r n b le a d e lo s asi stcntes. D esde el pri nc i p i ò r lb Ia ccr cr n o r r ia lla r n a cla in r lu lgenci a, parccc rl uc torl os

iÌì Eccllsialtr
fraternitatcDr
(f)
quidem
moechunr atl cxhorantlam
"Tu
et horrorc compositunl'
cum dedeorc
et concinclãtum
inducens, conciliatum
lncinias itvaomniurn
in medium trnte !i(Ìuas' entc pÌcsbytcÌos'
fro*teInís
genm d-etincntem' inqttc cum
omnium
vcstigiô lambcntem,
àentem, omnium
illecebris, bonus pastor et ìrenehominis exitum quàntis potcs misericoltliae
quaeris, tua ovis
paraboÌa
capr*
tu*
ovis
p.p"
in
conóionaris,-ct
iii"t".
(De Pudicitie,
c' I, P. L. II' 1032-33) '
ne rurs8- de grege exiliat."

- H:'i''',i:
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ul gw to dc ' uos otros ? Ll ttmc u' Ios P reS bíl cros dc l u Igl c s íu, y hugürt or& c i ón por é1, utgíéndol a c n
nontbrc dcl Scrtor, y lo oroción tlc Ia fc solaurtí ul cnfernrc, y
'l o
ul i zti ttrá cI S c fi or, y s i es ttí c ü P c c odos s c l e pc rdonul rí1" (r). C ou cs tas pal abras s c dec l ara qui én s c a c l mi ni s tro, y
crrál l a rÌl atcri a y forni a tl e c s te S ac ramc nto. "1 E nferma al pal abras : ";E nt' c nnu

CAPÍ1'ULO XIV
,Drt- Srcn.umNTo DE Ll ExrREt{,\uNcróN
SUMARIO: 1." Existenciadel sacramentode la Extrernaunción;
2." A quienes no se puede administrar; 3." Cuando se adnrinistraba este sacramento;4.. Rito de la Unción sagrada en
Orlente; 5.' Rito de la Unción sagradaen Occidente;6." Rito
de la Unción sagrada observadoeg el Monasteriode Cluny;
7. Rito usaclo actualmenteen la administraciónde este sacrarnento.
1." Lxrstttlcr,r t)Et,s,\cR^I\1tìN1.o
r)E 1,.\Exrntlr.ruNctóN.lìl tlivino Salvackrrtle los hom'l-lrcs
no sólo provcyó a su santa
l;1-lcsia
de cspiritrralcsrncdicinaspara cl rcrncrlio<[csus lrijos
rrrieutras<lurr cl curso dc su'itla, si'o rluc arlcm/rsirrstituyó
ttrt SacrzLntcuto
propio pzLral<_rs
tluc cstán pró,xirnosa szrlirclc
c s t c r r r nr r < ktrr, Í ì n t lc r luc lc s s i r v z Lt l c : r r r x i l i o , <l c r c n r c t l i o ,c l c
consueloy rlc sobrcnatnralcsfuerzo cn aqrrcllosmomentossul) l' cn to s.
En lo s sig lo s < le o r o d c la fc cri sti ana, cuancl o l a sagrada l i tu r g ia cje r cía su ,m á s b e n é fi ca i nfl ucnci a, no sól o en cl i ncl i vi tlu ti sin o cn la m isr n a so c i cdarl , sobrcnatrrr-al i zancl o tr.rcl a!a

g-urrorl c vosotros ? Ll anrc a l os P rc s bítc ros rl c l a Ìgl c s i a". H c
i tquí cl rni ni stro. "Y hagan orac i ón por é1, trngi énc l ol c c otr ól c o
cr.Ì nonìl )rc dcl S c fl or." H e arl uí l a matc ri a y l a forma.
2." A r,lurlxEs No slr I'UEDD.\DIrÍINTSTRT\R.-Por lo qtlc acal ramos rl c apun tar c rl l a promul gac i ón c l c c s tc s ac ranl c l ìto, 1l í)
puccl c scr acl m i ni s trado ni a l os qtl c c s tán bi en tl e s al trd, ni a
' los conrlcnaclos a nruct'tc, ya (luc cn éstos uo se l-ralla lzt rutitt
si .r1l Í, si n l a cu :rl , c omo c x pl i c z r c l l )oc tor A ngól i c o, no pttec l c
tl arsc ni cl nri s nro s i Ìc ramc l l to.
A ul i guaurcrttc tanrhi ón c ratt c x c l rtíc l os l os qtte l x rr l ' az óu tl c
sus ntal as di spos i c i onc s , l a ìgl c s i a j rrz gal l a (l tl c l l o c ral ì l Ììc rc cctl ores rl c l a abs ol trc i ótr s ac rettnc trtal .
P or otra razóu tl el toc l o opttc s ta i t l ít (l tl c ac i tbanros tl c i ntl i car, tal ìrpoco p odían rc c i bi rl c l os ni íi os y l os Itc ófi tos qrl c l ì1orían arttcs dc habc r rl c puc s to l z ts l rl auc as tti r-ri c asrl c s tt Ìtai tti sr.no. C on toc l o, s c gri n el tc s ti moui o c l c A l l ati o, en l a Igl c s i a
Ori cutal , l 1o sól o s e ac l mi ni s traba a l os c nÍc rmos , s i n< -rtanrbi én
uÌ l os s:uros. "N o tuu s ól o u l os c nfc rutos ,.ti nc t tttttúi ért u l os

vid a , lo s m ism o s d o lo r e s y l as enfermecl adcs eran confortacl os
co n r .ll csp lé n d id o a p a r a to c l c ri tos, prcccs y cerenìoni as qne,
ittÌcm á s d c d e p o sita l e n e l corazón l a semi l l a dc l a i nmortal i d a cl, in fu n d ía n
.í àllzA.

e n e l e sp ír i tu cl snave bál samo de l a esrre-

ÌÌl ccn tr o < lc to clo s e sto s actos de l a l i turgi a l c consti tuía el
sa cr ilr Ìle r ìto , lla r u a clo cn lo s pri ntcr-os si i ;l os <l el cri sti arri srno,
n o r lc la Ettr cttttr u n ció n si ,l o.t(l crdtnantuut Ol ei . E ste S acr a lr ' ìclìto , a u lr q u c c< tr .n oto dos l os dcmás i nsti ttrído por
Jesr.rcr ìsto ( r ) , fu ó p r o m u lg a d o i ror c1 A póstol S anti ago cou l as
-(l)
trilr

"'famìriórr ha Ìrcrccido al santo Concilio aõadir u la preccdcnte docrle la Penitcncia,
ll quc siguc sobrc cl sacramerto
de la Extr.emaun-

(Scs. XIV.tÌcl
Con. 'I'rid )'
a salil clc esta vida."
pÌcsbylcros
cccÌosiac' ct orcnt
quis in vobis? Inducat
(l)
'ilnfirmatur
insuDer eum, unge'ntcs cum olrc in nolninc Donilri I ct orátio Íìdei salvabit
ci"'
et si in Í)cccatis 6il, r'cmittcntur
eum Dominus:
ut' auÃiabit
Áiitu(JÈ@b. v, l4).

tE L^ I'LEc^Rr^ t'lTÚRGrc^
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adni ni strun Ia
l t o n b r e s tlr tc cslL ínb icn d e su ' h td ,tl;t- chasucccs
E t t r em a *ttció tt" ( r ) .
(l tl c ci t'
P or lo e sta b lcciclo cn ' i' a r io s Co n cil i os, rti l os tti fros
tti l 'rs
fttri
t'rsos'
Ll
s
rti
fa
tu
o
s,
lo
s
n
i
r
a
zó
n
,
r c c e n d cl ttso cle
(z)'
sa
cr
a
m
cn
to
e
ste
r
ccib
ir
p
r
r
c<
lcn
locos
los
ESTE Sncu'rlteNro'-En
^DI\ÍrNrsrR^B^
sagrada c'ra conla
cristianisrno
dcl
tiempos
1,.i--".na
-Unción
y precctlía a
.i.1"r".1. como cl conrplónento dc la'Perritcrrcia,
3."

ó9ó

^cïos

Cu,rxuo

sE

la rccepción dcl Viático.
para
N ufn e r o so s so tr lo s te stim o n io s q ue pocl ri an aduci rse
alrtiUnción
qtre la aclmini'straciórr de la sagrada
. tlcmostrar
IIc aquí al gttnos' E n
Í Ì u a m e n tc sc ve r ifica b a a n tcs cle l Viá ti co'
qttc
cl saccrdote di ga
csta
bl
ece
se
Eu
se
b
io
,
Pa
p
a
r r r r clccr e to cle l
a l g u u a s o r a cio n e s e tr fa vo r clcl p cr litcntc cttfcrtno, que l e adm i r r istr c la u n ció n co r l cl ó lco sa r lto , y ctesptrósl e dé l a E rrcar i s t ía ( 3 ) . Iin cl Co r r cilio ce lcb r a clo el afro 847 en l \{agunci a,
s c csta lr lccc: "Qu c lo s cn ' fcr n u t- t cu anrl o c'tl i n ctr l tcl i gro dc
lnucrtc, sc hln dc confesar, t hrego, a fin dc tto ccrrarlcs Iu
sagrudt,
lril.crto, de Io picdLrtl, sc lcs adnúnístrartí lu Unción
vi
cl
a
tl
c C arl o
l
a
(
4
)
.
Y
cn
r c c i b íu r tlo tlcslu ó s cL .I/id tico "
cI ól co
con
ungìdo
sítl
o
d
c
h
a
h
cr
"Da
'
sp
u
ó
s
sc
cscr
ih
c:
À ' [ ag n o
s L r rtlop o r lo .r o h i.sp o .t,y r ccib itlo cI Víúti co, mnri ó" (51'

cst:r vol untad dc l a Igl es i a c on l as pal abras nás forural c s :
"Ln. csto pccun graaísi mLrnrc ntc , tl i c c , l os qi l e i o,rü nngi r uI
t'nf crmo sttclcn uiu.u'd(!r üqilcl tícntlto cit, qi e lrcì:did.u,ytt. totlu,
dc solud, cnt.picza a cstur priaad.o dc zti.du,y tlc sur,lidos. Yu qile es cíerto qilc faro recibir m,tís copiosamentc lu
csfcrunzu

rlruciu rlcl Sttcrttnr,ento, intportu t,Lu.clNísitnomtgìr uI urfernut
con cl sograd,o óleo, cuando cslá todaaía en su, cntera razón,,;
jnício, y fucdu rccibirl.c con
fc y z,oluntad,tnris tleaoto. y por'
ttrnlo lrun de utlacrtir los Ptírrocos, qnc cn aqtcl tiurt.lto seííu,l utl nncnte h<tn tl e apl i car c s to,c c l .c s ti a|,Ledíc i ne, Ia c uttl a k r
'i,,crtlud sícntprc,cs nttty suhu!oblc por sí ntisntn, cuontlo entiurdu.n qtc lru d.e ser mtis proucchosu, trcoutltttííudu rlc lu 1tícdutl y
dcz'ocíón de ur1u.él l osquc l tun d.e s c r arrtrtl os " (r).
_
La anti gti edad cri sti ana i gnoró por c ompl c to c l abus o nrorl crrro, cl cual para j ustifi c ar c l rrornbrc tl e D .rtrc ntamc ìón.,
cspcra l os ti l ti mos i nstan tc s dc l nrori bundo, a fi rr c l c hac c rl c
parti ci par de l os bcncfi ci os dc l s ac rarnc nto.
Iìstc abuso l )arccc (l uc trac s tr ori gc n, atl c urás < l c l a i gnoranci a y dc l a fc l ángui cl a c l c l os ti c nrpos moc l c rnos , c l c una s upcrsti ci órr rnuy corri entc cn c l s i gl o ,\l l l , s c gri rr l a c ual , l os c l uc
hal rían rcci bìdo csta U nci órr s i tgrac l :r, tro potl íarr ni us ar dc l
tttal ri nrorri o, ni andar tl cs c al z os . rri c ornòr c ar.ne.

Ig lcsia sicm p r e h a co n cle n a cl o l a prácti ca tl c pedi r l a
U n c ió n sa g r a cl:r cttztn d o cl cttÍcr ttto cstá ya c(:rc?Ìtl oa l a nl ttcrt e . Así vcr n o s q u c cl Ca tccism o cle l Conci l i o <l c 'l rcnto cxprcsa

4." Rno tn l,r UrcróN s.{cR.lD^ EN ORTENTE.-En Oriente
el Ol co rl c l a E ,xtrcnraunc i ón s rrc l c l rc ntl c c i rs c c arl a v c z tl uc l os
saccrcl otcs han dc nsarl c. Los ri trral c s ori c ntal c s , fi j ándos e ..n
l o rl trc sc l cc cn l a E pístol a dc l A pós tol S anti ago : ' ,i nc l uc at

unctione
Extrema
(1)
infirmos, ssl sanos quoque homine
tantum
"Non
libr. 3, cap' lq' n 3ì'
íAllatius'
saËpius i.,,ngu.t."
--Ìãi--"F"ãtí
mentis inunt"tionis ustt carentes, íatui. furiosi..et-incompote
anni 155?) "Non dctur hoc Saqi non debent." (Ex-qui'
Sstut. ccclcs. íarisiensis
nc<tuc furiosig et demencommunicaverunt,
ã."iïii"ã-'nu""i"
rlamnatis"'
"."a"mortem
neque etiam.rcis.-ad
r.qoi"ü"ittt"
iib.;;, ;;i
episeopi' anno
Guelli Àurclianensis
";;ìúa^
valen,is
C""ma"i
d""ãã"ii"
ìïì'ltìt,itá
168? edita).
donet"'
(3) "Oretion6
dicat' et ungat eum ol@ sancto' et Eucharistiam

ü os prc s bítc ros ,,, ordc nan que regul arl trcsbyl cros:l l unrc
nrcrrtc Ios mi ni stros de cs te s ac rarÌìc rìto s ean s i c te, y nunc a
rncnos dc trcs,

La

Las ccrernorrias quc practicatì solì en grall manera esplén(l)
"In quo tamen gravissime peccant, qui illud tempus aegroti ungentli
.
obscrvarc
solent, cum iam omni s&lutis $pe amissa, vite et sensibus càrere
incipiat;
constat enim, ad uberiorem gratúm
percipiendam
plurimum
valere
si aegrotus,
cum in eo adhuc integra
mens et rÊtio viget, fidemque
et religiosam animi voÌuntatem
pote.st, sacro olm liniatur.
pamchie
sffere
euaie
animadvcrtendum
est ut @ potissinuìm
temt)ore caelestem metlicinm
adhibeant, illam quidem scmper vi sua admodum
pietate
salutarem, cum 6rum
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didas. Precedenlargas plegarias,en las cualesrepetidasveces
se invoca a la Madre de Dios con los títulos más afectuosos:
"Ia sola pura; Ia adornada con un mar de paz; l,o oliaa fntctuosísima,con Ia cual se corona el'mismo Cristo como con Ntne
diadem,a;el,palacio supremo del Rey; eI asiento de la ercelsa
Trinidad." Y luego, mientras el Coro de los sacerdotesbendice
el óleo de la sagradalámpara, los cantoresdirigèn varias irrvocaciones al Apóstol Santiago, a los santos mártires Pantaleón, Cosmc y Damián, al Evangelista San Juan y a otros
Santos, los más populares entre aquellas gentes.
Terminada la bendicióndel óleo, el diáconolee algunos trozos de la sagradaEscritura; los sacerdotescontintiancantando
sucesivamentesiete perícopes del Evangelio, intercalando
estas lecciones con otras tantas plegarias y unciones sacramentales,que se practican sobre la frente, el pecho, las palmas
de las manos, y sobre otras partes del enfermo. Terminadas
las unciones,se coloca debajo la cabezatlel enfermo cl libro
de los Evangelios. Los sacerdotesle imponen sus manos colsagradas,e invocan sobre é1 las divinas bendiciones.
Muchas veces este rito se celebrabáen la iglesia, y segtin se
practicaba también en la iglesia latina de la ecladmedia, constitrría una parte de la misa pro ütfírmo. En este caso, los ritttales prescribenque la ceremon.iacomienceIa tarde precedente,y que durante toda la noòhe se canten salmos y se invoque a los Santos. Por la mafiana, el enfermo, terminada
la Misa, recibía la Unción sacramental, y desprrésde él eran
ungidos cori el óleo santo, no sólo los sagradosministros y los
fielesque asístíari,sino aun las mismaspareclesclellugar. También sucedía con frecuencia en Oriente, que los moribundos
pasabansus riltimos días cn los hospiciosanejos a las iglesias,
a 6n cle rnorir acompafiadosrle los cantos y los esplendoresrle
la sagrada liturgia.
nN Occrnnurn.-El carác5.' Rrro nn r-a UNcró* sÁcRADÂ
ter occidentalÍué siempremás _sobrio.Asi vemos que el Ponpor ejeniplo, prescrigeque el sacerdote
tifical Gemmeticense,
se revista de ornamentossagradoslo mismo que si se tratase
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dc la cclebraciónde la santa Msa, y quiere que le acompafiert,
además del diácono que llevaba el libro de los sautos Evangelios y los santos Oleos, los acólitos con candelabros encendidos y cl incensariode làs aromas
El rito de la Extremaunción aparece en Occidente como
dcl todo compenetradocon el de la Penitencia.Las Íórmulas
son rleprecativas,pcro difiercn cle las actnales.
Muy importante es la ceremonia descrita en las Capitulares
clc 'l'eodoro de Orleans. Segúrncste docnmento,el cnfcrnro
rccibe ante todo la absolución sacramental, y 1uego,revestido
como para una fresta,se hace trasladar a la iglesia,en la cttal
se le colocasobre un lecho cubiertode cilicio y de ceniza.Tr;s
sacerdotesse colocana su alrededor,los cualesprimeramente
rocían el lugar con agua bendita, en la cual han echado algurras gotas del Oleo Santo; luego esparcen sobrc su cabeza y
srr pecho la ceniza, pronunciando las palabras del Génesis:
"Con cl srtdor de til. t'ostro,conrerástu pun, hasta que aueúuaso
lo líerra tle la cual has sido fomrado. Eres polao y en polao
tc has de convertir."
En este momento el enfermo se arrodilla y se postra en
tierra, y entre tanto se cantan los salmos penitencialesy las
letanías.Seguidamentelos sacerdotesle ungcn con el óleo le
los enfermos sobre las espaldas,el rostro, la cabeza,los órganos de los sentidos, el pecho y todo lo rcstante por lo menos
cluinceveces,y algrrnasvecesIlegabanhasta veinte. También
estaba prescrlto que los vestidos en los cuales, por casualida.l,
hubiesecaído alguna gota del ólco santo,para mayor reverencia, fuesen sepultadoscon'el difunto, y si éste hubiesesobrevivido, para que aquéllos pudiesen usarse de nuevo, clebían
ser lavados.con toda escrupulosidad.
El nroribunclo debía rezar el Padre ntlestro y el Símbolo, v
luego se despedíapor írltima vez de los parientesy amigcs,
para no ocrlparscdesdeaqrrelmomcntç2,sino
cle srr eterna salvación.
En la ciudad tlc Tours, tlesprrésdel canto cle los salmospenitenciales.los asistentesoonían las nranos.sobrela cabezadc-l
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cnfermo, dicicndo: "Dontínus loctttrts est... suqer ücgros ntoponetl las munos sobre
,nus irnponitc:El Seííor-!lo hublad.o...
Ios enferntos."
Las unciones eran por lo menos d8c", y a.ellas scguía la,.
sarrta Comunión, cuyo rito sc rcpetía durante siete clías seguiclos. Mientras duraba semejalrtcsemana de penitencia y 1e
plcgarias,algunos clérigos estabanencargadosde celebrar de
día y de noche los divino's Ofrcios junto al .lecho del moribun<lo.Gcneralmcntccn Occidcrrtelos saccrdotesquc administraban la Extremauncióneran varios, y mientras uno practicaba
al unción sacramental,los otros rczabanlas plegarias.
No obstante tanta vaiictlad clc ritos, hallamos to<lavíaun ,
esquemacomún que comprcnclíalos salmos penitencialcs,l.t
cor-rfesión,la imposición dc las manos y la sagrada Comunión.
Gcneralmentc,cuando cra posiblc, a cstos ritos seguía la
Ìtt[.isapro infirmo, el cual pcrmanecía tcnclido sobrc el cilicio
cubierto de ceniza.
626

EN CLUNy.6." Rrro or l,r Uxcrón s^cR^DAoBSERvAD^
Cuando sc trata dc liturgia, obscrva cl Cardcnal Schustcr,cs
necesario dar sicmprc un lugar dc honor al Mona'stcrio :le
Cltury ,cl cual cn el siglo XI llegó a una gloria y a una magniíìcerrciatan grandcs,quc muy justamcntc tuvo dcrccho a <1lc
sus corltemporáneosllamasen a su riquísima Basílica : deumbulu,tor hrm An g clorunr,.
Segúrnlos Ortlines cle a<1uclcélcbre ccntro dc vi<-larnonástica y litúrgica, el mismo cnfermo <lebíapedir a su Abacl lc
fuesc conccdidala gracia cle la Unción. Anunciada la súplica
del enfermo a los monjes en Capítulo, se orclcrrabala proccsión. Preccclíarrlos religiosos; cl saccrcloteiba con el alba y
la estola; cuatro convcrsoslegos llcvaban el ólco santo, el incensario,el agua bendita y la cruz.
Primeramente se incensabala cama dcl crrfermo, y mientras
el saccrdotepracticaba las uncionesritualcs, el coro cantaba
los salmospcnitencialcs.Despuésde la Extrcmaurrciónseguía
la Comunión con el abrazo dc paz dado a toda la comunidaC,
de la' cual el moribundo se despedia.Cuando se preveía que
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era próximo su paso a la otra vicla, sc Ic adrninistral)antlcvamcntc cl viático, recucrtloéste clc ttn arttiqttísimorito rolttatto,
scgrin.clcual el moribundodcbía rccibir por última vcz cl sarrtísirno Sacrarncnto cn el punto de la mucrte, a fin cle pasar a
la etcrnidad con el precio <lel inrnortal rescatc'
Los paganos acostttmbrabalì poncr en la boca del difunitr
tuna moneda para pagar el importe cle la barca cle Carotrtc, y
en algunas regiotres, talcs cotno en el Africa y cn la Campania, hallanrosque en el siglo VI era genelal la costunlbre de
colocar Ia sagradaEucaristía sobre cl pechode los difuntos.
Despuésde la sagrada Comunión se colocabaal etrferrno
sobrc una cama de cilicio y de cerriza,la cual cama en Clttny
cstaba siempre preparadaen el oratorio de la cuÍcrnrería; .rl
cnfermo se le leíarrlas vidas dc los Santos; y luego sc calltlban las letarríasy otros salmos.En el mometrtode la muertc,
tocloslos monjcs dcbíarrhallarsc presentespara rezar en scguitla Vísperas de difuntos, micntras que cl cadáver ctíÌ
lavaclocn presenciade un sacerdoteque rezabalos salmos.
Scgtin cl grado jerárquico <lclrlifrrnto,los saccrtlotcscoltrcaban sollre cl lecho clc nrtterte cl crtcrpo de utr saccrtlotc,lt.rs
diáconoscl cle un diácono,y así scgtin stt ortletr.El cadíver
rro cra jamás dejado mientras cstaba bin enterrar, sucediónrlosc urr coro al otro elì cl cal.Ìtorlc los salrnos.
Geucralmentela sepulturano se difería por mttcho ticmpo,
insepulteniendolugar en el mismo día. Mientras perrnauecía'
to, a ninguno era lícito hablar, ni tomar bocado,ni podía salir
del monasterio.
En Ia sala capitular, el Abacl daba solemnemcntc la allsolución al difunto de las penasregulareserr que había incurriclo
(absolutio super defun.ctunt); y luego de haberse cantaclo la
misa, el cadáver era colocado cn cl sepulcro.
En algunos lugares se acostumbraba cubrir el rostro t!,:l
difunto con et capucho.
En Roma y en el siglo VII los cuerposde los monjos difuntos eran urrgidos en el pecho con el Oleo santo, y en Claraval
cn los ticmpos de san Bernardo, cl Abad era cl prirncro rlc
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cu b r ir co n tie r r a e l ca dáver de sns rel i gi osos, col oca(l os en Ia
santo doctor recncrcla su grande enroción cuando

hoya. El

tu vo q r le cu m p lir e ste deber para col l su propi o hermano.
2." Rrro useoo ÁcruÂLìÍENTB ÈN L-{ ADr\ÍrNrsrRAcróNDE ESTE
SecRRltnNro.-Cuando
el Sacerclote que hubiere de adnrinistr a r la Extr cr n a u n ció r r haya l l egado al l ugar en quc esté cl
cn fcr r lo , e n tr a n < lo e n el crrarto, di ce:

Y.

Ì)ux huic rlornui.

1Ì. Ilt omnibus
lrrrsiu ea,

lr. I-a paz sca crì esta
casa.
I}. Y err torlos los rlre cn
ella habitan.

De sp u é s h a b ie n d o co l ocatl o el Ol eo sobre l a mesa, revesti do
r le so l- r r e p e llizy e sto la mol acl a, al arga l a cruz al cnferi no para
q u e la llcse p ia d o sa m e nte; h-rego rocía con agua bendi ta al
r n ism o e n fe r m o , la h a bi taci ón y a l os ci rcunstantes, cl i ci endo
lr An tífo n ir : tlsfe r g e s nrc, I)oi l Li nc, cÍc. S i cl enfcrmo qui si ei c
co n fe sa r se , ó ig a lc y a bsuél val c. IÌsto practi cacl o, si el ti eurpo
Io p e r n r itc, le co n so la r á con pi adosas pal abras, recordándol e
Ìa vir tu < l y e fica cia d e estc S acrartrento. Y en cuanto fuerc
lr cce sa r io e sfr te r ce sr r a hna, al errtán<l ol econ l a csD erarrzatl e l a
vid a e te r n a .
I) i r á se g u icla r n e n te:

Y. Aclitrtórium nostnrnr in
uonrine Dórnini.
ry. Qui fecit caelunr ct
terrarn.
y. Dórninus vobiscum.
Ì}.

Et curn spiritu tuo.

Y. Nuestro auxilio está en
el nombre de Seffor.
D. Que ha hecho el cielo
y la tierra.
Ir. El Seftor sea con vosotros.
ry. Y con tu espíritu.

Oremus
Intróeat,
Dómine
Haced, Sefior Jesús, que a
Jesu
Christe, domum hanc sub favor de nuestra humildad,
nostrae humilitátis ingréssu, entre en esta casa la eterna
aetérna
felícitas, divína felicidad, la divina prosperiprospéritas, seréna laetitia, dad, la serenaalegría,la fruc-
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cáritas fructuósa, sánit:rs.
sempitérna: effírgiat ex hoc
loco accéssusdaémonurn:adsint Angeli pacis, donìrimque
hanc déserat omlris lnalígn?
discórdia. Magnifica, Dóminc, sllpcr nos nomen sanctum
tuum; et béne f dic nostrae
c o n v e r s a t i o n i :sa n cti fr can o s.
trae humilitátis ingréssunr,
r;rri sancttrset qui pirts es, et
pérmancs curn Patrc ct Spiritu Sarrctoirt saeculagaecul/lrum.
B. Arnen.

tnosa caridad y la salud duraclera. Huyan los demoni?s
de este lugar, moren en él los
Angeles de paz, y la maligna
discordia sea de aquí desterrada. Resplandezca, Seffor,
sobre nosotros el poder dc
vuestro santo nombre, y ben{ cleciclnosen esta moracla
tcrrestre. Santificad la errtr.rda cle nuestra humilclad )n
cstc lrrgar, oh Vos que sois
santo y lleno tle bondad, y
(lÌlc con el Parlrc y el Espíritrt
Sa n to r e i n á i s e n to <l o sl o s si glos de los siglos.
ìÌ. Así sea.

l)óC)rérnus,
et rleprecórntrr
n'rinurnnostrtttn IestrnrChrislrene 'l
tum, ut bcnetlicén<lo
dicat hoc tabernácttlrtnr,et
omncs habitántesin eo, et det
eis Angelum bonttm cttstórlcnr,ct fáciat cos silri servirc
ad cousirlerantltttrtnrirabília
<l c l c g e s tta : a vé r ta t a l r ci s
o m n e s c o n tr á r i a s p o tcstá te s:
crípiat eos ab omni formidinc, ct ab omni Pcrturbatione,
ac sanos in hoc tabernácuìo
custódire dignétur: Qui cum
Patre et Spiritu Sancto vivit
ct regnat in saéctt'lasaeculó-

Rogucrnosy srrpliquemosa
Nucstro S-fror JcsucristoQuc
tlerramc allundautesbendiciones f sobre esta casa y sobre
todos los que la habitan, la
crral los confíe a la custotlia
fiel clc su Angel ; que haga de
cllos dignos siervossuyosqttc
n ta r a vi l l a s
co r r si d e r e n l a s
contenidas cn su ley; qttt:
alejc de ellos todo poder enemigo ; que los ponga a cu.
bierto de cualquier terror o
agitación,y que se digne colservar la salud en esta morada. El qtresiendoDios, vive
y reirid con el Padre y el Espíritu Santo, Dios, por,,,
fÌ. Así sea.

Amen.
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Orcutrts

llxárrdi nos, Dómiue sanctc,
Pater omnípotens, aetérne
Deus: ct mítterc dignéris
sanctum Angelum tuum Jc
caelis, qui custódiat, fóveat,
prótcgat, visitet, atque deféndat omnes habitantes in hoc
habitáculo. Per Christurn Dóminum nostrum.
&. Am en.

Escuchatluos, Scíror santo,
Padre onrtripotcnte,
Dios eterno, y dignaos enviar del cielo
a vuestro santo Angel' a frn
dc que gttarde, favorczca.,
proÍcja, visite y defienda a
todos los que habitan ctt esta
morada. Por Cristo Seffor
nucstro.
Tì. Así sea.

Si el ticmpo no lo pcrmiticre, las preccrlcutcsoraciottcssc
podrán omitir en parte o clcl todo. Luego ltccha la confcsión
gcneral segírncostumbrc,en latin o en lcrrguavulgar, cl Saccrdote diga: Misereótur etc. Indulgéntiom clc.
Antcs que el Saccrdotcempiccea ttngir al cnfcrnto, rucgttc
a los presentcsquc orcll por é1,y segúrrlo ;rconscjareel lugar,
tienrpoy el nrimcro de los asistentcsy su cualidacl,rccerr,los
siete Salmos Penitencialescon las Lêtanías tl otras preces,
mientras él administra el sacramcntodc la Unción. Luego teniendo la mano dcrccha extcndicla sobre lzr cabcza <lcl enfermo, dice:
Eu cl trontbre clel Pa f dre,
y tíel Hi * jo, y dcl Espírittr
{ Santo, sea en ti cxtinguido
todo poder del <liablo por la
imposición de nuestras manos,
y la ilrvocacióndc la gçloriosa
y santa Madre de Dios ir
Virgen María, y de su ínclit,r
Sponsi loseph, et ómnium Esposo José, y de todos los
Arcárrgcles,
santos
sanctórum Angefórum, Ar^lìgcles,
Profetas, Apóstochangelórum, Patriarchárum, Patriarcas,
Prophctârum, Àpostolórum, les, l\{ártircs, Confesores,
Vírgcncs y de todos los SanMártyrum, Confessórum,VírIn lìómine Paftris,
et
Fi + lii, et Spiritus { San:ti, cxstinguátur in te omnis
virtus diáboli per impositionem manuum nostrárum, et
per invocatiónemgloriosaeet
sanctae Dei Genitricis Virginis Mariae, eiusque ínclyti
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ginunr, atquc ómr.riurnsìurul tos j uttl arnc ntc rc utri < l os . A s í
s c a.
S a n c t ó r u u r .A n t c t t .
I)csprrósnrojaclocl clcdo pulg-arcou bl Olco sauto, ct.rnlir
sciralcle la Cruz unge cl cufcrrno cn las partes aquí intlicatìas,
confornranrlolas palabrasclc la forrna corr cl lngar, dcl nroclo
srglucnte:
En los ojos
Pcr istam sarrctamUnctio'l ncrn, et suam piiss.inarn
nriscricórdiarn,indrilgeat tibi
I)óurinus quidquiclper visu'n
rlcliquisti. Amen.

Por esta santa UII+ciórl y
por su piaclosisitna
tniscricor<lia, tc perclonecl Sciror torlos los pecadosquc has corrrcti<1opor la vista. Anrén.

l)cspués el Sacerdote cor.ttinúra las rurcioues eu los ([clÌìás
órganos de l os senti clos c orr l a rni s rna i nv oc ac ìón. S obrc l os
oi cl os rl cl cri sti ano quc tal v c z prc s tarol ì l 2enóv ol a atc uc i óu a
l as mal edi cenci as, cal umni as y pal abras i nj uri os as ;

s obrc l os

l al l i os y l a boca que, i ruri fi c a< l os c l c l ía c l c l bauti s rno, r' ol v i c rott,
cotr torl o, a scr i ttstrum c uto tl c pc c atl o, c l c c k l rtl c s :rl i c ron pul abras :rrnargas, cotrscj o s pór' fi c l os ,rrc nti ras , c ottv c rs ac i orrc s f tívol as; sobrc esas marì os y pi c s dados por l )i os para c urnpl i r
la rrrisión por Iìl

sciialarla, y los qtrc quizá sc ocl.lparon clt

obras fírti l es o mal as. E s prc c i s o, por l o rni s nro, quc l a rtrrc i órr
del satrto Oleo, hecha con la seíial de la Cruz, purifique 'lc
rìÌl cvo l os scnti dos tl e todas c s tas rnanc has . v l l orre l as httc l l as dcl pccatl o.
E rrtonces el cri sti ano dev uel to a l a pttrez a c omo c l Ì l os pasados días de su bautismo, poclrá peltsar coll mcnores aflg[tsti as en l a vi da que acaba para ó1, en l a que dej a tantas obras
si n tcrmi nar, dc l a qtr c s c l l c v a tal v c z tautos c l es engai ros ,y
podrá mi rar con mayor tranqui l i c l ad l a nttev a v i da que s e abrc
a su vi staEn los oíclos
P cr i stanr sal ìctarÌr Unc ti ti .

P or

c s ta s anta U nfc i ón

pi ís s i mam

y por s u pi atl os ís i r-narni s eri .

nri scri córdi am, i ndri l gc at ti l ;i

c or(l i a, tc ' pc rc l onc c l S c íi or

{ncm,

et

sual n

|
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l)óminus quidquid per auditLrm-cleliquísti.Amen.

T,ITÚRCÍC^

todos l os pecados cl ue has cornetido por el oído. A sí sea,

En las narices
Pe r ista m sa u cta m Uncti ó'! Irem, ct sllaul piíssintanr
n r iscr icó r < lia r n , in d ú lg e at ti bi
Dó n r in u s

q u id q u id

p e r ocl o-

rátunt rlelicluísti.Anren.

por esta santa U n+ci ón
y por sll piaclosísirrra rniscri_
corti i a, te percl oue el S effor
todos l os pecados rl ue has co-

rnctido por cl olfato. Así sca.

Al turgir la boca, corr los labios cerrados
Pcl istanr sanctanr [JncPor esta santa Un{.t:iílr y
tió 't uent, ct suaÌìì piíssi- por srr pia<l0sísirrrat
rrriscricurlììirÌÌÌ nriscricónliarn, indril- clia,te pcrcloneel Seflor toclos
geat tibi J)ónrinus qrritl.lrri<l los peca<los
qrre has corncti<lo
per gustulìì et locutiónenrdc- lxrr cl gusto
5, l;r palalrr.r.
lirlrísti. Anrcn.
Así sea.
En las manos
Pcr islanr sauctatììUnctiópor csta sarrta Un{ción y
{ rrern, ct suam piíssirnanr lxrr-su piarlosísinra
nrisericorrnisericór<liarn,
indrilgeat til,i clia,te percloneel Seflor todos
Dórninus quidquid per tac- los pccaclosquc has cotÌretido
tunr deliqtrísti.,Amen.
por el tacto. Así sea.

-
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agua que ha servido para lavarse y el pan, a su tiempô, se
tirarán en la pisciua, y si no existe ?sta, en el fuego. Lu-egr
dice:

P:rter noster.
y. Et ne nos
tentatiónem.
B. Sed libera nos a malo.
Y. Salvum (-am) fac servum tuÌrrn (ancillam tuam).
B. l)eus tìreus, spcrántcrn nl te.
Ìr. I{irte ei, Dómine, auxílium cle sancto.
cunl
l Ì . E t d e Si o n
(caur).
lf . Esto ei, Dórnine, ttt
rris fortitÌidinis.
ry A facie ininrici.
y. Nihil profíciat inimicus
eo (ea).

Padre nuestro...
Y. Y no nos dejéis caer
en la tentación.
[}. Mas iibradnosde mal'
Y. Salvad a v[lestro srervo (o a vrlestra sierva).
B. Que en Vos, Dios mío,
pone toda su confianza.
Y. Seflor, socorreclle tles<.lcvucstro santuario.
B. Y des<leSión clcfcnrlctlte (defendedla).
Y. Sed para él como una
frlrtalcza.
ìÌ. Dclante del encmigo.
Y. No tenga el ettentigo
poder ninguno sobre él (sobre
ella).

Se debe advertir que a los Sacerclotes
no se les ungcn las
nraltospor la partc iuterior, sino por la cxtcrior.

f ilius
B .E t
norr appónatnocére

Al rrngir krs pies
Per istanr sanctiÌm Unpor esta santa Un{ciórr y
òtió f nem, et suam piíssi- por su píacrosísirna
rnisericorr'ììam rniscricórclianr,indril_ dia, te perdonecl
Sef,or to<lls
geat tibi Dórninus quidquid los pccaclosque has
cometido
pcr gressumdeliquisti.Amén. con tus pasos.
Así sea.
Esta riltinra urrciónde los pies, puedeser omiticla por
cualquier causa razorrahle
Terminado todo, el Sacerdotclimpia el dedo pulgar
con una
rniga tlc pan, se lava y cnjuga las manos con
una toalla. EI

';' I)ómine, exáudi oratióncm rneam,
Et clamor meus ad te
B
veniat.
y. Dóminrrsvobiscum.

ry. Y el hijo de la iniquidad en nada pueda perjtrdicarle.'
Y. Seffor, escuchad nri
oración.
I!. . Y mi clamor lleguc
hasta Vos.
Y. El Sefior sea con vosotros.

I}.

Et cum spiritu tuo'

Dómine Deus, qui per
Apóstolum tuum Iacobttm lo-

B.

Y con tu esPíritu.

que habéis di'
. Seffor Dios,
cho Por boca de vuestr')
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cúrtuscs: Infirmátur quis in
r <rbis? in<hicat prcsby.tcros
licclésiite,ct orclrt supcr curn,
tuugérrtes
errm ólco in nómine
l)ónrini: et orátio fidei salvebit infírmum, et alleviábit
cum l)óminus: et si in peccátis sit, remittérrtur ei ; cura,
quaésumus,Redemptor noster,
gratia SarrctiSpiritus languores istius infirrni (ínfrrmacì,
ciusque sana vtilnera, et di'
nrítte peccáta, atquc do1órcs
cnnctosrncntis et córporis rì,
co (ca) cxpóllc, plcnamque
intérius ct extérius sanitatern
miscricórditer redde, ut, ope
nrìscricírrrliactuac restitritus
(a), acl prístirrarcparétur offícia: Qui curn Patre ct eo<lem Spíritu Sancto vivis et
regnas ì)cus, irr saócula szrcculórutn. I!. Ânrcn.

Apóstol Santiago: el quc entrc vosotros csté enferrno,
ll:rrrrca bs saccrtlotcstlc la
lglesia, y oren por él ungiéndole con ólco cn nombrc del
Sefror, y la oración <le la fe
salvará y aliviará al enÍcrmc,
y si tiens pecados te serán
perdonados:curad, os suplicamos,óh Dios Redentor, por
la gracia ,,el Espíritu Santo,
los males de este enferm,r,
curacl sus heridas; perclonad
sr.rsprcados,alcjad de élrtoclos los dolores de alma 1'
cuerpo, concededlepor vucstra bondad,una complcta curación interior y exterior, a
fin de quc restablccido y curaclo por vuestra miscrrcorrlia, vuclva a sus anterrorcs
ocupacioncs:Vos que con el
Padre y el Espíritu Santo,
vir,ís y rcináis, oh Dios, por
los siglos de los siglos.
&. À s í s e a .

tulìr Dónrirrrrnrnostrur'ì1.Il
Autcn.

s al v o (-a) por v rrc s tra grac i a.
P or

C l i s to

S eíror

rìuc s tro.

Â s í s c a.

Orucitirt.
l)ónrirrc sauctc, Patcr onrnipotcns, acterne Derrs, qui,
bcrrcdictionis tuac gratiam
acgris infundendo corpór'ibus, factriram tuam mrrltiplici pietátc custodis: ad invocatiórrcm tui nóminis bcnigrrus assiste;ut fámulurn tuum
(-am tuam) ab aegritridinelibcráturn(-am), ct sanitátc<lorátum (-am), dcxtera tua óriqas, r,irtrite cou6rmcs,potestátc tucíris, atr;uc Ecclcsiac
tuac s:u'ìctac,cum omni dcsirlcr'áta prospcritátc rcstítuas.
l)cr Clrristurrrl)órrrittrttnrrostrtun. I!. Arnen.

Sciïor santo, Paclrc torlop.rtlct'oso,Dios etcrrro, qtrc tlerlamantld la gracia <le vuestra bendiciónsobre los enferrnos conscrváis a vuistras
criaturas coll nrultiplicada
piedad: esta(l atento a la invocaciórrtlc vttcstro Nombrc,
piÌra qnc libranclo clc la enfcrntcclad y devoh'icntlo !a
salud a cste sien'o r.ttcstro,ìc
sostcngáiscou vucstra tlicstra, lc fortalczcíriscott vucstro pocler, lc conÍìr'nróiscon
r'ttcsJragracia y lc clcvolváis
it vucstra Ìglcsiit cott torla llt
tlcscablc prospcritlatl. Iìor
Cristo Sciror lìrlcstrtl.
B. Así se a .

I)cspuós<lc cst:tsprcccs, cl Saccr<lotcstrgcrir'álrtcvctttctttc
.tlììolìcsal cnfcrmo, scgtirtla cotrtliciótr<lt'lutisnro,szrlutlirblcs
taciones colr las crtaIescsÍorzaclo,confirmc stt volutttatl <lc
nrorir en el Seíror,y se csfucrcc para apartâr las tentac.ioncs
dcl cspiritu maligno.
y ponga a sn vistzrcl CruciDejc a su lado el Agua l-renclita,
Êjo, a no ser que ya telìqa algutro,para que con frecttctrciale
rnirc, y segrinsu devociónle hcsey abrace.
Âclvicrta a srrsfamiliarcs y zrlos tluc cttitlairal cttfcrtno,<1ttc
cn caso dc agravarsc,o si cttrpczarala agortía,al trromettto
llamen al Párroco, para qtlc ayucleal moribuudo,y ctlcomienclc

Oraciótt,
Róspicc, quaésurlus, Dó
rnine íamulum tuum N. (Íamulam tuam N.) in infirmitáte sui córporis fatiscéntem, et
ánimam réÍovc, quam creásti:
rrt, castigatiónibuscmendáttrs
(-a), se tua séntiat meclicirr.r
salváturn (-am). Pcr Chris-

l as prtrc bl s qrrc c rrv i i ' ri s , s c a

Os suplicamos,Seffor, qne
fijéis vucstras nriradas en
\'r-lcstrosicrvo N. (en vnestra
sierva N.) cuyas Íuerzas del)ilita la cnfcrmcdad, y deis
un nuevo vigor a su atma,que
\ros misuro habéis creado, a
fin de quc purificado (-a) pgr

'j\

638

AC-TOS DE LA PLEGARI^

LITÚRGIC^

su alma a Dios. I\4assi la muertc fuere inminentc, alltes de
quc cl Sacerdotedeje al moribundo, recomiendedcbidamente
su alma al Sefror.
Brnr.rocnrnÍrr: Rihtole Romonum; pontificalc Romauutn;
Vrscorrr, Obscraationcsccclcsíasttcuc;Crr.tnnox,O. S. 8.,
FIìstoirc des su,crantenls(París, r745); B.\RUFr,trot, Ritualc
Rottttrttutrtcontcntoriís illuslrttltttn (Roma, r75Z); CÂBRoLy
Lrcrrncp, A,Ionutr,ctttaEcclcsirtcIitttrgico; L. Drir_rsrE,,l1elrtrircs srr d'(tilcíc,rcpücruntuttuircs,. V.qNltEn Sr.r..rpr:r,Socrrr
liturgia; I\[. Bunn,rnu,Lcçotts dc lihtrgie (parís, rgzo); Lr:
V.tv,rssrun, LIartilcl de lit.urgia ct Córóntonial.

i)

1)

tl
l)

)

l

l)
t)

CAPI'IULO XV
Dril Sacn,rupNToDEL ORDEN
SUMAIìIO: í.o Institución divina del sacramento del Orden;
2.oCórno lueron ordenados los primeros sagÍados ministros;
õ.o La Jerarquiaeclesiásticaen su estado primitivo;4.o Modo
de conferir actualmente el sacramentodel Orden: Modo de
conlerir la tonsural 5.o De la ordenación de los Ostiarios;
6oDe la ordenación de los Lectores;7.o De la ordenación
de los Exorcistas; 8." De la ordenación de los Acólltos;
9."De la ordenación del Subdiácono;l0.o De la ordenación
del Diácono;11.o De la ordenacióndel Presbítero.
I." INsrrrucró* DIVTNADEL sAcRAMENTo
rrnl Ononlr.-Adetnás dc los sacramcntos.cuyofin consiste principalmenteen
la sarrtificaciónindividual dc los fielcs, Jcsucristo instituyó
otros dos que tienen por ohjeto la conservaciónde la sociedad
cristiana. El primcro está destinadoa la formación y santificación dc aquéllos que han de ser los ministros de esta sociedad en el orden espirìtúal; el otro tiene por objeto la conservación de esta misrna sociedaclpor medio de la multiplicación de la especiehnmana, si bien santiÊcadapor el sacramcnto del nratrimonio.
En cste capítulo nos ocuparemosdel Sacranento del Ord,:u
por cl cual se provee la santa Iglesia dc rninistros sagrados
rlue la han cle regir, gobcrnar y santificar mientras dure el
curso de los siglos.
Ântc torlo rlcbernosdcjar bicn ascntacloque uno cle los salrarllcntos dc la lglesia, es el rquellamarnos<iel Orden, o sr:a
de l:t jerarquía eclesiástica.I-a clor:trinacatólica y la ensef,anza ile la Iglesia, así conro la de totla la-tradición cristiana,no
pucrleuser rnás explícitas.
El divino Frrnrlaclordc la socieclacl
cristiana, no se limit,i
a la crtsefranza
de las verdaclesauc debían creer sus discíou-
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^clos
l o s , n i ta n só lo a Ia in stittr ció n clc los urccl i os quc trabi art tl c
s a ntifica r lcs, n i sitltticr a .lo co n 6 ó to cl o al sacri Ê ci o tl c sí mi smo,
s i n o q ttc a tlctn h s csco g ií- ry sc r o < lc ó dc vztri os tl ttc crcían eu
ó 1 , co n stitu l' é n tlo lo s a p ó sto lcs y co uti utta<l orcs dc su obra, a
q u i ctr cs ctr co m cn cló la a p lica ció n d c l os frutos tl c l a obra por
E l in e fa b le m e n te r e a liza d a .
A csto s a p ó sto lcs le s- < lió tlo s p o tcstacl cs <l c qtrc consta sl
Sacranrcnto rlel Orclen. Estc sacramcl'Ìto cousta, cn cfccto, clc
la p<rtcstatl cle Ordcn y dc la dc Iuristliccitirr. La potcstacl clc
Ortlclt ticttc por objcto el verdaclcro y real Ctterpo dc Nuestro
S e Íio r Je su cr isto cn la sà cr o sa tr ta E ttcari stía' i \{as l a potestad
< l c Jn r isd icció ll to cla sc cm p lca ctr cl cucrpo místi co de Jesuc r i sto , ya q u c a clla p cr te n cce g o bcrtrar y di ri gi r cl pucbl o
c r i stia n o , cn ca m in á r r clo lc a la cclcstial y etcrna bi ctravctrturatrza (r).
Ma n r la u clo Jcsu cr isto a sn s a p ó stol cs qttc ccl cbrascn cl sant o sa cr ificio cle la M isa p o r a r lr r cllas.pal :rbras: "H oc f<íci tc i rt'
1 , Lcü n , co r ttn t,cu to r u tio tt' cttt:l' Iu cctl c'çto ctr ttti tttc'ttt'orìo; (z)
l c s co n stitu yó sa ce r d o tcs tlc la Ntlcva ì-cy, dándol cs grcl cr
s o br c su Cr te r p o vcr d a clcr o . y r ca l; y di ci éncl ol cs qttc l cs env i ztfr a co n r cr IÌl h a b ía sitlo cttvia r kl lx rr stt [t:trl rc: "S i crtt tni sítr
n t ,ePu lct' , ct cg o n r ,itto zo s" ( 3 ) lcs c onÍcría ci crtarncntc l a pot c sta cl cle ju r isclicció n so b r c stt sa rl ta Igl csi a rl tte consti tttyc
s u Cu cr p r r r n ístico .
Â r lcr r r ír s< lc cstc á Ìr g tlÌÌlcr Ìtoa to tl:rs l ttccs cl ztro y cl nl ás con( lr 1 c d cm tr cstr a la cxistcnci a y l a i nsti tuci ón,
c l i vin a clcl sa cr a m cn to clcl Or tlcn, podcutos tarnbi én adu-

v i nccn tc,

c i r la d c6 n ició n cle l Co n cilio tle T r ento, el cttal con su attt)r i r la < l in fa lilr lc tto s cltscit:t la n r istn a vcrcl a<l: "C onstundo cl urtt n , cn tc | ) o r cI tcstittto n ío d c la d ia ino E scri turu, por Ia tratl i -

qilc for cl. ()rdm sugtudo, cI ctul consla <!cpulubru.t y .ri.r7rro.r
c-rlcríorcs, sc confierc ht grocitt.; ninguno l>u.ed,c
dud,tr quc
. cI Ordcn ,scu z,crdodcru,
5t l,rofiurncrric rtu,.t tlc Ios sicfc
Stcruncntos dc Ia strntu.Iglcsitt, llcs d.icc cl Apóstol: ,,Te
.rrtlortcstoquc rcntcitcs It gracio. rle Dios qnc llr'y cu ti por
Iu ímposición,tlc mis nutnosi potqu.c cl cspíritu que cI Scrtor
nos ha dodo, ilo es dc tauor, síno tlc uírtud,, de unt,ot y d.e sobrícdud" (r). "Si alguno d.íjerc; qtrz ,ro hh.y cn el Nucao Tcitnrrtcutornr succrdociovísiblc y crlcnr.o; o quc ,to luty
1to_
leshd (lgnn.L tlc consa.grary ofrcccr cl vertludcro ü,crpo y
sungre dcl Scííor, ni de pcrtl.onor o rctcrtcr lôs pccodos,sino
sólo cl ofi.cio y ntcro núnìstetìo rlc prctlicur cl Eztongclí.o,o
qnc los qnc no prcdicart,to son ultsolu.tttutenta
succt.tlolcs;sctt,
c.rconrulgado"(z).
2." Cóuo rurnoN oRDEN,\l)os
Los pRrÀÍERbss^çR,\DosrÍr_
NrsrRos.-Si bien cl Concilio 'I'riclentino nos cuscfra quc Ios
Apóstolcs fuerou clevadosal Sacerdociocn'la írltinra Cena,
con totlo natla dicc accrca rlc si cl rito sacriurrcrrtal
tlc la sa_
gratla ortlcrraciónfrré dctcrnrirradocrìtonccso rlcspuósdc la
RcsurrccciónclcJcsucristo.Es vcrclarlquc nos rcficrc cl Evan_
gclio qrrc crr la ntisnratarclcrlc ftascua,cl rlivino Mlrcstro con_
firnró clc nucvo la potestaclquc había confcricloa los Apósto_
lcs para pcrtlonar los pccados,alcntandosobrc cllos y comrrni_
cárrtlolescl don dcl lispiritrr Santo, rro obstantcno vcnlos
Ja_
t n á s t l u c l o s Â p ó s t o l t s h tr b i cscr ri r n i ta r l o <l csp u ó sscn r cj a n l c
rito cn las sagratlasordcuacioucs,por cso <lcl-lcmos
arlnritir
quc el mismo Jcsucristoles rcvcló, por lo nreuos,cl conccp_

c í ón zlp o stó Iicu , y e l co n scn tim ìe n to tntíni rne de Los P adres,
potcstas ad
Ordinis
"Ea autem cst duÌrlex: ortlinis ct iurisdictionis'
Iurisdicrefertur'
corrrus in sâcÌosancta Enchatistia
Domini
Christi
atl eam enim
tote in Christi corpore mvstico vcrsatuÌ:
J"tÃias
caelesÂctcrnam
(t
"ãiá
ct
ad
gubcrnare
poriulumodcmÌì
;
ã-rt.ijii."tSccuntl' n XI) '
"n"ài"t
(Ex Catcch. Tr id' Prrt'
ditiscrc.ìi
Í*tit"aincm
Ii*iüó
(2)
I CoÌint,, XI, 24'
(3)
Ioann., XX,21.
(l)
vcrum
ilãìi"

(2)
"Si quis dixerit,
non esse in Novo Testamento
sacerdótium
visibilc
et extemum,
veÌ non çse potetatem
aliquam
consecren<li et offerendi
verum
corpus et sanruinem
Domini, et Ìrecc&tâ remittendi,
sed officium tantum
et
nudum
praedicantìi
ministerium
Evangelium.
qui non pracdicant
vel os,
prorils
non csse õacerdotes: (Â. S, Can,1
de Sacramt, Ordinis).
tl.

-
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habían
to propio clc la forma eucológita o ritual qtre cllos
dc cutplear al cotrferir semcjante pocler y hotlor a los dcrnás'
Corno prtteba y clcmostración clc lo que acabamos tle illdicar,
cl el N ueb a sta fija r se e n lo q u e l eemos en l os sagrados Li bros
y
l
a'i
urposi
ci ón
pl
egari
as
l
as
vo ' Ì' e sta m e n to . No s rectterdan
pritnelos
cle
la
orclenación
en
Apóstoles
los
cle
de las manos
dc l as malo s d iá co n o s; la p le g ari a, cl ayuno y l a i mposi ci ón
y
lìo s clt la s o lclcn a cio ncs cl l i scopal cs tl c P attl o y Iìel nahé'
qttc
l
c
graci
a
l
a
Ti
moteo
a
có n r o cl n ' r ism o Ap ó stol recrtcrcl a
uranos'
l
as
dc
i
mposi
ci
ón
l
a
ì
nctl
i
antc
h a b ía si< lo co r r Ícr icla
qttc
I) c cu a tr to ttca b a m os cl c i rl tl i car', sc dccl ttcc cl aratnctrte
la ir n p o sició n clc la s manos y l a pl egari a epi scopal cottsti tttycn,
p o r kr n r ism o , lir s p a r tcs cscnci al c's tl cl sacratnento tl cl Orcl cn'
y ( p lc p o r lo tir n to d cbctr conscrvarsc si cmpt'c cu tocl os l os ri tos
y cr r to r lo s lo s sijïlo s. E l ;ryutl o, dc ori gen apostól i co, preccdc
sicu r p t' c y cn to cia s partcs a l a ccl cl l raci ón tl cl ri to sagrado'

)
Ì

M a s. lo [cstÍÌlÌtc, o sea l as l ctanías, tttl ci oncs, cl ìtl 'cs-a dc i nstr r r tttcr tti.ts,cn cl p r in ci pi o tto fttcron ttrírs qttc ccrel rtotti as ecl :siá stica s, < lc tlivcr so ori gen y tl c cl i fercntes ti ctupos, l as cttal cs
co u tr iÌr ttycr o u a d a i más real ce a l a ordctl aci órl sacramental ,
p r o cttr a u tlo p o r m ccl i o tl e cosas scnsi bl cs dar a conocer cl
contcniclo cle totlo c'l rito sagraclo.
EN. su ESl'^ul ÌÌÌIÀtrrlVo'.ì.' I-.r Jun'rnQuÍ,t rct,rstÁsttc.r
L a jcr a r q u ía ccle siá sti ca cu srt cstatl o pri mi ti vo constaba de
tr cs g r :r r lo s, a sa b cr : cL cfi sc-oputl o,eI prcsbìttt'udo y cl tl i oconudo.

)
)

)
l
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L a s ftttr cio u cs clc los tkl s pri mel 'os ôrcl ctl cs, utl prl tl ían ej er' cctsc r r r á s q ite p o r ' hotttl l r:cs. Las mi tj ercs habían si cl o asoci ad a s, h a sta cie r to p ttnto, a l i i s ftttrci oti cs cl el mi ni steri o di acrn ;L l. Al la d o d e lo s di áconos cl el sexo masctrl i no, l a pri rni ti va
Ìg lcsia , r e co u o cía a l as cl i aconi sas, a l as rl tte dal ta el nombre
tlc Vír td u s - ltiL lr to c o cl tl c l /i rgcnes : zti rgírrcs (dttoi l ícae'
Sc o cu p a b a r t so llr e t otl o ctr l as ol tras cl c cai i dacl y dc hospi tàlitla tl, 1 , ta n r b ié n e jercían al gttnas fttnci oues l i ti rrgi cas en l a
r :clcb r a ció n d e l b a ttti srro y en l os ágapes. E n l o rèferente,-31l
n r ilistcr io < 1 çla lta r , cstaba rcservado a l oS di ácorros, V no f1,é

otra cosa más que-un abuóo, si en él tenían alguna parte
- El diaconadode las mujeres se mantuvo hasta el siglo quinto o sexto. En estos siglos, los bautismosde adultos fueron
ya más rar'os, y por lo mismo las diaconisas perdieron la ocasión de ejercer funciones litúrrgicas.Los monasterioscle mujeres atrajeron poco a poco a las personaSque vivían en el
siglo una vida religiosa.
Cnando el diaconadode las mujcres perdió su importancia,
cl rle los hombres alcanzí un gran desarrollo. Las íuncioncs
tle los cliáconossc repartieron entrc los grados cle una jererquía más o mcnos complicados.En Oriente se extendió a dos
grados, a saber: el de los diáconosy el <lelos subdiáconos.
En Roma el subdiaconadofué subdividido.Además de los
subcliáconos,
hubo acólitos o sirvicntes. Primitivamcnte las
leccionesdc los libros sagraclosfucron confiadasa torla suerte tlc pcrsonas,dcsignadaspor el que presidía la asamblca.Con'
cl ticurpo,este empleovino a convertirseen rrna íunción. Los
lcclorcs aparcccn dcstlc cl fin <lcl siglo scguntlo.
En Rorna hubo también erorcisltts y osliu,rios.En Occidcntc
los exorcistas ejercían funciones inuy activas en el servicio
dc la prcparación del bautismo.
En Oriente, estas funciones estaban confiadas a otros clérigos; los exorcistas Írreron mtrchasveces consiclerados
conro
pcrsonas investidas dc poderes sobrerraturalesextraordinarios, que les habían sido dadosdirectamentede Dios, y no_por
la lglesia. Por esta :azón se mantuvieron fuera dc la jerarquía eclesiástica.
En cuanto a los ostiarios,no sc juzgó propio
agregarlesal clero p'ropiamentcclicho,-por lo mismo que era
tan vulgar este ministcrio.
De lo que acabamosde aprrntar, sc cleduceque existieron
dos tipos de jerarquía; el primero de dos grados; el otro de
ocho grados.
En la carta cscrita cn 2Sr Í)oÍ el Papa san Cornelio al Obispo de Antioquía Fabio, hallamosuna denoniinaciónprecisadel
clero romano. Constabade cuarenta y seis presbíteros,siete
diáconos,siete subdiáconos,cuarentay dos acólitos,cincuenta

644

AC:TOS DE LA PLECARIA LITÚRGICÂ

DEL S,1CR,\ÌÍìiNTO
DEI. ORDIÌN

646

4." i\[ono nE coNl.EruR ,\(;TU^I.À{ENTEEr. s;\cR.^r\rEN1.o
r)Er.
Onuux:.ÌVlooo op coNr..ERrRL,t roNSUR,r (r).-La
tonsura pucrlc
conferi rse fuei a de Ía l \,Ii s a, c n c ual qui er c l ía, hora.y , l rrgar.
P ara admi rri strarl a prc párarrs c l :rs ti j c ras para c l c ortc tl c
l os cabcl l os, y urr rcc i pi entc para tl c pos i tarl os . C ac l a uno c l c
Ios rl uc l -ran de scr tons urados , ha de tc nc r s u s obr.c pc l l i z c rr
cl hrazo i zqui erdo, y una v el a en l a mano derc c ha. Toc l os l os
tonstrrancl os uno por uno y norrri nal rnentp han dc s er l l arnac l os
por cl N otari o, y ca da uno r.c s pondc: A d.s um. C rraudo
toc l os
cstuvi eren arrodi l l arl o s ante c l al tar, y c l el ante dc l porrtí6c e
quc cstá en el fal cl i st ori o c ol r Ia mi tra, c l pontífi c c s c l c v arrta
cou l a mi tra, y di ce:

Y. Sit nornen Ì)ónrirri -benedictum.
E x hoc nul l c, c t rlsquc
B.
i n s;rcctrl trnt.

(t)'
cr t cI r ltr esc lto d c o Ïr ccc' ' e l u ttgttsl o S u'crífi ci o"
(l)..Diccndum<luotÌorrlinigÉaclamcntumltlsaq'nmcntumcucharistiao
Et i(ìí{' rlistinci-io ordi'
quod est
.
oldinatur,
(luiÂ potetas
or"t"t;;;ìit;-':;;it-'-ttto'tt'
arl eucharistiam:
relationcm
sccuntìum
."[-a""ìpi.tda
itï
aut arl aÌirtuod ministe
ì-n"irÀ *"6aristiac,
(llnis aut est aíl eonsccratiâ""modo' sic est
Si primo
*ch""ittite
.a r,o"
ordinatum
rium
caliccn crrm vino' et
eccipiunt
;;;';;Jútiú;
ct idco""*à't""iìti
ordo saccrdotum:

Y. Sca el nornbrc dcl Sciror bendito.
lÌ. Dcsrlc alrora Y paÍ,ì
slclÌlpre.

T

646

ACTOS Í'E LA PÍ-EGARÍA LITI'RGICA

[. Adiutórium nostrum rn
nórnine Dómini,
&. Qui Íecit caelum et terram.
Oremns, fratres carissimi,
Dominum nostrum Iesum
Christum, pro his fámulis
suis, qui ad deponendum cornas cápitum suórum pro eius
amóre festinant, ut donet eis
Spiritum Sanctum, qui habiturn religionis in eis in perpctuum eonsérvet,et a mundi
impedimento,ac saeculari desiderio corda eorumdeféndat:
ut, sicut immutantur in vultibrrs. ita déxtera manus eltls
virtrrtis tribuat eis incremetrta, eI ab ourni caecitatespirituali et hurnaua, oculos eórum aperiat, et lumen eis a:'
tcrnae gratiae concédat.Qui
vivit et regr.iatcum Deo Patre
irr unitáte eiusdem Spiritus
Sancti Dens, per ómnia sae
crrla saeculorum

y, Nuestro auxilio estâ en
el nombre del Sefror.
It. Que hizo el cielo y la
tlerra.
Oremos, hermanos carísilnos, a Nuestro Seíor Jesucristo por estos sus siervos,
los cuales por'' su amor se
apresuÍan a deponer los cabellos de su cabeza, para QurÌ
se les conceda el Espíritu
Santo, el cual conserve perpetuamente en ellos el hábito
cle la Religión, y defienda sus
corazones de los inrpedimentos ctel mundo y del deseo del
siglo, a fin cle que asi como
sc rnudan en sus semblatrtet,
así la mano diestra les otorgue aumentos de virtud, lihrantlo sus ojos cle toda ceguera espiritual y hunana, y
lcs conceda la luz eterna de
la giacia. El cual vive y reina con Dios Padre cn la unidad del mismo Espíritu Santo, Dios, por todos los siglos
de los siglos.

Después de esto, sentándoseel Pontífice, la schola empieza
y prosigue la AntíÍona y el Sahno:
Ttt et'es, Seffor, el qtlc mc
'l'rr cs Dómirre qui restitues
rcstitttyesmi heredad.
l-rerc<litatern
meanr mihi.
Sar-rrtor5
Co n só r va m c, I) o m inc, qtton ia u r sp cr n vi in { e . Di xi D o-

H

Conservadmc,Seffor,ya que
confío crr Vos. Yo rtijc al Se-
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mino: Deus meus es tu, quoniam bonorum meórum no:r
e}es.
Sanctis, qui sunt in terr';r
cirrs: mirificár'it ornnes voI u n t a t c sme a s i n e i s.

fror: Vois sois mi Dios, quc
no tenéis necesidadalguna de
rnis bienes.
Cuanto a los santosque morarÌ en su tierra, ha hechoquc
fuese exquisito mi amor para
con ellos.
Nlultiplicáronse sus sufriIVlrrltiplicát#"sunt infirmitátes corrrnr: postca accelera- mientos;y avanzaÍoncon celcriclad.
Yerunt.
No seré yo quien es reúna
Non congregabo conventicrrla eónrnr de sanguinibrrs: clÌ sus cruentasasanrbleas;ni
llec melllor ero nórninrrrn eo- pondr'é sns nontbres crr mis
labios. rurrl lìer labia mca.
Se rcpite la Antífona: T'rr cs, Ì)órnirre,ctc.
Enrpezaclocl Salmo, el Pontífrce con las tijeras corta a
ca<la rrno las cxtrcnrirlatlcstlc los cabellos en cuatro lttgarcs: a saller, en la frente, cn la parte posterior, y a amcn medio clela cabezatamlras 1-';rrtes
de las orejas, y <lcsptrés
lrién corta algunoscabellosy los pone en el recipiente.Cuando
los cr,rta a cada uno, dice:
El Seffor cs la parte de mi
Dóminus pars hereditátis
Incaq, ct calicis inei: tu es. hercncia y de mi cáliz; Vos,
q u i r e s t i tr r e s
h e r e cl i ta te m sb i s, Se fr o r , q u i cn a se g u r á i s
rli herencia.
n'eanr nrihi.
Después de habe_rtonsuratlo a toclos, el Porrtífice, quitada
la mitra, se levanta, y clc pie y hacir ellos, dice:
Pracsta quaesurlus omnipotcrìsDeus, ut hi famuli tui,
(luomnì hoclieconrascápitunì
pro amore divino deposriimus,
in tua dilcctior.ÌcperpetlloÍnaneant; et cos sine mácula in
sempiternum custóclias, Per

Os rogamos, omnipotente
f)ios, concedáisque estossierr'os vuestros, cle quieneshoy
hemos cortaclolos cabellosde
sus .cabezas p<lr causa d:[ ''
amor clivino, permanezcanen
vucstl'o amor pcrpetllamcnte,

#
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y los guardcis para sicmprc.',
sin mancha. Por Cristo Seflq.r'.
nuestro. $. Amén.
ffil
prosiguc'la siguienteAntífoy
empieza
la
schola
Entonces
na. La cual empezada, el Pontífice toma asiento, puesta la

Christum l)óminum nostrtlm,
B. Amen.

mitra.
Hi accipient bcnedictiónem
a Dómino: et misericófdiarn
a Deo salutari suo, quia haet
cst generatioquaereniiumDóminum.

Estos recibirán la bendición
del Seõor; y dÚ'Dios,su Salvador, la ntisericordia,porque
éstos son los quc buscan nl
Seffor'

S,rluo z3
"
Del Sefror cs la tierra y"
Dómini est terra, et plenittido eius: orbis terrarum, et ctlanto hay en ella, el nlundo
tuniversi qui habitant in eo. y todos los que le habitan.'
Porque EI la funcló sobrc
Quia ipse super mária ftrndavit crrm: ct supcr flumina los marcs ; la afrartzôsobrc los
praeparavitctrm.
ríos.
e Quién podrá subir al monQuis asccnclctin montcm
tc tlcl Scfror, y pcr.mancccr
Domini? aut quis stabit in
cn su lugar santo?
loco sancto eius?
El tle manos inoccntes y
Inrrocensmanibuset mundo
corcle:qui non accepit in va- puro corazón; el quc no entrega a la vanidad su alma,
no arrimamsuam, ncc iuravit
ni contra su prójimo jura en
irr dolo pro.ximo suo.
falso.
Este rciibirá la bendición
Hic accipiet bcnedictionem
a Dominio, ct miscricordiam del Scffor, y de Dios, su Salvador. la misericordia.
a Deo salutari suo.
Tal es la raza de los que
Haec est generatio quaercnlc buscan, dc los que buscan
tium eum, quarentium Íael rostro del Dios de Jacob.
ciem Dei Iacob.
principcs
portas
Alzad, príncipes, vuestras
Attolite
vcstras, et clcvámini portac puertas,y vosotras engrandeaeternales: et introibit Rex ceos, pu3rtas eterníts; y hara
su entra:lael Rcy de la gloria.
sloria.e.

Qriis cst istc Rcx gloriac ?
2 Qtrién es esc Rcy rle gloDominus Íortis et 1x)tcrls; ria? Es el Scfror fucrte y vaËóminus potens in praelio.
leroso, el SeÍior valcroso en
las batallas.
Attóllite portas, principes
Alzad, principes, vuestras
puertas, y vosotras engranclcvestras, et elevámini portac
aeternalcs: et introibit Rex
ceos,puertas eternas; y hará
:,*Í
gloriae.
su entrada cl Rcy de la gloriaQuis est i'ste Rex gloriae ?
é Qr,riénes ese Rey de gloDominus virtutum ipse cst ria ? El Sefior de los ejérciRex gloriae.
tos, El es este Rey clc glorìa.
Desptrés se repite toda Ia Antífona: Estos recibirtín... l-,a
AntíÍona tcrminada, el.Pontificc sc levanta sin la rnitra, y de
cara hacia el altar, dice: Oreuttts. Los ministros dicen:
Flcctarnusgénua.
Doblemoslas rodillas.
It. Levantaos.
B. Leváte.
Y luego el Pontifice de cara a los tonsuradosarrodillados,
dice:
Adcsto, Dórnine, supplicaAtended, SeÍror,a rÌucstras
tiónibus nostris, et hos fámu- sriplicas,y dignaos bcn{.rlclos tuos bene{dícerc dignárc, cir a cstos vucstros sicrvos,
quibus in tuo sancto nomine i', los cualcs imporrenroscrr
habitum sacrac religionis irrvuestro santo nombre cl hápónimus; ut, te largiente, et bito de la sagrada rcligión,
dcvoti ìn Ecclcsia tua pcrsis- para que con vucstra grncia
tcrc, et vitam pcrciperc nlc- pcrffanezcandcvotoscr.Ìvucsreantur aeternam. Pcr Christra lglesia, y mcrezcan col.rscguir la vida etcrna. Por Cristtrur Dominuru nostrum.
to Seíror nucstro. R. Amén.
$. Amcn.
Entoncesel Pontifice sc sienta llcvarrdola mitra, y toman(lo
cn la mano el sobrepelliz,clicea caclauno:
Induat te Dominns novum
El Sefior te rcr.ista rlcl
hominern,qui secunclum
Deum honrbre nucvo, quc ha siclo
creátuscst, in itrstitia,et sanc- crcarlo segrin Dios crr la justrtatc vcntatrs.
ticia y cn la sarrti<ladclc la
scrdacl.
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+ Sancturnsuum. $ . Am e n .

obras. Lo cual el mismo os
concedapor sn Santo Espíri*t
tu . R . Am é n .
Por riltimo siguiendola indicacióndel Arcediano, los ordcrraclosvuclven a sus lugarcs.
De los Ordenes Menores
Los cuatro Ordenes menores,se pueden conferir fuera de
la iVlisa,r:rr los rlrrmingosy fiestasdohles, pero sólo por la
nraflana.
To<loslos que hau dc recibir los Ordencs debcn presentarsc
rcvcsti(losde sobrepelliz,con una vela en la nrano derecha.

I

i

ll
1l
I'
I

cou l a tri trl
I) csp u é s e l Po n tíficc totl a asi etrto
pal al rras:
h a b la a lo s to tr su r a tlo s con esti ìs
ca r issim i, a u imacl vertcr c tle b é tis, q r r o d h o di c dc
foro licclesiae Íacti estis, et
p r ivilt' g i;r clcr ica lia so rti ti csF ilii

I

li

li
ll
li
I
I
I

(r

tìs; c:tr ' é tc ig itu r , n c P roptcr
cu lp a s vcstr a s illa Pcrcl áti s;
e t ìr :llr ir r t lto ttt' sto , ltotti stl ttt'
I)eo
n r ó r ih tr s, a tq ttc o Pe r ib us
p L L ci' r c sttr tlcá tis. Qtr otl i psc
\' ( ìllis co lì( ' c( lir l p t:r ' Spi ri ttrrl t

pl l csta' y

H i j os carísi rnos, tl cbói s atl vcrti r, qtte hoY l rabéi s si cl o
t:onsti tttítl os dcl foro tl e l a
l g-l csi a, y l rabói s conscgrti tl o
i os pri vi l cgi os tl cl cstatl o cl c-' ri cal . P or l o nri stno, g-ttartl aos
(l uc P or tt(tcstrít cttl pa tro l os
pertl ái s, P rocnrancl o agradar
a f)i os cotr cl hábi to honesto, :
corl l ntctras costttnl l )rcs Y :

DE r,os OsrreRros(l).-Para la or5.' Dr r.e onnENecróN
<lenaciónde los Ostiarios prepárcnselas llaves de la iglesia.
El Pontí6ce,despuésdc haber orclenadolos Clérigos,se levanta, y plrestaIa mitra se dirige al faklistorio que está al lado Je
la lìpístola, en donde quitada la mitra, y cle cara al altar, después que le ha sido presentadoel libro, canta la primera Colecta; despuéstoma asiento, recibe cle nuevo la mitra, y se
canta la primera Lección. Etrtretanto,se acercan dos capellanes con el libro y la vela ante el Pontifice, el cual tomando
asientocorr la mitra puesta,con el libro lee la rnisnraI-ección.
'I'odo lo precedenteterminado, se levarrta cl Pontífice, y puesta la mitra se dirige hacia el faldistorio que cstá prcparado
en rncrlio rlel altar, y cn él toma asiento,rlc cspalclasat mismo. El Arcediano llama a los ortlenanclos.
rliciendo:
(l)
gro<ìo quc cc.ÊcosrumTànsura,
"Dcspués de la primera
cl primcr
bra subir cs cl ortlen del Ottiorio,
Su oficio consiste ou la guarrla rìe los
y
pucrts
y
llavs
ls
dcl tcmJ)lo,
en no rlcjar cntlar cn él a los t;ue lo tuvicren
ptohibido,
Asislís también al santo sacriÍicio tlc ta Misa con el ffn de cuillar
de que ninguno se acelcEe al &ltar más de lo que dcbía, y estorbase al Sacerdote que la celebraba. Otros ministerios
iguaìmente
le cran igualmente
enwmendados,
omo
se puede ver Dor los litos @n que se plactica
su ordenación. Porque el Obispo tomando deÌ alíar las llaves, y cntregándolae
ol
que <luiure ordensr C)uliario, lc rllcc: ()btu coruo tluian ha do dar cuenlo a
Dioa d.e lu cosu qúe etüitt cutlotliadu
d.ebajo d,e.eatae lloues." Sc coÌìoce quc
fué muy grande antiguÊmente
en la Iglesia la dignidad de este or<Ìen, por lo
que en ella vemos aún €n (*tos tiemDog, Porrtue el oficio dc l'esorero, que nl
mismo tiempo custodialra l& Sacristí& y pertenecía
a los Osíiarios, to<ìavÍa
(Catc. Trid, Sce considelado por uno dc los mrig honratlos de Ìa lglesia."
gun(la Parte. Dcl Sncr. del Orden),
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Y luego el Notario llarna a cada tttto por stt llourbrc, y cacla
rurrorespondc:
Prescnte.
Adsum.
l l s t an clo to d o s a r r o d illa d o s y co lt cl sbl rrcpcl l i z, y cotl l as vcl a s e n la s m a n o s, cl Po n tífr cc le s a m o rl esta, cl i ci cncl o:

Susccptírri, f ilii caríssimi,
officium Ostiariórrrm, viclete,
quae irr,domo Dei ágcre <lel-rcátis.Ostiaritlm oportet percr'rterc cymbalttm, et camlìânam'; aperire Ecclesialn, ct
sacrarium; et librrrm aPerí'e
ci, qui praé<licat.Providótc
igitur, ne pcr ncgligéntiam
vcstram illártrnr rcrtltn' 'lttac
intra Ecclesiar-nsunt, alirluicl
horis Coclcpéreat:certis<1ttc
mum Dei aperiátis íi<lélilius;
ct scmpcr claudatis inf idélilrus. Studótc ctiam, ttt, sicttt
materiálibus clávibus Ecclésiam visibilem aPcritis, et
cláuditis; sic ct invisibilcm
Dei domtrrn,corda scilicct firtéliunt, dictis, ct exemPlis
vestris claudátis diábolo, ct
aperiatis Dco: ut cliviria vcrba, quae audierint, corde retincant, ct opcre cómPlcart,
quod in vobis Dóminus Perfíciat pcq misericordiamsttam'

Hijos carísi mos, habi encl o
tle r e c i bi r el ofi ci o tl c Osti ar io s, c onsi dcracl l o quc l rabói s
< lc h accr ctr Ia. casa dc D i os.
Al Os ti ari o l c comP cte tocar
cl címbal o y l a campana, abri r
la ig l esi a y l a sacri stía, Y
a lr r ir cl l i l rro a aqtrél qrrc P reclica. Por lo mismo, ProcurarJ
q u e por vucstra ncgl i gcnci a,
lìc sc mcnoscabc al gurra cl c
a q u e l l as cosas qtl c están dentr o dc l a i gl csi a; y qtl c a
cicr tas horas abrái s l a casa dc
I) io s a l os fi cl cs, y rl ttc si cmp r e l a ccrrói s a l os i nfi el cs.
Cu iclad taurl .ri ótr,qtte así como
co n ll avcs tnatcri al cs al -'rís y
ce r r ái s l a i gl csi a vi si bl c, así
co n vucstras pal abras Y ej cmp lo s ccrréi s al di abl o y :rbrái s
a Dios

l a i nvi si bl c ca;a dcl

.Se ír or, cs tl cci r l os corazoncs
r lc los fi cl cs; a fi n de ,1ttc l as
qtlc oYcrcn, las retcn.,:ul cn stls corazullcst y
' la c r cal i ccn cor't stl s ol l ras. Lo
palallras

ü

óó3

c ual pc rfec c i onc c l S ei i ot. c n

Estas
adr.o'icic,'cs
no," u^.Ï'ïl:: ËJ.iiJi::.ïiïiÏ
elcgidos para Obispos.
Lucgo el Pontífice rccibc y ctìtrcÍ{aa tocloslas llaves tlc la
iglcsia, las cualcs sucesivamcntccacla ur.rotoca con la nrano
derccha,<licicndoel Pontífice:
Sic ágitc, quasi recklit..iri
Portaos tle tar sucrtc, colìo
Deo rationcm pro iis rebus, qrrc habéis tle tlar cuclìtì a
tluac Iris clár'ibusrccludrinrrrr. Dios de aqucllas cosas ,iuc
son guardadas por cstas llavcs.
Dcspués tlc esto, el Arccdiarro, tr otro quc hace sus vcccs, lcs conducea la puerta de la iglcsia,y orclcnaque cierretr
y abran; tanrbiénlcs entrcga la cucrda clc las campanas,hacicrr<lor;ue las toqucn; lucgo los retonla al pontíficc,y arrotlillatlos crr slr prcscncia,éstc rlc pic y cou la ntitra, rlc :ara
hacia los nrisnrosorclcrraclos,
clicc:
Dcunr Patrem omnipoténtcnr, fratrcs caríssinrisupplicitcr tlcprcccrìlrlr,ut hos fanrulos suos hcucfclíccre diglÌctur, quos in offíciunt Ostiariórurn c'li.qcrcdignátus cst:
trt sit cis fidclíssima cura in
<lomo I)ei, rlicbus, ac rìoctibus, ad distinctionem ccrtárum lrorárum, acl itrvocánclunr
nomcn Domini, adiuvánteDornino nostro Iesu Christo, qui
curn co vivit ct rcgnat in unitátc Spiritrrs Sarrcti D-us
per... p. Amcn.

É{crmanoscarísimos,stroli(lucnroshumildcrncntca Dios
T)aclrc onrnipotcntc, (luc :ic
rligrrc bcnfclccir cstos sus
sicrvos,a los cualessc ha rligtrado elcgir para el ministcr-io tlc Ostiarios,a fin tlc,.1uc
tcrrgarrcuicl;rrloficlclísintocn
la casa de Dios de día y dc
nochc, par.ainvocar el nombre
<lc I)ios cn ciertas horas sc_
iraladas, con el au.xilio dc
l.ÌucstroSeffor Jesucristo.lìl
cual con El vive y reina en
urridad <lel Espíritu Santo
Dios por todos los siglos de
los siglos. !. Amén.

)
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Eutonccs, quitada la mitra, cstando el Pontífice de pie, y*
dc cara hacia el altar, dice: Oremus.

ì

)
\
)

I

)

)
)
Ì

)

,}

Los ministros prosignen:
Flectámus génua.
Doblemos las roclillas.
I}. Levantaos.
B. Leváte.
Y luego, vuelto a los orclcnadosque están arrodillados,dc
pie y sin mitra, dice:
'ìciior santo Padre omniDorninesancte,Pater omní.
poterìts,aeterne Deus, bene{
potcnte,etcrno Dios, dignaos
clícere dignáre hos fámulos bcn{decir estossiervosvucstuos in of fíciurn Ostiariórnm, tros en el oficio <lc Ostiarios,
ut inter ianitores Ecclesiae, a fin clc que entre los portetuo párcant obscquio,et inteÍ
ros dc la Iglesia sean obecléctos ttros, partem tuae me- tlicntcs a vuestra voluntaC,y
reantur habérc rnercédis.ire'
entre vosotroselegidostnerezDóminum nostrum Iesum can participar de vuestrá rc(ìhristurn Fíliurn tuum, q:ri conrpensa.Por nncstro Sefror
t c c r uu v iv it c t r c gr ì t t i n r r r i - Jcsrrcristo Ylrcstrtr l{ijo, cl
tátc Spiritrls Sancti Dcus, pr'r cual con vos vive y reina en
olì'Ìllia saccula saeculorttr.Ìl. unidad del Espíritu Santo,
Dios, por todos los siglos de
B. Am c n.
los siglos. B. Amén.
Dcspuésclôcsto, Ios Ordenaclos,por indicacióndcl Arccdiano, r'uelven a sus lngares.
6.' l)e r,a OnoruAcróN DE ros Lncrones (r).-Ordenados
los Ostiarios, el Pontifice,puesta dc nuevo la nritra, se llega
a su setle,o al falclistorioque se halla a ta parte de la Epístolà. Entretanto, se cânta el primer Gradual, o el primer Alley el Ponluia, si se celebraclentroIa Octava de Pentecostés,
(l)
cs cl oficio dc LcctoÌ.
"El seguntlo grado tìcÌ Oldcn
A éste rleÌten&e
/
lccl cn h Iglcsir con voz clarr y distinte los libros dcl antiguo y nuevo 'fcal
l,tmctrto, y cspccinlmentc
aquelìos quc sc suclcn lecr cn la salmodie noc.
turna. DIA trmbién
ludimentos
tle su c&rgír cnscÃar È Ìos íìeles los ptimros
<ìc lu lcligión
clistiana.
Y asi el Obispo entregÁndole en su ordenación
a
prcsencia del pueblo, el libro donde cstón cscritÀB las coses peltenecients;
y sé rebtor
a eôte ministerio,
le dice: "Tonta
de la palabta
do Dios, porú':
tluo si fial, y úülmente
con aquelloa que
cumplieres
tú olício,
te1Lg6 narte
(Catecie. Trdent,:Ì
aìlnúnisttúron
bien la palabra
de Diòs desde el princi,pio."
P. II. del Sacre. del Orden).
';
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. tificc scntado,y pucsta la mitra, prcsentándoleel libro y la
vcla, lce dicho Gradual o Alleluia. Lo cìral dicho, se levanta,
quitaclala mitra, y dc cara hacia èl altar, canta la segunda Colecta. Lrregotoma asiento,puestaclenuevo la mitra, y se canta
ta segunda Lección. Entre ianto, dos Capellanesse acerÈan
con el libro y la vela ante el pontífice,el cual sentándosepues_
ta la rnitra, con él lee la misma Lección. Esto terminado, el
Poltífice se vuelve al faldistorio colocado en medio del allai,
cn cl cual toma asiento, puesta la mitra, y los Lectores son
Ilama<lospor mcdio rlel Arcecliano,cle este modo:
. Accédaut qui ordinandi
Acérquense los quc han
surrt arl <lÍfícium Lcctórum,
de ser ordenadospara cl oficio de Lectores.
Luego son llamadnspor cl Notar.io,como sc ha dicho antes.
Estanclotoclosarrodilladosdclantc cJclpontíficc, con vclas
en
l;ts malros,éste les amonesta,cliciendo:
Elccti, fílii carissirni,ut sil-Iijos carísimos, clegiclus
tis l-ectorcsin domo Dii nos- l):rra quc scais Lectorcs en la
tri, oflìcirrm vestrum agnósci
c:rsadc nucstro Dios, recono_
tc, et impléte.Potens cst cnim ced vucstro rninisterioy cum_
Deus, nt áugeatvòbis gratiam pli<lle.A la verdad, Dios es
pcrÍcctionis aeternac. Lecto- porlcrosopara.aumentaros
la
rcrn siqrriclemoportct légerc gr.aciade la perÍección eter_
ca quae (zcl ci qui) praédicat, rra.Al lector pertenecela lec_
et lectionescantáre; et bene- tura 'cle aquellas cosas qrlc
dícere panern,et omnes Írrrc- él tl otro predica, càntar
tus lrovos.Studéteígitur, vcrlas lecc.iones,y bendecir el
ba Dci,.vidélicctLecfiones-sa- parl y todos los Írutos nur:
cras,distincteet aperte,ad in- r,os. Procuiad. por lô mismo,
ttllig-éntiam,et aerlificatiouern pr.ouunciarla palabrade Dios,
fiticlium absrlue omui mendá
es cleeir las lecciones sagrat-io Íalsitátis proferrc; ne vó- cl;rs,rlistintay claramente,p;t.
riias rlivinarunrLcctiónum itr- ra clre las entiendany se e<Iicriria vestra ad instructionem fiquen-los fieles, sin mentira
co r r u m p á tu r . a l g u n a d e Ía l se d a d ,a fi n .1 e
-audiéntium
Qüod autern óre légitis, cor- qlrc la venlad de las rjivínas
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ah ón r nibr r s au< liár r lini, et v i- c ns c í t ar a v | '| c s t r o s o y c n t 3 s

virttt<lcs, a firr dc qtlc mostróis una nornra de vitla celcstial a tocloscnantos os oyerì
y vcn, lo ctral Dios rcalicc cn
vosotros Por su gracla'

labra dc Dios.
arrodillados' cl PontíÊce
pcrmartccicndo
y
csto'
'Iermina<Io

DÈL SACRAMENTO DEL ORDT,N

dignátur assúrmere,
benc{dic_
tióncnr suanrclemeniereffun_
dat, quatcnusdistincte lcgant,
quac in Ecclcsia Dei legenda
sutrt,ct éaclenr
opéribusimplc_
ant. Per Dominum nosrrun-r
Iesum ChristrrmFilium suum,
qur cunl eo vivit, et regnat in
tunitatcSpíritus Sancti Dcus,
Jrcr orrrnia...!. Arneu.
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srcrvos que sc digna cscogcr
crr cl orden de Lectores, a fin
clc quc lean distintamcnte lo
qrre se ha de lcer en la lgle_
sia dc Dios, y Io mismo curnplarr ccursus obras. por nrrcs_
tro Sefior Jesucristo vucstro
Hijo que con FI vive y reirra
cu unicÌaddel Esoíritrr Santo.
Dios, por todos los siglos clc,
los siglos. B. Ame;r
Seguidamcntccl pontíficc,rlcpucsta
Ia mitra, dc pic y vucl_
to al altar, rlicc: Orenuts.
I-os ministros aíradelr;
F-lcctamusgenna.
l)oblcrnos las roclillas.
B . Lcr,átc.
ry. Lcvantàos.
Dcspués dc cara a los ortlcrrarlos
arro<lillados,riicc sin
mltra:
I)ornincsanctc,patcr onrni_
Scr-ror santo, paclrc onrnr
potcns, actcl.llc Dcus, benc_
lx)tcntc, ctcrno l)ios, digrráos
fdíccrc dignarc hos famulos llcnf<lccir cstos
siervosvucstuos in of6cium Lcctórum, tros
cn cl o6cio de Lcctorcs,
rut assiduitátc lcctiorrurnins_
l)ar:[ que scan instruí<loscon
t r u c t i s i r r t , . a t q u co r c l i n a t i ; ct
la ;rsitluida<l
dc las Icccioncs,
agénda dicant, ct dicta ópcre y orclcrra<los,
rntrcstrerrkr quc
irnplcarrt,ut in trtróquc sanc_
h;r clc haccrsc,y lo lcido cunr_
tae Eccicsiac c,xemplosanc- plan
coir sus obÍas, a fin cle
títátis suae cónsulant. per
que con ambos ejemplos dc
Dóntirrrrnt nostnlnr Icsuin la
santa Iglcsia procurcn su
C h r i s t u r n F i l i u r n t u u l n , q u i sarrtidad.
Por nuestro Selror
tccurn vivit ct rcgnat in urri_
Jcsucristo vuestro Hijo, quc
táte Spiritus Sancti Deus. corr
\ros vive y reina en la
pcr onrtia... I/. Arnen.
runi<la<lclcl Espíritu Santo
Dios, por todos los siglos <1e
los siglos. &. Amén.
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Dcspués,por indicación del Arcediano, los Ordcrla<losvttclvctr a s1lslUgares.
la orExoRcrsr'rs (r)'-Para
7." Dc la onontacrón or Los
Exorciscle
los
libro
prepárese
el
dcnación cle los Exorcistas
lÌros, o en stt lttgar el Pontifical o cl Misal'
Orclenaclos los Lectores, cl Pontífrce, tomando de nuevo la
mitra, sq clirige a stt sede o al faldistorio, en el lado de lâ
en tloncle seirtado y puesta la mitra' después que
lc h ir ya sitlo p r e se ntado el l i bro y l a vel a, l ee cl segundo
Gr a d u a l, o e l se g ttncl o A l l el ui a, si fuere dentro dc l a octava
d e Pe n te co sté s. En tretanto el coro canta el mi smo Gradual
Epistola,

cual terminado, se levanta el Pontífrce-,
y
vttel to al al tar, canta l a tel 'cera C ol ecta'
q u ita d a la m itr a ,
L tr e g o to m a a sie n to , se l e pone de nttcvo l a mi tra, y sc canta
o cl Alleltria.

El

l- e cció n. D espués se presentan dos capel l anes
co n cl lib r o y ia ca ndel a atrte cl P ontífi cc, el cttal con el l i bro
lce la m ism a L ccción. 'l l otl o l o cual practi cado sc vttel vc al
fa ltlisto r io q u c e stá col ocado antc el al tar, y toma asi crrto,
p u e sta la m itr a . L o s E xorci stas son l l amados por cl N otari o,

l:r te r ce r a

co n ìo a n te s h cm o s ya tl i cho, dcl mocl o si gui cnte:
qui

ordi l rantl i

sr u r t a < l o fficiu m

Exorci sti r-

Accccla n t,
l'ulìt.

A córqrtetrsc Lrs <1tl chan rl c
ser ordenados para cl ofi ci o
tl c E xorci stas.

A los cttalcs,cstÍÌndoclelantcdcl Pontífice cotl las vclas en
:
las manos y arrodillados,alnolìcstiÌ,cliciéndolcs
l{ijos carísinros, habientlo
Orrlinancli,filii caríssinti,in
offícium Exorcistárrtm,clebé- de scr orclenadospara el oflLis nóscerc qnid suscipitis. cio cle Exorcistas, dcbéis coExorcistanr i:tenitn oPortct t.toccrlo quc rccibís'Al Exor'
abiicere daémones; et dícelc cista toca arrojar los dcmopoptrlo,ut, qui nou conttntini- rrios, y clecir al puetrlo quc
(1)
cl tlc Ìos Dxorcistss' a los cualcs sc tla Ia Ìrotesl
"El tercer ord".
cl nombre"" tlcl Scúor sobre los quc están posc'idos de epí'
ta.ì tu i"to"ut:
aÌ
otrìcnarlos cÌ Obispo, lcs tÌa cì Ìibro donde ctán
Por
esto
rìitus inmunelos.
diciendo cstas trulabras: "Toilro IJ encottítl:tìlalo a la lnerúq'
i;; E*;i"i"il;,
ecan bouti"
tnanos sobte loa eterlítnretos'
rt" irrporr"r-lu
tei-int""tài
ÃL,i
(Cate. 'frid.
PaÉ. Sesund' Cap' VII)'
catecúnwaòs."
"
"*r,
"íãoï,
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cat, dct locum; et aquam in
nrinisterio fírndere. Accípitis
ítaquc potcstatcm imponéndi
manum super errelgrimenos,
et per irrrpositionemmanuunr
vestrarum, grátia Spiritus
Sancti, et verbis exorcismi
pelhintur spiritus immundi a
corpóribus obsessis.Studéte,
ígitur, ut, sicut a corpóribus
aliórum daémoncs expéllitis,
ita a méntibus, et corporibus
vcstris omnem immunditiam,
c t n c q u i t i a m e i i ci a ti s: n e i l l i s
succumbatis, quos ab aliis,
vestro ministerio, eÍf ugátis.
Discitc pcr officirrm vestrunl
v i t i i s i m p cr a r e ; n c i n m ó r i bus vcstris aliquid sui iuris
inimicus váleat vindicáre.
'l'unc étenim recte in áliis
dacrnónibusinrperábitis,curn
prius in vobis eorum multí
morlam neqrritiam superátis.
Qrrorl vobis Dónrinus ágcrc
concérlat pcr Spír.itum suum
Sanctum.

DEL ORDEN

aquel que no comulga, dé lugar a los otros; y echar el
agua en la santa Misa. Así,
pues, recibís la potestad dc
imponer la mano sobre los
energúmenos,y, mecliantela
imposición rle vuestras manos, por la gracia del Espíritu
Santo y las palabrasdel exorcismo, son arrojados los espíritus inmundos de los cuerpos de los poseídos. Procurad, por lo mismo, vosotros
r1r'c lanzáis a los demonios
tÌcl cucrpo de los dcmás,arrojar tle vuestra alma y dc
vrrcstrocucrpo toda impureza
y toda malicia; a fin rle quc
no sucumbáis bajo cl podet
de aquellos a quienes por
vuestro ministerio debéisahuyentaf.
Aprended por vucstro oficio a refrenar los vicios, para
que cl enemigo no encuentrc
cn vuestras costumbrescosa
alguna que pueda reclamar
como suya. Ya que nnnca
mandaréismejor a los demonios en los demás,que cuanclr.r
hayáis vencido su malicia en
vosotros mismos. El Sefror
()s conceda obrar así poÍ srt
Esoíritu Santo.

Desprrésdc esto,el Pontíficerecibey entregaa todos el libro
en el que están escritoslos exorcismos,o en su Iugar el Pon-
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6 c aloc llüis al, e, lc ualc adaunodelo s E x o r ç i s t a s t o c a c o n l a
rnano rlcrcclra,dicicndo'cl Porrtífrcc:
Recibid y aprcntlccl clc mcAccipitc ct cornmcnclátc
y tctrcrlla potestadde
mcmoriac, ct halléte potcsta- moria'
impoàcr las mauos sobrc los
tcm imponcn<ìlÍÌralÌus stlpcr
a nar g|- ir r r "uor , s iv c bapt iz at os , e n e r g ú t n e n o s 'y a s c a n b a u t i zaios ya catecúmcnos'
sivc catcchírmenos.
el Pontífrcc dc
Desptrésa todos dcvotrnìcrltc arroclilla<los'
p ie co n la m itr a , d ice :
I) cr tn t Pa tr cm o m n iPo tó u t cm , fr a tr cs ca r íssim i, sú PPlic cs tlcp r cccn lu r , u t h o s fa u r u l os su o s lle tle clíccr c d ig llcttlr
i u o fficittm Exo lcistá r ttm ; u t
s in t sp ir itu a lcs ir n p cr a to r cs
z r cl a l- r iició n clo s tla é tu tr tlcs clc
co lp ó r ib u s o b só ssis, ctltn o lìlrr i n cq u itia có r tr r tr n tttltifo r n li'
Pcr tr r tig ó n ittttn F ilittr n sttu tn
Icsttm
tlo str u n l
Dó m in u r n
C h r istu n r , tlu i cttm ' co r ivit
rci;- tta t itr ttu it:L tc... I! ' Alr lcu '

Roi;ttcnlos humilclcs a Dios
Pacl rc oÌÌ11Ìi P otcntc, l tcrtnanos carísi rtros, quc sc cl i gne
bcrr<l cci r a cstos stts sl ervos
cu cl ofrci o de E xorci stas'
para quc scal l csP i ri tual cs
cnrpcra<l orcs,a fi n dc arroj ar
los detrtrl tti os cl c l os cttcrpos

r u r r ì ; u t p c r i r n p o si ti ó n cn :
Ìnanur.u.ìr,
ct oris officitrnr,,
lxltestátcrn, ct imperiunr habcant spiritus irnrnunclos
coërcencli; ut probábilessint médici Ecclesiactuae, gratia curationunr r.irtutéque caelesti
confirrnáti. Per Domiuum
nostrnnì Iesum Christum Fílium tuum, qui tccrrm vivit
et rcgnat irr rrnitátc Spiritu-.
Sancti l)cus, per omlÌia... ry.
Amcn.

Èxo r cista -

l x rtc s l ad e i urpc ri o rl c rc pri mi r l os es pi ri tus i nnruntl os , y
s ean ex pc ri mc ntac l os mórl i c os
de v ues tra Igl es i a c on l a grac i a de l as c urac i ol es ,

y cs-

forz ados c on l a v i rttrd c c l es P or nuc s tro S ei i or J c s uc l i s to v ues tìo H i j o, que c on
v os v i v c y rei na err rrrri rl adc l el
ti al .

E s píri tu

S anto D i os , por to-

Dcsprrés,a la iucticación
vcn a sus lugarcs.

Amén.
Arccdiano, los orclcuados

8.' I)p l ,r OnneN ,rc róN nn r.os A c ór,rros ír).P ara l a ortl c naci órr tl c l os A cól i tos sc dc l l t' rr prc parar urr c antl el c ro c orì rul a
vcl a apagacl a, y vi naj c ras v ac ías para l a s ant:r Mi s a.

S cfi or .l csttcri sto. qtrc con úl
v i vc y rci na ctt url i tl atl dcl
Espíri tu S anto l )i os, P or torl os l os si gl os dc l os si gl os

C )rdcnarl os l os E xorci s tas , c l P ontíÊ c c tourando rl c nuc v o l a
nri tra, sc cl i ri gc a su s etl c , o al fal di s tori o, al l ac l o c l c l a E pís tol a, cn <l ondc scntado y pues ta l a rni tra, c l c s pués quc l c ha
si do prcscntado el l i bro y l a v c l a, l c c el tc rc c r Gradual o c l

ìn n'it'"' aitt

'

Orctnos'

l )ohl crnrts l as ro<l i l l as'
Lcvatttaos'
It.
B. I.cvá ic
cl c rocl i l l as, l cs di cc
lo
s
Ol
tl
cuados
:r
vu
clto
In m e tlia ta n lcn tc

tu o s itr o ff r ciu m

i rnprl s i c i ón rl c l as nr:Luos ,y c i
ofi c i o c l c l a pa' l abra, tengan

tlc l os obscsos, col t tocl a su
rnal i ci a' l )or cl
mul ti fortnc
t uni góni to l {i j o sttyo l l tl cstro

r'tr.lt, tlc c't-a ,.r
I-ut:s^r,
'r'rtt"Ïruiïlìl

Po n tífr cc:
J) ó r n in c sa n ctc, Pa tcr o tn r u íp o te tts,a ctcr n c Dt- tts, llcttcclíccrc cligrláre hos f árlulos

tas , :r fi l r tl c r1uc , rrrc rl i i rtrtc l ;t

c l os l os s i gl os dc l os s i gl os . Ì].

tcrci r

Or cm tts.
Los trrilristros ;riraclctr:
Iilcctatntts gctrrta.
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S ci ror S attto, P atl t'c ontl ttpotcl 1tc, cttrtro f)i os, cl i gnaos
hcn'-[.tlccir cstos sicrvos vttcstros ctÌ cl ofi ci o tl c E xorci s-

Â l l cl tri a, si sc c c l c l rra rl c ntro c l c Ia oc tav a rl c P c nl c c os -

tés. E ntretanto el C oro c anta c l rni s rno Grac l ual , o c l À l l c l ui a.
Ii l cual tcrmi nacl o, sc lc v arrta c [ P ontífi c c , (l c puc s ta l a nri tra; y
<l c cara al A l tar canta l a c trarta C ol c c ta. Lrrc uo torl a as i c nto.
(l)
"El cunrto y último grnrìo do torlos los quc sc rliccn ìlonoÌcs y no
sagrados, es el dc los Acólilos, Su oficio consistc en flcomÌ)&Ítrr. y scrvir cn
el ministerio
dcl altar a los ministros
nìâyor.cs, Diácono y Strìrdiácono. Arlcmós de sto llevan y guardan las luces cuando sc celebra el sacrificio rlc la
Misa, y epecialmente
y por csl,o sc llaman
cuando se c&ntã el Evangelio,
por otro nombre Ceroferarios.
Así, cuando son ordenados por el Obispo, sc
guardar
ncostumbró
cstos ritos:
lo primero
depués de adyertirles con cuitlado su oficio, se da a cada uno su velrt rliciendo así: "Reeibc cl Candelero
con la vela, y sep&s que estás (ìestinãdo Dara encendcr las ltrccs dc la Iglesia en el nombre del Seior.
vacíns con las
Luego lc entrcga las vinajers
qtte se sirve el vlno y agua perr In Encaristía de le sangre dc Cristo, cn el
(Dcl CÀtc, Tri(I. P. Scgun. Cnp. VII),
nomÌrrc tlcl ScÍor."

I

th

lì
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poniéndosede nuevo la mitra, y se canta la cuarta Lección.
Miêntras, se acercan dos capellanes con el libro y la vela
ante el Pontífice, el cual lee la misma Lección. Todo lo cual
practicado, el Pontífrce se dirige al faldistorio que está ante el
Altar, y toma asiento, puesta la mitra. Los Acólitos son llamados por el Arcediano:
Accedant qui ordinandi
sunt ad officium Acolythó-

ru m.

Acérquense los que han de
ser ordenados para el o6cio
cle Acólitos.

Luego son llarnados por el Notario, como en las otras Ordenaciones.
A los cuales, estando de rodillas con velas en las manos y
delante del Pontifice, éste les dice:
Hijos carísimos, habiend,r
Suscepturi, filii carissimi,
offícium Acolythórum, pen- dc recibir el ministerio de
Acólitos, reflexionad lo que
sate quod suscípitis.Acólytum
recibís. A la verdad es propio
eterrim oportet ceroferarium
ferre; luminária Ecclesiae clcl Acólito llevar el cantleleaccéndere; vinum et aquam ro; encender las luces de la
ad Eucharistiam ministrare. iglesia; administrar el agua y
cl vino en la Eucaristía. PrcStudéte igitur susceptum oÍcurad, por Io mismo, cumplir
fícium digne implere. Non
enim Deo placéie potéritis, si tlignamente el rninisterio reIucenr Deo nránibus praefe- cibido. Pues no podréis agrarentes, opéribus tenebrárum tlar a Dios, si llevando en las
nranos las luces, servís a las
irrserviátis, et per hoc áliis
exempla perfídiae praebeátis. obras de'las tinieblas, y con
esto dais a los otros ejemplo r
Secl sicut Veritas dicit: Luceat lux vestra coram ho- de perfidia. Sino que, como
mínibus, ut 'videant opera dice la Verdad: Resplandezca',
vestra bona, et gloríficent vuestra ltrz delante de los -'
hombres, Para que vean vues' ,
Patrern vestrum, qui in
caelis est. Et sicut Apóstolus tras buenas obras, y glorifipaqlus ait: In medio nationis quenã vuestro Padre que está
en los cielos. Y así como dice
pravae et pcrversae,lucéte siel apóstol san Pablo: En me'
crrt lrrminaria in mundo, ver-
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bum vitae continentes. Siut
cfgo lumbi vestri praecincti,
c t l u c c r r r a ca r d cn te si n r n a n i bus vestris, ut 6lii lucis sitis.
Âbiiciatis ópera terrebrárun',
et induámini arma lucis- Erátis cnim aliqrrandoténcbrae,
nunc autcln lux in Dornino.
Ut fílii lucis anrlluláte.Quae
sit vcro ista lrrx, quam talìtópere iucuÌc:rt Apóstolus, ipsc
rlemónstratsubdcns: Fnrctus
cnim lucis est. in omni 'bonitáte, ct iustitia, et veritáte.
Iistote ígitur solliciti, iri onrn i i u s t i t i a , b o n i ta te e t ve r i tá te, ut et vos, et álios, ct Dci
I ì c c l e s i a r n i l l u m i n é ti s.'1 'u n c
étcrrim in l)ci sacrificiotlign,;
virrum suggerétis,ct aquam,
si vos ipsi l)co sacrificium,
per castxllr vitarn, ct bona
ópcra, obláti ftiéritis. Qrrotl
vobis Donrirrus concc(l:rtDct'
sniÌrn.
rrriscric,rrrlinrn
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dio tle turâ nación malp y perversa, resplandecedcomo lumirtaresert el rnundo,conservando las palabras de vida.
De consiguiente, permanezcan cefridos vuestros lomos,
y resplandezcanlas luces en
vuestras manos, pafa que
seáis hijos de la luz. Alguna
vez fuisteis tinieblas, mas
ahora sois luz en el Sefior.
Proccrlçd como hijos de Ia
lrrz. Y cual sca esta luz, tan
rcconrencladapor el Apóstol,
el misnro lo clenÌuestra,afraclienclo:A la verdad el fruto
rle la Iuz consiste err tocla
bondad, justicia y verdad.
Scrl solícitos, de consiguicnte, de toda justicia, bondad y
y verdacl,para que iluminéis
a Yosotrosrnismos,a otÍos y
a la fulesia de Dios. También
cntonccs administrar'éisdignânlcntc cl vino y cl agrra cn
cl sacrificiodivino, si os ofrecicrcis a vosotÍos mismos
como sacrificio a Dios, por
nredio de una vicla casta y
brrenasobras. Lo ctral os collceda el Seffor por su misericordia.

Despuésde esto, el Pontífice to4a y entrega a todos tln cancada túo
delabro con la vela apagada,el cual sttcesivamellte
tocâ coir la mano derecha,diciendo el Pontíficc:
Rccilrirlcl cnntlclc-rocort la
Âccipitc ccro{cráriurrrcum

!1

ll

()

n
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vela, para que scpáis {ue'ês"
táis destinadosa encender las
lucesde la lglesia, en nombre'
del Sefior'
ry. Amen.
R. Amén.
vacía, la cual del
vinajera
la
y
entrega
les
:
Luego. toma
' - ':
mismo modo deben tocar, diciendo en general a todos:
Recibid la vinajera P"tu i
Accípite urcéolum, ad sugel vino y el agua ,,
administrar
gerendum vinum et aquarlt
'en la Eucaristía de la Sangre
sanguinis
in l.ucharistiam
..*'
cle Cristo, en nomllre del '+r
Christi. in nómine Dómini.
Sefior'
I}. Amen.
&. A m é n '
el Pontífice de
arrodillados,
ellos
Después, pcrmaneciendo

céreo,et sciatisvos ad acccndencla Ecclesiae luminari:r
mancipari,.in nómine Domini.

pie y con la mitra, de cara a ellos, dice:
l{erntanos carísimos, rò'
I)eum Patrem omnipoténtem, Íratres carísimi, suppli- Suemoshumildemerrtc a Dio-r
f'adre omr-ripotente' que se
citei deprecémur, ut hos fatligne ben{decir a estos sus
digmulos suos bene{dícere
siervos en el ortleu de los
nétur in orcline Acòlythorum;

los siglos. $. Amén'
pie y quitada
Lucgo el Pontíficc, rle cara hacia el altar' de
la mitra, dice:
Oremos.
Oremrts.
Los ministros afraden:
Flectamus genua.
ry. Lcváte.

Doblemos las rodillas'
&. Levantàos.

o",

ana*ntr*To
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Y luego el Pontifice, volviénclosea ellos, que pcrmaneccn
arrodillados,dice:
Domine sancte, Pater om
Scfror Santo, Paclrc omninipotens, aetérne Deus, qui
potente, eterno l)ios, que por
per Jesum Christum, Filium
Jesucristo, vuestro Hijo,
tuum Dominum nostrum, er rÌLlestroSeiior, y por vuestros
Apóstolos_
eius in hunc mun- Apóstoles habéis hecho bridum lumen claritátis tuae millar en este mundo el esplensisti, quique ut mortis nosrrae clor de vuestra luz; que para
antíquum aboleres chirógraabolir el antiguo decreto de
nuestramuerte, le fijasteiscn
lrhum, gloriosissimae illum
Crucis vexillo aífígi, ac san- cl gloriosísimo estancl:rrtcrltr
guinem, et aquam ex latere
la cruz, y quisisteis que Crisillius pro salúrte generis huto derramara sangre y âgua
mani efflúere voluisti, benef
por la salud del género hudícere djSnáre hos famulos mano,. dignàos benclccir a
tuos in of fícium Acolythó\.r'lcstrossiervos en el oficio
rum; ut ad accendendumlurlc acólitos, para qne sirvan
men Ecclesiae tuae, et acl con ficlelìdaden vuestros sansuggerendumvinum et aquam tos altares,y'clcrrcn la ofncnad conÊciendum sanguinem cla eucarística el agua y el
Uhristi Fílii tui in of fcvino que han de ser transforrénda Eucharistia, sanctis almados en sangre de Cristo,
taribus tuis frdéliter submi- vuestro Hijo. Inflanrad, Scnistrent. Accende, Dóminc, fior, sus espíritusy sus coramentes eórum ct corela, acl zones con el amor dc vuestr:r
amorcm grátiae tuae; ut illugracia, para que ilurninados
mináti vultu splendoris tui,
con el resplanclor de vucstl';l
fidélitcr tibi in sancta Ecclc- luz, os sirvan fielmente cn la
sia deserviant. Per eumdem santa lglesia. Por cl mismo
Christum Dominum nostrrlm. Cristo Sefior nuestro.
Il.Amén.
B. Amen.
Oremos
Domine sancte, Pater omScfior santo, Padrc omninipotens,actérneDeus,qui ad potcnte, etcrno Dios, quc haMóysen, ct Aaron locútus cs, blasteisa Moisés y a Aaron,
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lucernae l11 para que fuescrt enccndidas
ut zrcccÍiclerellttlr
tabernáculo testirrónii, bene- velas en el iabernáculo del
{<licere dignáre hos famulos testirnonio,clignaosben{decir a estos vuestros siervos,
tuos: ut sint Acólythi in Ecque sean Acólitos en
para
clesia tua. Per Christum Dóvuestra Iglesia. Por Cristo
rninurn nostrun'r.I!. Amen.
Sefror nuestro. I!. Amén.

)
)

)
)

Oreutos
Omnipotenss e m pi t é r' n e
I)ctrs, fons lncis, ct origo bonitátis, qui pcr Jesum Christum lìilirrrn tuutn, lumen vcrum, nruutltttn illuminásti,
eiuscpcpassiórrismysterio rcdemísti,bene{clicere dignare,
hos firurulos ttros,clttosirr officirrur Àcolytltorttttl colìsecralÌ.lus, poscL'lìtcs clemetltiant
tllaln, ut cortlÍÌ1 lllelltes ct lttr u r in e scicn tia c illttstr cs, ct

()
t)

t)
r)

1)

()

cual es cottsztgramos P l ra el
ofi ci o cl e A cól i tos, P i di encl o a
vucstra cl cmcnci a, quc i l unri rrói s strs rìl crl tcs con l a l ttz cl e
ci enci a, y l cs rcgl ói s con

ll

p ictá tis Iu ite r o r e ilr ig cs;

)

it:r a cce p ttttn m itr iste r itrt'u, te
a u r ilia n te , p é r a g a n t, < ltral i ter

)

ltr l lr ctcr ltittt.t t' tr tttttttct'ati óttcttt ci ten, cotr vtl cstl '() attxi l i o, el
rni ni stt'r i o rcci l l i tl rl , (l Ll c nl cl1 lcl' cxlìttlr . P t-r
p cr vcn ír c
rezcatt l l cgar a l a rccot-tl P ensa
cu m tle tn Ch r istu m Do lni trum
P or el mi smo C ri stc
cterna.
lìo str u n Ì. B. Am e n .
S eÍror nuestro. p. A tnén.

r:1 rocío dc vttcstra P i ccl ad, a
fi n rl e tl tc tl c tal srrcrte cj er-

)
,ì

I)espués clc csto, por indicación tlel Arcccliano, los ordctla<losvrtelven a srts lugares

)

De los Sagrados Ordencs eil general

)

I-os sagraclosy mayoresOrclenesson el Subdiaconado,Diacona<lo1, Prcshiteraclo,Todos los orclcnadosrle ellos rleben

)

r)

redi rni stei s cou el mi steri o de
su pasi óu, tl i gnaos l ;cnftl eci r
a estos si crvos vttcstros, a l os

)

)

!)

rtl

Omni potcrrtc y ctcrtro D i os,
fucntc de l uz, y ori gen cl e l a
l ronrl atl , qtte P or Jesucri sto
vl l estro IIi j o, l uz vcrtl adera,
i l rrnri uastci s cl tutttttl o, y l e
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comulgar; y por lo mismo se prepararán particulas pequeffas
según srr número, para consagrarlas.
9." DB r-r onneNacróNprr, SusorÁcoNo(r)._para la orde_
nación de los Subdiáconos,prepárenseel Câlìz vacío con la
Patena sobrepuesta,las vinajeras con la toaila, y el libro rle
las Epistolas. Ordenados los Acólitos, el pontífice, puesta de
nuevo la mitra, se dirige a su sede,o al faldistorio en el lado
de Ia Epístola,en donde sentadoy puestala mitra, despuésque
le hãn ofrecido el libro y la vela, lee, el cuarto Gradual, o el
cuarto Alleluiu, si se celebra dentro la Octava cle pentecostés.
Entretanto, el coro canta el mismo Gradual o Alleluia. Et
cual terminado, se Ievanta el pontífice, depuesta la mitra, y
vuelto hacia el altar canta la quinta Colecta.
Luego toma asiento,puestade nuevo la mitra, y se canta la
quinta Lección. Entr.etantose acercan dos capellaúescon el
libro y Ia vela delantedel Pontífice,y por él lee la misma Lec_
ción. Todo lo cual terminado, el pontífrce vuelve a su sede en
rnetliodel altar, y el Arcediano vuelto a los ordenandosdice:
Accédant qui ordinandi
.A.cérqrrense
los que han cle
surrt Subdiáconi.
scr orclenac.los
Subcliáconos.

ii

I
I'
rrrúncrce
rrE Lrl PLEG'ARrÂ
^cTos
Y el Notario llama a cada uno de el.los,diciendo:
N. a titulo de la Iglesia N'
N. ad títulum EcclesiaeN
N' a título de stt patrtmopatrirnonii
N. ad títulum
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stl1.

*

t1lo.

El Hcrniano N. ProÍeso dc
Frater N. Profcssus órditítulo clc Ponis N. acl títulum Pallpcrtátis' la orclcn N. a
hreza.

llamadosdice:
Y así en los otros casos; y cada uno de los
el
ObisPo'
hacia
dirige
se
Adsum Y
Ca<la uno <lc los que han de ser orclenadosSubdiáconos'
la cabcza'
debe presentarsevestido con amito, pero no sobre
en la
manípulo
cl
tcncr
Debc
sitto sobrc cl alba y cl cíngulo'
y
la
canizquicrdo
cl
brazo
sobre
tunicela
la
mano izquierda,
derecha.
mano
la
en
dcla
'
.

A todos los que han de scr ordenados dc Subdiáconos' es'
tando en pie y dentro de un competentc cspacio clelante clel
Pontífrce,éstc, scntacloy pttcstala mitra, lcs amonesta1a no
sc
scr que toclosfucscn Religiosos,clr cuyo caso l:r aclrrr'oniciórr
omite) diciendo:
FIijos amadísirnos,habicnFílii dilectissimi,acl sac.runr
procle ser promoviclos al sado
SüLdiaconatus Ordinem
grado
Orclcn clel Subcliaconaitcrum
ítcrum
atque
nrovendi,
consiclerarc <labétis attetitc, do, debéis considerar una y
quod onus hodie ultro appéti- oÏÍa vcz, qué carga tan pesatis. Hactenus enim lihcri es- da apetecéis'Hasta ahora hatis,lic et quev obis pr oar bit r iobéis s ic l o l i b r c s , y o s c r a l í c i t o
acl saecttlariavota transirc; a voluhta<l vuestra, pasar a

tcrio scrnpcrcssc mancipatos
Proincle, dum tempus est, cogitáte, ct, si in sancto propósito perseveráreplacct,in rrorninc I)ornini, huc accédite.

'Ê
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scrvar la castidar.l,
y debcréis
cstar cor-ÌsagÍaclos
siemprc al
servicio dc la Iglesia. por io
tanto, mientras tenéis tienrpo,
pcnsacl,y si os placc perscvc_
rar eu el santo propósito,
a ce r ca o s e n ,e l .n o n r b r e d e l
Sefior.

Errtonccs accrcándoseéstos,y arrodillados clclante clcl Pon-tíficc, cl Arcediano llama a los otros que han de ser ordenados, clicicndo:
Accctlant qui orclinandi
Acérqucnsclos quc lran rlc
sunt l)iacorri ct Prcsbytcli.
scl ordenaclos Diáconos y
Presbiteros.
Âccrcándoseéstos, cl Arcecliano lcs orclena, a sabcr, los
I)iáconos prcparadoscon cl amito, alba, cingulo y rnanípulo,
Ia cstola en la nrano izquicrcla,la dalmática sobrc cl hrazo
izquicrclo,y llcvando Ia vcla cu l:r rneBotlcrccha,tlc cspaklas
al laclodc la Epístola,vueltos los rostros hacia el altar; y los
Prcsbíterosprepara<los
cou cl :unito, alba, cíngulo, rnanípulo,
la estola a nanera del Diácono, la plarleta sobre el brazo iz;
quicrclo,cl alba en la nrano izquicrclay la vcla crr la ctcrecha,
dc cspaltlasal PontíÊce,estaldo en mcdio del altar, vueltos
los rostros hacia el mismo. Así dispuestos,el Poutífice llcvanclo la nritra se postra sobre el faldistorio, en la gracla superibr, o también cn el plano clel altar, y tocloslos orclcnanclos
se postrau sobre las alÍornbraSell sus respectivoslugares.Los
rninistros y los otros qrre asistcn al acto, se arrodillan. La
schola cmpicza las Letanías, responcliendoel Coro. y si cl
Oficio cs rezado, cl Pontífrce dicc las Letanías, respon<Iienclo
los rninistrosy los Capellancs.Dcspuésque en las Letanías se
haya diclro: Ut ontnibusFidclíbus dcfunctis,cíc.
$. Tc rogaü*
tttu.çautlí ttos.
El Pontíficcsc lcvanta dc su postracióncon la mitra, y volr'iéndosea los ordenandos,y sostcnicndoel báctrlo pastoral

r)
l)
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1)

con la mauo izquicrda,permaneciendolos ordenandospostrados , dic c :

r)
t)

Ut hos electosbene{dicere
cligneris.
I!. Te rogamus audi nos.

r)
i)

Se g u n d a v e z , d i c e r

l)
t)
i)

t)
t)
i)

r)
()

r)
()

r)
í)
l)

r)

r)
{)
t)
t.)

t)
i)

(t
()
l)
(ì
()
lr
{)

t)

Qne a estoselegidosos dignéis ben{dccirlos.
Os rogamos, oídnos.
&

I
I

Ut hos clectosbenefdicere,
ct sancti{ficare digneris.
Il.- 'le roganìus audi nos.

,r,,
Qrrc os dignéis ben{clõtir 1'
santifficar a estoselegiclos.
B. Os rogamos,oídnos.

Tercera vcz, dice:
Ut hos electosbenefdicere,
et sanctifficare, êt conse{
crare digncris.
R. Te rogaurusaudi nos.

Quc os dignéis bcnfdccir,
santi{ficar y consagrarfa
estos clègidos.
I}. Os rogamos, oítlnos.

fin to n ccs cl Po n tí6 c.c-dc l tucvo sc postra sobre cl fal di stori o,
is.r
p r o sig r r ie r r tlo la sch o lilas Lctanías : U t nos erattdi rc d,i gneli.r , h u sta cl fin .' lo < lo lo cual tcrtl i ui t<l o, cl P ontífi cc l evatttánd o sc co n la
fi!,fi.,

m itr a ,

to ma

asi ento sobre el

cl"l zrltar, y cl Arcediano,

fal di stQri o, en

dice en alta voz

Pónganse

trftu.rta lo.s qu.c hu.n de scr ordanatlos DiLícortos y Presbíteros.
I- o s cu a lcs co lo cá tr d ose cn al gírn l ugar apto, cl esdc el cual
1 r u ctla n vcr a l Po n tífice cl ttc ccl ebra, se pasa a l a Ortl enaci ón
cle lo s Su b d iá co n o s. A estos, arrodi l l acl os y di spuestos a man e r a cle co r o n a d e la n te del P orrtíÊ ce, l es amonesta, di ci endo:

Adcpturi filii, dilectissimi,
officirrm Subdiaconátus,sédulo atténditeqttalenrinisterirrm
vobis tráditur: Subdiáconum
ad micnirn
.oportet,":Ht
rÌlsterlum altarrs- preparare;
l)iácono ministrare; pallas
altaris, et corporalia ablúe-

Habiendo de recibir, hijos
carísimos, el o6cio del Subconsiderad corr di<ìiaconaclo,
ligencia, cuan grande rninisterio se os confía. Al Subdiá-'i,:r
cono está rescrvado preparari ;'
''
cl agua para el nri ni steri o del

a l t a r ; a y u d a ra l D i á c o n o ; l i m - .

'

re; Calicem, ct Patcnam in
rrsnmsacrificii eídem offerre.
Oblationesquac veniunt in altare, parìes propositionisvocantur. De ipsis oblatiónibus
tantum debet in altare poni,
quantum pópulo possit suffí.
cereiÈIlg áliquid púrtridum.in
sacrario rcmáneat. Pallae,
qnaf sunt in substratorio altaris, in alio vase debentlavari, et in alio corporalespallae.
Ubi arrtem corporales pallae
lotae fuerint, nullum aliud linteamen clebetlavári, ípsaque
lotionis aqua in baptisterium
rìcbct vcrgi. Studcte ítaque,
u t i s t a v i si b i l i a m i n i ste r i a
q u a c r l í x i n r u s, n íti d c e t d i l i gentissime complentes, invisibília holunr cxemplo pcrficiátis. Altarc qrridem sancrac
Ecclesiae ipse est Ch.istus,
tcstc Joanne, rlrri in Âpoca15'psisua altare aurcrrm sc vrdissc pér'hibet, starrs antc
thronum, in quo, et per qucm,
oblatióncs fidélium l)eo Patri consecrantur.Cuius altaris pallae et corporalia sunt
metnbra Christi. scilicet fideles Dei, quibus Dominlts,quasi vestimentis pretiosis circúmdatur, rrt ait Psalmista:
I)ominus ràgnár.it, clecorém
indútus est. Beátus qrroque

piar las palias y'los corpor':Ìles del altar; procurar el Cáliz y la Patena al mismo para
el santo Sacrificio. Las Oblaciones que se ofrecen en cl
altar, se llaman panesde proposición.De estas oblaciorres
solamente se deben poner en
el altar la cantidad que sea
suficiente para el pueblo, a Íin
de que no q'-re<le
algo corrompido en la sacristía. Los mahteles que están ertcima del altar, se debenlavar en nn recipiente diverso de aquél en el
que se lavan los corporrlcs.
Lrrego quc los manteìesy los
corprrralcscstén lavados, r,o
sc debg lavar ya otro licnzo,
y la mËma agua se dehecchar
cn cl baptisterio. Procirr:ad.
por lo mismo, que estos ministcrios visibles, qu. hemó3
nombrarlo,cunrpliéndoloscon
toda nitidez y con la mayoi
diligencia, con cl ejemplo clc
los mismos, realicéislos invisibles. A la 'r,erdadel altar de
la lanta Iglesia es el mismo
Cristo, según el testimoniode
san Jnan, el cual en su Apocalipsis,nos atestiguaque vió
un altar dergro,que estahaente el tronffsn el quc y flor
el que, las oblacionesde lcs
fieles se consagran a Dios Pa-

,
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dre. I-os manteles Y los crr'
Joannes ih APocalYPsi vidit
los
Filium horninis Praccinctum porales dcl altar son
zona aurca, id cst, sanctoruó miembros dc Cristo, a sabcr'
catérva. Si itaquc humaua loq frelesdc l)ios, cou los cuaíragilitatc contingat in aliquo lcs el Scíror, como con vcstifidclcs maculari, Prachcnda <losprcciosos, es cercado, cocst a vobis aqua caclestisdoc- mo clice cl Salmista: El Se.
flor ha reirrado Y ha sidfo rctrinac, qua Purifrcati, ad orcultutlì
vestido dc resPlandor. f,amet
altaris,
rÌamentum
Esbién cl misnroJuan cn cl ÀPo-.
rcdcant.
clivini sacrificii
totc crgo talcs, qui sacrificiis calipsis vió al Hijo del honrclivirtis,et EcclesizcJ)ei, ltt-rc brc ccÍritlrt colì ull ciltturón
cst, corpori Christi dignc ser- dc oro, csto cs dc la multitud
virc valeátis, in vcra et Ca- tlc Santos. Así, Pues,si acon' tholica fi<lc Íun<láti; quoniam, tccicrc por la fragilidad huut ait Apostolus; "Ouutc quotl
non cst er fide, Pecculumest,
scltismóticum est, et ertra
unilatent Scclcsiae e3r." Et
ideo,si usquenunc Íuistis tarcli ad Ecclcsiam, anrodo debétis esseassidui. Si usque nunc
somnolcnti, ámodo vigiles. Si
usquc l'Ìunc ebriosi, amodo
sóbrii. Si usque nunc inhonesti, ámodo casti. Quod iPsevobis praestarc <liguctur, qui
vivit, ct rcgnât Dctts in
szrcculasaeculorttm'
lì. Amcn.

mana, quc los ficlcs se mallcireu clr alguna cosa, ha dc
scr a<lnrirtistradaPor vosotros
cl agua tlc la cclestial tloctrina, coll la cual Purifrcaclos,
vtrclvatta scr ornamentosdel
altar, parir cl culto del sacrificio tlivirro. Sccl, dc consiguicntc, talcs qttc Podáisscrvir <ligtrarncrrtea los sacrificios divirros Y a la Iglcsia de
Dios, csto cs, al CttcrPo de
Cristo, Íundacloscn la vcrdaclcray cltólica fc; Ya quc' co-

mo ctrscÍrael APóstol: "Iodo
lo quc no cs confonnc u lu
y
huüa
se
es
cisntútico,
fnero tle In un'idadde ln
es
fe,
lecado,
'titttiá".Y
por lo'inismo,si hasta ahora Íuisteis pelezosospaÍa
Si hasta
a"cudir a la lglcsia, clcsclcaltora dcbóis scl asicluos'
ébrios'
ahora
hasta
proutos'
Si
ahora
ahora sofiolierttos,tlescle
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tlcs<lcahora sóbrios. S.i hasta ahora deshonestos,desde ahora
castos.Lo crral el nrisrnose dignc conccdérosloquc vivc y rei_
na, l)ios, por los siglos clelos siglos. I!. Âmén.
Despuésel Pontífice toma y entrcga a todos el Cáliz vacio
con la Patena sobrepuesta,toclo lo crral sucesivamentecada
lurìo,toca coll su nìano derccha,rlicicrrdoel pontífice:
Vidétc cuius rninistcriurn
Considerarl quó rniu.istcrio
vobisutráditur; ideo vos ad- sc os elìtrcga; por lo misuto
lÌlouco, ut rta I'os c_xhibeátis, os alÌ.ìonesto,que os poltéis
trt ])co placérc possitis.
quc pocráisagra,ï,:il ìï;lj:,
Iil Arcctliauo totna y les crrtrcs-:rlas vinajcr.ascotr cl vilrc
y cl agua,1'el rccipientecorrla toalla, todo lo cual debcn tocar
rlcl nrisnromodo.
l)cspuésse levanta el Pontíficc,1, tlc cara al pueblo,puesta
Ia mitra, dice:
Orclnus Derul, ac Dórnill.lrn nostrurn, fratt.cscaríssituti,ut super hos servos suos,
quos ad Srrbdiacorrátus
offit:itun vocárc rlignátus cst, irrfurrdatbene{dictioncrn suam,
ct gratiam; ut in conspectu
eius.fidélite
r s e r v i e n te s,
praeclestinata
Sanctispraemia
couscquantur,adiuvánte Dótnirto nostro lesu Christo, qui
curn eo vivit, et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, per
ómnia saeculasaeculorum.
fÌ. Amcl.

Ì Icrrrralros
carísinros,roe.rrt:_
ll()s a ì)ios Sciror rrtrcsLr.o,
cluc infnncla su bcu{dicióu t
gracia sobre estossicr.vossrr_
1.t,s,;rlos a,,ol",," ha clignado llanrar al mirristcrio clcl
Srrbcliaconaclo,
a fin dc c1rr,:
si r vi e r r cl ofi e l n te n r ce r Ì l sl l p r cscrrcia,consigan los pr.entios
pr-eparatlospar.il los Santr,s,
corr el auxilio cle Nncstro Seiror Jcsucristo,quc con ól vivc
y rcilra cn rrniclacl
dcl Espíritrr
Sarrto, f)ios, por todos los siglos rle los siglos. I!. Amén.

Luego, quitada Ia mitra del Pontíficc,de cara hacia el altar,
dice: Oremos.
{3-
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I- o s r n in istlo s a íta dcn :
Ìilccta n iu s 1 ;cn r r a .
ÌÌ.
I- cvá tc.

f)ol rl crncrs l as rotl i l l as.
ÌÌ.

I-eval taos.

Se g u id a m e n tc cl I' ontíl ìcc i ,ucl to a l os ordcnantl os arrotl i l l ad o s, d ice sin la m itr a:
l) ó n tin c sa n cte , Pater ornp o tcn s, a e té r n c I) e r rs, bencd ig n á r q h o s fánul os
fd íccr c
tu o s, ( r .lo s a cl Su b d iaconátus
o f f íciu u r e líg cr e clig nátrrs cs;
r r t co s in sa cr á r io tu o sancto
str é n u o s, so llicitó sq u c cael estis n r ilitia c in stíttr a s cxcu'l l i tó r cs,
sa u ctisq u c al tári brrs

S ci ì.or sunto, P arl rc ornni -

tros, a rl rri enes os habéi s di gnado el cgi r para cl rni ni stcri o del S rrbdi i tconacl o,a fi n dc
que permarÌezcan csforzados
crì \,ucstl 'o sarrto tcntpl o, y l os
consti trryá'i s custodi os sol íci -

tr r is fitló 1 itcr su b r n in is trcnt: et
r cr lr r icsca t su p cr co s S píri tus

si rvan

sa p icu tia c, ct in tcllcct us; S pi litr r s to n sílji cI fo r titri (l i Ììi s;

s:rutos al tarcs; i rara que cl csc;rrrsc sol rrc cl l os cl E spíri ttr

l os cl c Ia ccl csti al nri l i ci a, y
fi cl rrrcnte a

vuestr,os

Sp ir itu s scicr r tia c ct pi ctâti s;

rl c sal l i duríi r y

e t r ó p lt' ;r s co s Sp ir itr r ti rnol i s
tn i; e t co s in tu in istcri o rl i r.i -

nri ento, et E spíri trr rl c conscj o

no

co u fir m cs, u t

o bcrl i ctrtcs

l:;tcto ,a c < licto p itr cr r tcs, trrarrr
g r ' :L tia n r co n scq u Íu r t l l r. P cr
I ìó n r in r r r n lìo stl' l.llìl J csrrrrr
Ch listu u r Iìiliu m tu um: Qui
tt' cr n r r vivit, ct r e g n a t i tr trrri tá te e ir r sck' n r Sp ilitu s

S ancti

De u s, p e r ó m n ia sa ccrrl a saecr r ló r tr n r .
B.

L

Am cn .

A c c í | c i r r r ti ct.r r r p
r rcr
, úrrem
ottt*
designátur ."r,,*r,,ït

r.,,,lo,.iu.
;;;il.,"_ï;,ï
tot"ttrsfsancti'

potcrìtc, eterno I)i os, <l i gnaos
bcn{.rl cci r cstos si cl vos vues-

cl c entendi -

i ' for tal cza, cl l i _spíri tu dc
ci cnci u 1' pi c<l ad, y l os l l enéi s
tl cl Il spíri tu dc vucstro tc-

Ïï,.;:

&.

,r :.,;
IÌccibe
cl amito, por el crra.l

;:::''ffl,]ffiïï..."",,*
,o., r ,t.ï'itl+io. y der
Espí-

ritrr{Sa'to'
B' Amén.
Despuós
cl m aníPttlo en cl
brazo
izrluierclo
cle cada
uno, clicienclo,
'o'e

Recibe
ermanipuro
porer

.'"1;':,1,:,*,,ïffll'lïlï l"
rró.rr'

qtte.seclcsignanlos
frrrtos rle

ópcrrrrrr. Irr ,Ïl.lï

.o"t'j'"
"ìË'+,'','"J'l;;:ì:
fi ::ïïJïi'"Lïllfï
tusfSancti.

&. Amen

clcl Espírítu.I.Santo.

ry' Amén'
-[,ìst.practic;rrlr,1,111.
a carìarrrrr.r
con J:Lclatrnárica,
y si ran
sól' hrrtric.sc
;;;;;,,,,J,;ì
solarìrcrrtc
h:rstiLlas espaltlas,y
cánrlola l..\Urì",,i"r",,íurìc
sa_
itc aÌ riltino, clicienrlo
a carÌ:runo:

l ìrrl l '; y l os csforcói s cn el rni ni stcri o <l i vi rro, para quc surni sos y

obecl eci endo a

l as

ol rras 1' :r l as pal abras, consi g-an vue stl 'a graci a. P or

rluestrtr Seiior
Jesucristo
vuestro Hijo. El cual con vos
v i v e 1 'r c i n a e n r r n i d a d d e l
rnisnro Espíritu Santo Dios;
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ei Pontínce,
y p'estara'rnirra
los
'"'i':ïl:"::ïï:ï".ff:j1"fse.
Subrliá.o',o,
arniro
quc,,.,,,r"aì'.ïi#":'ïi:,J:ï.de
.ì

toma y c nÍrega
a
, ,S egui tl :i rrrur.ttc
Íol as, tocál ttl r.rl cj rrntamc nte
c ,_,nl a

Accípite librum
Epistolá-

&. Am én.
todosel libro clelas Ììpís_
rrranorlcrecha,
diciendo:

R t:c i hi c l el l i bro
c l e l as
__
Ll ,rs r()ti ts ,
), l (.l tc (l potc s ta(l
(l c l c (.rl i ts en
l a [gl es i a s :rnta
oc ,rl ôs , as í por
l os v i v os
c omo J ìor l os tl i funtos
En
n_ornhre < l c l pa* tl re,
y dc l
J l i fj o
y c tel E s píri tu,1.S onto.
]} ' A mén.

)

)
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^cros
'l'odo tcrminado, a la indicacióndcl Arcediano, los ordcttaclos vttclven zr stts lttgarcs. Uno dc los nuevamentc ordenaclos,
rcvestido con la dalmática,a su tiempo dirá la Epístola.
ro.o DB rir onnrNecróN nut. DrÁcoxo (r).-Ordenados los
Srrbdiáconos,el Pontifice, puesta de nuevo la mitra, se dirige
a su sede,o al faldistorib, al lado de la Epístola, cn doude
sentado,luego de haberle sido presentadoel libro y la vela,
lee el Himno Ben,cdìctusas, o el Aüehtia con el verso Bencdictus es, si se celebra dentro de Ia octava de Pentecostés. Entretanto el Coro canta dicho Himno, o el Alleluia
corÌ su verso, como queda irrdicadoanteriormente. El cual
tcrminado, se levanta el Pontífice, depuesta la .mitra, y
tlc cara al altar, dicc cn cl torto cor'ÌìpetcntcGloria itt c.rcelsis
lo cual
Dco, si se celebradentro de la octava de Pentecostés,
mientras se ejgcutapor cl coro, cl Pontífrceestá setìtadoy con
la rnitra. Esto terminado, depuestala mitra, se lcvanta y de
cara al puel-rlo,dice: Par aobis o Dontinus úobisculn,sì tro
ha dc decirsc cl Gloria in, e.rcclsis;y vuelto al altar, canta la
Oraciór-rde la Misa, con las Oraciones por los ordcnadosy
ordenancloscon un Per Dóminum, a sabcr:
Exáudi, quaésurnusDómiOs suplicarnos,Seiror,atenne, stipplicum preces, ct de- cláis a las preces de los que
voto tibi péctore famulantes, os srrplicarr,y guardóis con
(l)
"El segundo grado de los sagtados órilencs lc tienc cl friácono, cuyo
rninisterio es de más amfrlitud,
y siempre fué tcnido por más sento. PoÌque
a éÌ peÍtenece seguir pcrpctuamentc
cuando c'stá prediaÌ Obispo, guartlarlc
cando, y asirtirlc;
awda
âl Seccrdote cuando celebra o atlministra
tmbién
y cânta el Evangclio
otros Sacramcntos,
en cl SacriÊcio de ìn Misa. Antimuchas veces a los fielm pârâ que c'stuvicscn atentos
,{uÈmente exhortaba
tlurante el santo sacilficio de la lltrsa, Administraba
tamÌrién la Sengre del
Selor en aquellas iglesias cn tlonde cra costumbre que los fieles comulgasen en
Ia tlistritfuambas especies, Estaba, âdemás ilc csto, encomenrìatìa
al Diácono
ción rÌe Ìos bienes eclesiásticos, a fin tle que Írtocurase a cada uno lo nwe
I

:
y reprender'Ìe en púÌrlico, según cntendiere ser mós Ìrrovechos.
Debe tam- -ì
aÌ Obispo log ti
bién registrar
los nornbre
de los Cntecúmenos, y Dresentar
que han- dc ser ordenados. Puetlc tanbién
exyrlicar eÌ EvangeÌio cuando est4 ç
a fin dc que 6e
ausentc el Obispo y el Saccr'<lotc, mas no destle eì prilrrito,
(Del Catecls.
prol>io dc su mirristerio."
que éìta- no es acción
cntienda
:l

Trident. Parte Scgunda. Cep, VU).
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pcrpútua <lcfcrrsióuccustódi;
pcrpetuadcÍensaa los quc
os
ut nullis perturbatiónibus
int_ olr*u .r,r-i.voto corazóu,
:r
pcditi, Iiberara servitr,rtenr
fi,, ,1" ;;' fiïr". A. todo imtuis sernperexhibeán

orrí
il ;;ïïJ;"':oea,r,,s

Íïj,".;,';;x;ïïïff,.;:
.fesucristo vuestro Hiio : El

'Ì,crnr
i,ra<la
raoració',. r p",,,,ï:1;ï"""ï J,l-;:
i ilïl,"

Ìììrtra, y después de habérsei c
l rres entac l o el l i br.o y l a v el a,
l cc Ia Ìi pístol a. La cual
tcrn ri rratl a, ." t.uonì"
el P ontífi c e, y
se rl i ri ge al fal di stori o
antc cl al tar c on l a rni tra,
y al l í torrra
:rsi crrto. Ì.os <1ucha'<l c
r., pru,r,oui ,l o..ì ô.u.,,
rl c l l )i ac o_
rrado, sorr l l anrados por
cl Â rc erl i "no, ai .j .i ào,
A c<:ótl rtttt, qui
orcl i ni rrrrli
Â c érquens c i os c l uc 1a'
<lc
srrrrt atl l )i aconátrtn.
s c r or.rl c na< l osÌ)i ác orros .
', Y l uego, u.no
por uno, son lranra< ros
por el N otari o, onri ti da
trrtl a rncnci ón cl el títul o.
Tcrr i enc l o u.;;;,;;.
para c i l os c l
arnrto,.al ba, ci ngul o y rnanípu l o.
, .o.,"ri "ììo
l a es tol a c n l a
rnarroizquierda

y ra vera_.elr" a"r".ú-y
t"i"tnráti.a ,otr."
cl brazo izquierdo; arrodillados
.n fo._" *ìo.on"
clelante
<lcl
.Porrtífice,el Arcediano prescntárrJoìo. pontin.., ai.",
"tRcycrcnrlíssirncpater, pós_
Rcvcrenclísirno.paclre,
piclc
[ulat srirrcra nratcr .Eccjcsia
l;r santa M";;; Iglesia rJató_
cathólìca, ut hos pÍaesentes
Iica, que or(ielréiscstos
1;reSulrrliiiconosacl onus Diacó,",,,.r' jriiìeïn,,,,. n1 .n,.go
nii orrlinótis.
cÌel)iáconos.
IÌl Pontí6ce pregunta, clicicnclo:
.S-cisillos <lignosesse?
;Sal;es sj cllos sorr rlig_rros?
Respondccl Arcecliano:
()tiarr.turu
hunránafragilitas
CrrarrtoI:r fragilirlad hurrra_
nossesinit, ct scio, et testífi_
rra rlcja .o,,o.ìrÌn, sc y
tcsticor rpsos <ligrros cssc
a<l lìco qrrc cllos son tligrros
para
hrriusorrusofficii.
<.1cargo <lecstc ntirristcrio.

ü
AC'J:OS DD LA

PÌ,ECARIA

Ì,ITT.ÍRCICÌ\

DEÍ. SÁ(JR,\ÀÍENIO DtrI- ORDEN

El Pontífrce
L)eo gratias.

l )cnros graci as a l )i os.

Luego procccle :t srr ortl t'uaci ri rt. E n pri nrrncr l rrgar cl P ontí6 ce , to m a n d o a sie n to y pl rcsta l i r uri tra, anunci a al cl cl o y
p u e b lo , d icie n d o :

Arrxil.iantcl)onrino l)eo, ct
Salvatóre nostlo Jesn Christo, eligimrrs hos priiesentes
SLrbdi:iconosir-rírrtlinenr Diacónii. Si quis l.rabet aliquid
contra illos, pro l)eo, et plopter l)eum cunr ficlrrcliaexeat,
ct clicat; vcrr.llìrtárnrerÌ
lrìeÌììor
sit couditionissuae.

C on

el arrxi l i o dcl

S ci ror

I)i os I' S al vatl or l trcstro Jesucri strl , cl cgi nros a cstos prcsentes S ubrl i áconos para
Orden

de

I )i áconos. S i

el
al -

gui en ti enc al go contra cl l os,
por l )i os y por causa rl c D i os,
s:rl ga confi atl arìl cntc y

díga-

l o; con totl o acrrérrl esc de su
propi a concl i ci ón.

llcclr a u n :r p a r r sa , cl l rontíÍrctr, cl i ri gi encl o su rl i scul so a l os
o r tlt' r r ;r r r tlo s,lcs Ar n cln est;Lrír,rl i ci entl o:
I' r o vt' lr cn tli,

rt

r)

fìlii < lil ectíssi -

Ir

i)

g itír tc

r r r ir g n ó p o lc, a r l ri rran-

ì-cvi ti co, pcl rsarl en gri Ìn ma-

tr u ÌÌ g la r lu lìÌ [ccle sia e ascén-

l ìcra, a crurn al to grãcl o dc l a

r litis. l) iiico n u u r cu in r oportet

Igl esi .r srrbís. Y zr <1ueal D i á-

ttr iu istt' r tr c a cl a ltá r c, b apti zá-

cono l e cst/r rcservacl o servi r

r c, ct p r ite tlicá r e . Sa tte i tr ve-

al al t1r, |:rrrti zar y prcdi car.

te r i

cln ó cle citrr l ttta

Y a l a I't:rrl acl cn l a anti guà

1 ' r ib u s l- cvi e le cta e st, qnac
sp cciíli tlcvo tió n e ta l:crnácul o

Ley, de l as cl oce tri bus, una
fué el egi tl l r, para (Ìuc con es-

e ir r sq u e sa cr i6 ciis, ri trl

peci al dcvoci ri n si rvi ese al ta-

I) e i,

lcg e

ex

L lig n ita s

ip si

co llce ssa

()
l)

i)
I

il

i)

()

est,

bernácul o ctc D i os, y a sus sacri fi ci os cou ri to perpetuo. Y a

tlu o tl r tttllu s, n isi e x e ir rs sti r-

l a tl ri snra l c fué conce4i da ti na

p e , a d clii,in r r r n illtttr r cul tutrt,

di qrri Ia<t ta1 granrl e, que ni n-

a tq u e o ltíìcin m r r iin istratrrrus
a sstir - g clct: itcle o , u t grarì(l l

guno, si tìo críÌ <1esu l i naj e:
pcl cl íal cvantarsc para servi r a;

h a e retl i tá-

1t1tcl cul to di vi no y mi ni ste.i

q u citl:u tt ltr ivilcg io
I]

:rnracl ísi rnos,hi rbi en-

cl o tl c ser cl evacl os al Orden

p e r p ó r r to tle sô r vir e t. ' lá rrtacl ue
li

IIi j os

u r i, a cl L cviticu n r ó r clin enr, co-

ti s, et '1'r-i busD órtri ni c s s c
l ìte_
rcretur, et d i c i : rl Lromm
ho_
di e, nl i i tl i l ec tís s i nri , et norììc l Ì
ct ofïrci unr tc nór i s , qui a i n
rni ni stcri Lrrn taberrrác rrl i tes ti _
rnoni i , i d es t, E c c l es i ae D ei ,
el i gi mi ni i n Lev íti c o offi c i o,
(l uíre seÌÌl l )er i n proc i nc trr
pó_
si te, i nccssábi l i pugrìa c ontrx
i l ri rnícos <l írni c at, unc l e
ai t
A ;róstol rrs: , ,N ort es t ttobi s
:olluc t óti o utlae r su,scar il enr, eí
sa n,gtti n c ttr, s er adae rs rts prí uci pcs, ct l rolLts !ü!c s , ttrl t,ers i l s
tnttntl i re c t o r e s l enebra_
rui l t l ttt rttttr, c on t ru s
l ti ri Ítto.l i u
rrctl rri l i uc, i u
c uc l ts l i brts ."
(.)rranr Iìccl csi arn
Í)c i , v c l uti
tabel nácul urn, portárc , c t rnu_
nírc rl ebóti s ornátu s ;Ìnc to,
prac<l i cíÍ rr cli v i no, c x c mpl o
pcrfccto. .l -cvi < l ui ppc i ntc rl rretátur ;rtl di tus , s i v e as s unrp_
tus. F-t vos, fi l i i rj i l ec tís s i rni ,
rl ui :rl r l racl t.rl itÍi tc
l )l tc nìa l ì.,_
ntcrr l rr.t.í1ri ti s(,s
, t.ótcas s l rnÌ1)ti
a carrrri i i bus rlc s i déri i s , rr ter_
rcnrs concupis c ónti i s , quac
rni l i tant
adr.ers ns áni manr;
t.stótc

níti di , mrl ndi , prrri ,
si crrt <l c c et rrri ni s tros
C hrísti , ct di sp ens atóres rÌry s _
tcri ortrrrr l )ci ; ut c l i gnc adc l á_
casti ,

rni rri ucl nti nrerurn ec c l c s i ás ti _
ci gracl us; rrt haerédi tas , er
'l 'ri brrs anráb.i l i s D órni rri
es s c
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rl o, y c s to tl c tal s uc rtc , que
c orno 1rÌl grarr< ìe pri v i l egi o
de
hc rc n,_.i a,ntc rc c i c s c rl ec rrs e y
s c r l a ' I' ri bu del S efl or;
de
qul erìc s , hoy , hi j os amadís i _
rr.ros , tc néi s el nornbre y
el
rnuri s rc r-i o,y a c l ue par:r el s erv i c i o < i c i taÌrc i nác ul o c l c l tes _
ti rnoni o, c s to c s rl c l a Igl es i a
tle l)ios, sois clegiclos para
el
ofi c i o Ler,íti c o, c l c ual c ol o_
c ac l o s i c nrprc c n l o nrás c l ev a_
c l o, pc l ea c orr i n fati eabl e l u_
c ha c ontra l os c nc rni gos , por
Io qLre di c e c l A pós tol : ,,N o es
tttlcstru, lr?lea coiltrtl Carne
y
.t(utqt.tt, sr ,ìÌo contro. lo.t
frín_
ciy.tcs1' f otestutles, coutt o los
utl ul i dc s dc es tas ti níc bl us tl el
nturt,do, coutru los esiír.itus
rtt,uliqno.scn. lo.ç airc.ç. L:t cual
Ìgl es i a de D i os , a manera
del
tabernác ul o, < l ebéi s l l ev ar y
forti fi c ar c orr ornal ìrel tto s a_
grado, c ou Ia predi c ac i ón
di _
v i rra y el ej empl o perfec to.
A
Ia v erdad Lev í s e i nterpreta
Iti rl tl i do rt toruac l o. y y os _
otros , hi j os arl ac l ís i rnos , que
rc c i l l ís c l nonrl ;re por c al rs a
rìc l a her-c tl ac l patenta, man_

tenéos al rartados c l c l os des eos
c i rrrral c s , de l as c or.rc rrprs c eu_
c ras tc rrc ni as , qtre pc l c an c on_
tra el al ma; c ons erv áos r' ríti _
(l ()s , l i rnpi os ,
I)rl ros , c às tos

)
)
I
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mercárnini. L,t quia courministri, ct coopcratores estis
córporis ct sánguinisDómini,
estóte ab omni illécebra carruisalieni, sicut ait ScriPtura:
Mundárnini, qui fertis vasa
Cogitáte beátum
Domini.
Stépiranunr, mer'ito Praecipuae castiiatis, ab APóstolis
acl officium istud electum. Curate, ut, quibus Evangflirrm
ore anlluntiátis, vivis oPéribus exponátis, ut de vobis dicatur: Beáti Pedes evangelizarÌtiunr pacetn, evangelizantium bona. Habéte PedesvesLros calccátos Sanctórum
exemplis, in PraeParatióne
Evangelii pacis. Quod vobis
Dóminus concédat Pet gtâtiàm suam.

ry. Amen.

DEL SACRÁMENTO DEL ORDDN

ó8I

como convienc a los mirliSr"ros
Ce Cristo y a los clisPensado' :
res rÍe los misterios de Dios, ,
paÍa quc dignamente seáis
'
afiadidos al ntimero del grado Ecclesiástico, Y Para que
i.nerezcáisser heredad y TriL,u amable del Sefror. Y Por:
que sois conministrosY coo-'
peraclores.del CuerPo Y de la
Sangrc tiel Sefior, Permane- :
ced ajenos a todo halago de;
la carne, como dice la.Escritura: Purifrcaos los que lle-'
váis los vasos del Seíror, Re- :
cor<ladal bienaventurado Esteban, que por el mérito de su gran castidad Íué elegido
por los Apóstoles Para este
nrinistcrio. Procurad que a
cuantos anurrciéis el Evange- ;
lio le expongáis con obras
vivas, a Ên de que se diga de '
vosotros: Bienaventuradoslos ',r
que erangelizan la Paz' que
anunciarr 1os bienes. Tened ,:
vr.lestÍospics calzados con los
ejemplos de los Santos, Pãra.t::
la preparación del Evangelio':i:
d,e1à paz: lo cual os conceda,l
cl Seíror por su gracia. $.'-.
Amén.

los siglos. I!. Arnén. '
Despuésel Pontífice, levantándosey puesta
Ia mitra, de cara
a los ordenandos,dice en alta voz, leyendo:

)

nostro gcrenda sunt ministe_ clad nuestras
prcces,a fin cle
.io,.1-uobenignus prosequátnr que cuarlto
hemos de realizar
irrrxilio; ct, quos sacris mys- con nuestro
ministerro,bcrrig_

)
-l

)

I
i
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I
I
I

)
)

tér'iis exscquéndispro nostra
intelligentiacrédimusof feréndos, sua lrenefdictióne sanctificet, et confirmet. Per unigénitum Fílium suum Dominrun nostrrlm Iesum Christum, qLri cunr eo, et Spíritu
Sanctovivit et regnat Derrs:

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
l
r)

)
)
r)

au.ri l i o; y a l os que creel Ìros,
scgri n

rìuestra

i ntel i gcr:ci a,

han cl c ser ofreci dos para el
cumpl rrni ento tl e l os sagr:rcl os
rni steri os, l os santi fi que cor-r
sri berr-t<l i ci ón y l os csfrrerce.
P or ei Lrni géni to ì-Ii j o sLr;,o,
nuestro S efror Jesucri sto, cl
cual ,con él y el E spíri trr S an-

)

)

lriìnlelltc Ìo aconrpafie cou str

to, r'i ve y l ei na D i os:
Se g u ir la m e n te , cle p tt estal a uri tra, teni etrdo l as rrtatros extetttlir lir s a n tc cl p e ch o , di ce:
Pcr o m u ia sa ccul a s:tc)'
ctr lo r u n t.

ry. Amen.
,1t. ì)ónrinrrs vobiscum.
ry
Ir.

llt crrm spiritu tuo.
Sursrtrn cdrla.

|'A Habcnrrrs arl

Donri-

)t. P or torl os l os si gl os rl c
los sig'los.
.fÌ, r\nrén.
Y. El Seõor sea coll vosotfos.
IÌ.
Y
l ìcs,
Ì1.

Y con tu cspíri tu.
E l cvcrnos
l-os

l os corazo-

terìelnos

cn

el

lì11rì1.

S eÍror.

'lr. Grirtiius âgrÌlììtls ì )rirrrino l)co rrostro.
lÌ. f)ignum ct iustulu est.

Y . l )cmos graci as ai S efi or l )i os 11(restro.
li.
l i s tl i gno y j rrsto.

Verc clignum et iüstum est,
íÌequurn ct sàlutáre, nos til,ri
scrÌìpcr:,
ct ubiquegrátias ágerc: l)ómine Sancte,Pater omnipotens,acterne Deus, horlorrrrìÌrlatorrordinrrmqrredistributor, atque officiórum clispósitor, ciui in te mancns innor':rs óu;rria, ct cllncta rÌispónis
per verbum, virtírtem, sapien-

Y crtl adcrameute cs di grl o y
j usto, ecl ui tati vo y sal ndabl e,
que nosotros

te demos gra-

cias siernpre y ell to liìs par.

,

tes, Scrior sauto, Paclre om.'

.'

rri pot.outc,ctcruo l )i os, C ador . l
de l os honores, di stri brri - .,.'

dor de los órclenesy adminsil;iti
trador de los ministerios, quéï!Ìf:
permaneciencloen Vos 1o in1

ST\CRAMBNI'O

I)EL

ORIJEN
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tiamque tuam Jesurn Chris_ nováis todo,
y disponéis todas
turn l,-ílinm tuum Dominunr las cosas por
meclio clel ver_
nostrurÌÌ, scmpiterna
ilrovl_ bo, r' i rtnd 1' s abi c l uríà v ues _
cìéntia praeparas,ct singulis tr' a,
J es uc ri s to r.uc s tro Fl i j o
quibusqrre temporibus aptan_ rÌuestro
Sefror, coll eterna
. da dispensas.Cuius corpus, prov i del c i a l o preparái s y or_
Ecclesiarnvic.lélicet
tuanì, cae_ dc nái s l o quc es propìo de
lestium gratiarum varietáte cacla LlÍÌo
<le los t.iempos.
distinctanr,suorumqueconnc_ C uy o c rrerpo,
i i s al ter, v ues tra
xam distitrctionemernbrorunt, l gl es i a, rc s pl anrl ec e
c on Ia v a_
pcr Ic5icnr mirábilenr totius l i erl a< l
tl c l i ts c el es ri al c s gra_
compáginis unitam, in aug_ cias, y formacla
con la cliver_
mentuln templi tüi crescere, s i datl tl e
s us rni emhros , pc r_
dilatariquelargiris: sacri mír_ l nal l ec e unrd:L
por Ìa l ey ad_
neris servitutem trinis grádi_ nri rabl e c l e
l a c onex i ón, â l a
bus mnistrorum nomini tuo c u;tl c onc etl éi s
ql l c s e propa_
militare constituens: electis
frue y c rez c a para âumento (l e
ab initio Lcvi filiis, qui in
v ues tro templ o; y c ons ti turnysticis operationibusdomus
_venclorlue la servidrrmbre clel
trraefidélibusexcúbiis perma- s agrado
mi rri s teri o c ons tas c
neutes,hacreditatembeneclic_ c l e
trc s grarl os tl e rni ni s tros
tionis aeternaesorte perpetua para
s erv l r z r v ues tro N om_
possiderent.Super hos quoque
bre, hac i c nc i o qne l os c l egi rl os
[anrtrlrrstrlos,ciuaésrrrrrus
Dótl es rl e c l pri nc i pi o hi j os dc
rnine, placatrrs inténtlc, quos I.ev i ,
Ios c ual es pc rmanc c i un_
t u i s s a c r i s al tá r i b u s se r vi tr r _ do fi el c s
c ns todi os c n l as mís _
ros iu oÌficium Diaconátus ti c as
operac i ones c l e v ues tra
suppliciter dedicamus.Et nos (as a, pos ey es en
para s i ernpre
qrridem tam(luam hornines, l a
heredad de l a eterna bendi _
divini scnstrset sulnmac rac i ón. P or l o mi s mo, os roga_
tionis ignirrí, horurn vitam, mos,
Sefior, que Ìarrbién soquantum possumus,aestima_ brc
c l tos s i en' os v nc s tros
mus. Te autem Dómine, quae atenc l ái s
beni gnamr:nte, l os
txrltis sunt iginóta rron trírn_ c nal es
dec l i c arnos humi l c l e_
sclult, tc occLrltanon fallunt. nìc nte
c n el ofi c i o c l c l l )rac o_
Tu cógnitor es secretórum:tu
natl o para s erv i r a v rl es tros

t)

)
r)

(,ì
r)
l,

r)
()

f
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scrutátor cs córditlln. 'fu horum vitam caclesti Póteris
cxaminare iuclicio, quo semper praévalcs, et adtnissa
purgáre et èã, quâe sut-tt
agénda concéclere.

sa g r ados al tarcs. Y trosotros
i, la vcrda<[, cotno hombres
ignorantes tle las cosas clivir r a s y tJe l o sttP renl o de ìa razír n , aprcci atrtos l a vi da de
e llo s, etr cttartto P otl cntos' Mas
a Vos, Seiror, no Pasan des-

y las ocultas
apercibas tas cosas que nosotros desconocenros'
de éstos cotr celesno o, .ngofr",r. Vos potlréis conocer la vicla
tlcI cu a l sie tn p r e g o zá is, ptrri frcanrl o l o cometi do
t i a l ju iÃ,
y c o lr ce d ie n tlo lo q ttc h a tl tle p r a cttca r'
1u tnatro tl crccha'
A qu í, e xtcr ld icn d o so la m e tttc cl Pori tíÊ cc
y rritrla pone sobrc la cabcza t.le catla tttlo tlc los orclcnandos'
sino
paráÌ
cl
Saccrdocio'
grin otro, porque no son cousagra<los
p a r a e l m in iste r io , d icicn d o ' a ca d ir utto:
Sp ir itu m Sa n ctu m ,
ct a cl r csiste u d ttltr
r
o
b
u
r
,
atl
r l i á bo lo , ci tcn ta tio r tib tts citts.
A ccip e

ì t t tr ó ttliu c l) ó n r ir r i.

Reci be el S píri trr S artto'
de rc1 l;tr :r esfttcrzo y a Íi rl
y
a
stl
s tcl l sisti r al tl i abl o,
ta ciones: I'-tr ttotttìrrc dcl S citor.

cxtcl ì(l i (l a l íÌ
Dcsp u é s p r o slg tlc cr l p r ittr cr t( ) ll o' tcl 'Ìi cl ì(l o
p
r
cfaci
o:
fin
<
lcl
n r a uo tlcr cch a h a sta e l

limittc itt cos, qtlâcstlmtls
Dómine, Spiritunr Sanctut'tt,
cu o it t olt ls r nit lis t c r ii t t r i
Âdéli.cr cxscqucntli sePtifornris gratiac tuac ttlítncrc roboreutur. Abuntlct itr cis totius forma virtutis, auctoritas nrodesta, Puclor constans,
irrnocetttiaePr'rritas,et sPiritn:rlis ohscn'lrntiadisciplirrae'
Ín ntóriltus eortllìr PracccPta

Os supl i camos, S ci i or, rl tc
cn v i ói s srrl rrc cl l os cl IìsP ír itu S antrr, a Íi n <l c ql l e sean
csforzatlos con el <lon de fa
g r aci a scpti Íornl c P ara eJecu tar f i el tneute l a obra cl e
vuestro

ltiuistcrio.

Abunde

cn cl l os totl a suerte <l e vi rtu.
cles, la autoridacl rno<lcsta, el
p u dor cottstantc, l a P ureza de
ll i nocctt,'i rt, y l i t g-trarda tl c

tua fulgcarrt: ut suac castitátis exernplo imitatiorrern
sanctam plcbs acquirat: et bonurn corrsciérrtiac
testirnonirrm
pracferéntes,in Christo firmi
et stábilcs perseverent; dignisquc succéssibus
de inferioli grarlu per grátiam tuam
caperc potióra mcreantrlr.

la cspiritualclisciplina.En sus
costumbres,los ficles adquicralì ulra santa irnitación; y
acornpaíraclosdel buen testinronio de Ia couciencia,perscvercn firrnes y constantcs
cn Crìsto, y corr sus btrcnas
olrras mcrezcan, mcdiantc
tucstra gracia. del gr4do irrfcrior ascenclera los supcrt o rcs,

Lo que sigue, lo clicc cn voz b:r!r leycndo, pcro clc tal
sucrtc, quc pucclascr oírlo tlc los circunstantcs:
I'cl círrrcleurDominnm nostrurn Jesum Christum Filium
I r r u n r: O r r i l e c u r n v i v i t , ct
rcgrìat in unitáte eiusdcnr
S p i r i t u s . S a n c t i D c u s ; l ) cr '
orlttia saccrrla saccrrlórrrm.
ry.Ârrrcn.

Por el misrno Scíior ntrcstro Jcsucristo vuestro Hijo:
Iìl crral corr Vos vivc y rcitua en unión clel Espíritu Santo. l)or totlos los sig'losdc los
siglos.
fì. Am é n .

l)cspués clc esto el Pontifrcc, scntacloy con la nritra pucsta, inrpone a cacla urro cle los :rrrotlilla<losclclantc dc ól la
cstola, r;ue cada uno tiene en l:t ur;rno,sobrc cl honrbro izq t r i c r d o ,d i c i c r r d oa c a d a u u o :
Âccipc stolam { cándiclam
tlc rnanu Dei, aclinrpleministeriurn tuuln: potens enitn
est f)cus, rrt arrgcat tibi grátianr suanr: Oui vivit, et reqnat in saecnla saeculorum.
lÌ. Arnen.

Rccibe la cstola { blanca
tlc lt mano clc Dios: curnplc
t1l rninisterio: poderoso es
l)ios para aumentartcsu grâcia: El cual vivc y leina por
Ios siglos de Ios siglos.
B. Arnétr.

Hacienclo sobre ca<la uno cle ellos la seiral cle la cruz los
n-rinistroscolocarán la estola y la strjetarán debajo del brazo derecho,
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Dcsp u ó s tle csto e l P onti 6cc, tomancl o l a D al máti ca, r.cvi ste
co r r clla a ca cl:r u n o hasta l os hornbros, y así l o practi ca
h a sta cl r iltir n o , a l cu al revi stc totahuòntc con el l a. E sto se
r ca liza a sí e n ca so q u c rìo sc rl i sponga rnás rl rre dc rrna dal m á ticit. Pe r o si ca tla uno ti cnc l a suyi Ì, el Ì estc cuso revi stc
a ca < la r u ìo to ta lln e n te con cl l a, di ci endo cada vcz:
L r r lr r a t tc l) ó n r in u s i nduE l S cíor. te revi sta de l a
n r cn to sa h itis, ct ve sti mento
vesti dr.rra cl c sal utl 1. cl el háìa ctíti4 c, e t cla lm á tica i usti bi to de al cgría, y tc ro<l cc
tia e cir cu m d ct tc se n r per. In
si cmprc cl c l a dal máti ca cl c

tuourinc.l)ornini.
&. Aur én.

la justicia. En
Seãor.
R. Améri.

'

nombre dei

Ultiu r a n r cn tc cl Po u tífi cc trl trl y ctÌtrcs:Ì a to(l os cl l i bro
clc lo s Eva n g e lio s, cl cual tocan con l a mano dcrccha, di cie tttkl:
Âccip c p o tcstá tcn r lci çcrrtl i
IÌr ' a r r g ó liu n r ir - r [ìcclcsia D ci ,
t:u n l) r o vivis r lr r ir tn p ro <l c-

l Ìcci l rc Ia potcsti rrl tl c Iccr
cl IÌv:ui gcl i o cn l a l ;-l esi a rl c
.l )i os,:rsí pi rr.a l os \i \'()s c()nl o

fiu r e tis. lr r n o u r ir r c l) o r rri rri .
ÌÌ.
Âr n cn .

rl cl S ci i or.

panL Ios tl i furrtos. Jj rr norrrbre
l Ì.

A rnón.

T - o cu a l cjccr r { iL r lo ,cl P outíÍìcc, pcrnrancci cutl o cn -pi c y cl e
c:r la ir l tr lta r ' , sir r l:r r n i tra, tl i cc:
Orctttos

Y hs nr inis t r osait ac l c n :
Flcctanrrrsgcnrra.
ì}. I-o'áte.

l)oi.rk.rtrrls
las rorÌillas.
E. Levantaos.

Y to lvié n d o se a lo s orcl cna<l os.tl i ce:

ìlxarrcli, l)orninc, llrcccs
Â tcrrri c<|, S ci ror, i t nuesti as
lrostr:rs,ct super lros fáuru- pl -cccs, )' envi atl sobre cstos
los tuos Spírìtum tuae bene- vuestros si crvos cl E spíri tu
dictiónis ernitte: ut caelesti de vucstra bcndi ci ón, a Íi n
nlurìerc ditáti, ct tuae maìes- de que, enri queci cl os con, el

I

I

(
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tátìs- grátianr possint acquí- rÌon celestial, pucclan
adquirere, et bcne vivéndi áliis
rir la g=raciacle vncstra macxcrnplum pracbcrc. per Dój csta d ,l .d a r a l o s o tr o s cj e m rninum nostrunì Icsurn Chris- plo cle bucna vicla: El
cual
t u r n F i l i u n r tu u n i : Qu i tccn n r co l ì \'o i vi vc y r ci r r a
cn l u ìi vivit ct reenat in rrnitátccius- darl dci Espíritu
Sauto, Dios,
tlem SpíritrrsSancti I)crrs pcr
por totìos los siglos de los
ómnia saecrrlasacculórunr.
si gl o s.
li. Arnén.
I,l. r\nrórr.
O rcnos
Dórniue sancte,Pater fírlei,
spci, ct grátiac, et profcctuurn r(.trìunr:rátor,qui in
caelestibrrs,
et terrénis Angelórtrnr nririistériis rrbíqueclispósitis, pcr ournia elementa
l o l u n t á t i s t r r a c r l i ffr i n <l i scffcctunr, hos quoclte fántulos
t u o s s p i r i t u al i d i g n a r c i l l u st r l r r c z r í f e c tr r : u L tu i s o l ) scq r r i i s r x p e <líti ,sa n cti s a l ta r i l r t r s t u i s l r r i ni str i p u r i a ccr csc a l l t ; c t i t r r lr r l g ó n ti atu a p u rlorcs, corrun grarlrr, qllos
Apóstoli trri irr scptenárirrnt
rulinrcrunr, heáto Stephano
(hrceÍìc plaei'io, Spíritu Sancto anctóre, elegerunt, digni
c-xistant; ct .r,irtutibrrs
univcrsis, quilrus tibi scrvire oportet inslructi, tibi complácearrt.
Per Dóminum nostrum fesum
Christum F'ílir,rmtrrum: Qui
tecum vivit, ct regnat in uni-

S egor s anto, P arl rc tl c l a
fc , rl c l a es l )c ranz íì y rl c l a
gracia, y rcrnuneraclor <le los
progrc s os , rl uc habi c ndo rl i s l )uc s t(, el ì l orl l rs partc s l os trri rui s teri os c l c l os A ngel c s i Ls í
c l t l ;ts c os as c l c l c i c l o c onro
en l as de l a ti erra, rl i fundís
c l c fc r:to dc v rres tra v ol urrtarl
c tr todos l os c l emc rrtos ; < l i gnaos i l l l s trâr
c on c s pi ri trral
z rfc c tr> a c s tos s i trv os

v uc s tros , a fi n < l c qtrc rl c rl i c a< l os

a

v ues tros

hal l ados
paÍa
tal es ;

obs equi os

mi ni s tros

s ean

buenos

v ues tros

s antos
al _
y más perr.c c c i onac l os

c on v uc s tra beni gni c l ad, s ean
clignos dc a<1ucl gr:rr1o, para
cl

c ual

v uc s tros

A pós tol c s

el i gi eron, por i ns pi rac i ón dc l
E s píri tu S anto, en el núnrero sr:ptenario, al biena.r,enturado

E s teban c omo guía

y

688

ACTOS DE LA T'LBGAhIA LITúRCICA

abanderado,y así scan dignos y os agradcn colt el adorito de todas las virtudes cou
las c u a l c s c o n v i e n e q u e o s
ry. Ar nc n.
sirvan. Por nuestro Serior
rtsto vucstrtr Hijo : El
-iesuc
cual cotr vos vivc Y rcina cn
la unidad clcl mismo EsPírittt
Sarrto Dios, 1nr totlos los siglos ttc los siglos.
B. Â m é n .
ttuo clc los ttttcvamcntcordcDcspuós,:r stt tlcbitlo tict.npcl,
natlos. rcvestido tlc tlalilática, tlicc cl Evattgclio' I-os Oldenados, a inclicacióndcl Àrcctliatro,vuelveu cn segttidaa sus

tate ciustlcm Spíritus Sancti
Dcus, pcr órtrttiasaccrtlasacculónrm.

lugares.
rI.o Dr t,.t ontrtrNlcróNI)EL PHtr.snírrno'- Parâ la ordcnación de los Presbíteros,prepáreseel Olco de los Catecúlnenos, el Cáliz con vitro y agtta, la Patctta y la Hostia so'
brepuesta,uua miga tle pan y una palânganay toalla para
lavar las manos.
Después de haber ordenado a los Diáconos, el Porrtífrce
se clirige a stt sede o al faldistorio, que se halla en el plano
al lado cle la Epístola, y sc catìta el 'ltracto, hasta el último
verso exclttsive.Si las Ortlencs se celebran clentro la octava tle Pentccostés,se canta cl Tracto y la Secuenciahasta
el tiltimo vcrso exclusivc. Entrc tanto sc acercaÍl dos capellanes con cl libro y la vcla antc e[ Polttifice, cl cttal cott
aquél lce el 'I'racto y la Secuencia l-rastael írltimo verso cxclusive. Lrtego el Pontífrce, con la mitra ptlesta se dirige hacia cl altar, en el qtte toma asiento sobrc el faldistorio' En
este momeÍtto el Arcediano llama a los ordenandos, diciendo
corì voz intcligiblc:
Acérqucnselos que han de
Accédant qui ordinancli
ordenados para el Orden
ser
Presbyterásunt ad órdinem
del Presbiterado.
tus.

DEL SACRAMENTO .DEL ORDEN

689

I-uego sou leídos uno por ulìo por el Notario, los
nombres

presentalos orclenandosal pontífice, diciendo:
RevercndissinrePater, pósRevcrenclisimo paclrc, pidc
tulat sancta rnzrtcr Ecclesia la santa llaclre Jglcsia
Ca_
cathóliclt, ut hos l)t.acscntcs tr'rlica,cluc or.<lcnóis
il cslí)s
l)iáconos ad olus Prcsbytórii ì)irit:onos para cl
cargo tlc
ortlirrétis.
prc s bítc ros .
EI Porrtíficc1,r"gu,ït"dicicrrtlo:
Scis illos csscrJignos?
l S;r l r t.stl r tc cl l r r sso r r r l i r l r to s?
Resporrdeel Arccdiano:
QLrantuui hrrnrana fragílilÌn cuarrto l:r hunrarr:rÍratas nosscsinit, ct scio, et tcs_ giiitlacl pcrnritc corroccrlo,
só
tificor- ipsos dignos essc atl
l l csti fi co q u c cl l o s so u d i g huius onus officii.
n,.rs clcl cargo tle este oficio.
EI Pontífice dice :
Deo grátias.

I)cmos gracias a Dios.
Y anuncia al clero y al pueblo,diciendo:

tttruis cxsístit. Ncqrre cninr
Íuit frustra a Patribus instihitunr, trt de electióne illot*ï:
ad régimen altaris
ïtt

por ella, igual debe ser tarìrbién el parecer de aquetlos.
crrya caÌrsa a todos interesa.
Y a la verdad no fué sin ra
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su n t, co ttsttl atttr
a d h ih cn r li
e tiitn r p ó p u lu s: q r r ia tl c vi t;L

zón ordenado por l os P atl r:s,
rl uc se cotrsul tase tarnbi érr al

e t co n ve r sa tió n c Pr a e s cntatrcl i ,
qrrocl nountunqnant ignorátur
a p ltir ib r r s, scitttr a p a uci s; ct

pueblo cnando se hrrbiese de

n cccssc e st, r r t fa cilir ts ei qurs
o b e d ie ir tia r n e xh ib e a t ordi ná-,
to , cu i

a sse n slltn Pr aebíreri t
síqtri cl cnr
cr tlin a n clo . IIo r u m
in

l)iaconontm
a u xilia n te
dórum

PresbYteros,

Do m in o ,

couversatio

ordi l tart(quantunl

probata, et Deo
p lá cita e xsistit, ct clig-nâ (l t
mihi videtur)

tratar dé l a el ecci ón de aquel l os que habían cl e ser escogi dos para el servi ci o del al tar;
)ra que de l a vi da y de l a
conversación cle los presentados, no pocas veccs l o rl tt:
ignoran

muchos

cs

sóiclo

por pocos, y neccsari amente
sc Prcst:Ìrá obedi enci a a aqttel ordenan<l o, quc sc consi nti ó a qtte
t'on nrás facilitlatl

á r lr itr o r )

frrcse orcl enado. I-a convcl '-

a sse r tsio , r ' cl fa lla t affct:ti o,
se u tctr tia cst e xp e té u cl zr mttl -

de cstos ' ort.l enatl os
l )i l tconos, (l l l e corì cl atrxi l i rr
<Ìel Seiior l.rau rìc scl' Promovi dos a P resbítcros, ct't cuan-

tórrrrn. l tarltc rltticl cle eorttnl
:ictilr tr s lL r tt r ttó r ilttts n ovéri ti s,

to zt urí Ìne parecc, ha si do
probacla, y es agraclablc a

q r r itl tlc n r ó r ito se n ti áti s, l i Ìr cr a vo cc p a n d itis; ci hi s tcs-

D i os, y di gna, como 15i enso,
rlcl aurnehto de honor ecle-

p r o r n é r ito , clu a m

t ir r r ó r r iu u r Sa ccr tló tii Itragi s
a ífecti i rnc

siástico. I\'Ias para qrte no seì
tl trc al rtci ne l a opi ni órr dc ttno

á lir 1 u a , tr ib u á tis. Si qui s ígi tn t h a b e t a liq u icl co r r tra i l l os,

() pocos, o cng-zrfrc cl afecto,
cl ébese pecl i r el parecer de

De o , e t p r o Pte r D ettm,
cu r n fid r .icia ó xca t, e t tl i czrt;
vcr r lm ta n Ìe lì 1 ìle n Ìo l si t cotl dr-

rnuchos. A sí, pues, mani festacl con libcrtad lo qtte co-

ccclcsiír stici hotttrri s
;r u g n r ó tr to . Scd n c ttttttnt frl rtá ssc, r - cl p a ttco s, a tr t cl ccípi at

pro

tió n is su a e .

saci ón
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Despuósel Pontíficc,hecha alguna pausa,clirigicnrlosu tlis_
crlrso a los ordenantlos,les arnoncsta,diciendo:
Consecráncli,
Íílii dilcctissiFlabicnclodc scr consagrit_
nri, in Prcsbyterátuso*fficium, clos,hijos arnerrlísimos,
oara cl
illud digrrc suscíper.e,
ac sus- oficio del presbiterado,de_
cepturn laudabíliter 3xeqrri béis procurar rccibirle
digna_
stucleá.tis.
Sacerdóternétcnim mente, y recibido
"urfrÌirlu
oportet offérre, beuetlícere, larrclablementc.
A la verclatles
praeésse,praerlicárc,et bapti- propio del Saccrtlotc
ofrecer,
zai{E"'Cunrmagno qtrippc tibcnclecir,presi<lir,prcdicar y
more ad tantum gradunr as- bautizar. A grado tan alto sc
ceudendurnest, ac pror,ídén- ha dc srrbir cicrt;tntentccon
tlum, ut caclcstis sapientia, gran teÌnor, y se ha de pro_
probi norcs, et rlitrturn;Lirrs- \,ccr quc rcconricnrlc
a los clc_
títiae observátio acl irl clec- gidos para el mismo, llna cetos conrnrénrlcut.
Unrlc l)ónri- lcsti:rl sabiclrrría, costurnbrcs
trttspraecípiensl\,Íóysi,ut sep- buenas,y la observancia
bien
tuaginta viros tle universo
por.
1;roblLdade la sarrticlacl.
Israël in adiutorium suum elí- lo cual el Sefror rnandando:r
gcret, suggéssit:Quos tu nos- Nloisés rlue eligiese para
su
ti, quod senespopuli sunt. Vos
ayuclade toclo Israel a sctclr_
síquidenrin septuagíntaviris, ra virroncs, crtrc los cuales
et sénibtrssignáti estis; si pcr
repartiesc los rloncs clel Es_

nozcái s de stts actos, o cl c stts
c(ìstunìhrcs o <1c stt mereci -

rri i ento. Y esto hahéi s de 'l ecla r a r lo e n te stim o n io del S acercl oci o, t.nás por l o que en sí
n le r e ce n , q u e lle v:r d os por al gnrl a afccci ón. D e consi gui ente
si a lg u n o tie n e a lg o cotl tra cl l ospor f)i os y poÍ ci Ìtl sà de D i os
salga y lo cliga; con todo :rcrrérclese cle su condición.

i

sen géminae dilectiorris,Dei

inagen, en el nuevo Testa_
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rnentoel Scitor cligió a setenscílicct et proximi, virtutt
ta ! dos,y los envió de dos en
essc
ítaque
Tates
fundátos.
tlos a que lc Prececlieranen Ia
studeátis, ut in adiutórium
a fin de cnseffar
I\Íóysi, ct drródccinrAPostolo- prcdicac?órr,
la
corÌ
vidélicet
Palabra Y juntamenrum, Episcoporum
la
obra que los ministc
con
qui
IVIóYsen,
:atholicórum,
Pcr
.4.
et Apbstolos figurantur. díg- tros de su lglcsia habían de
ser perÍectos en la fe'Y las,
ne, per grátiam Dei, éligi valcátis. Hac certe mira varie- obras, o sea en el clobleamor,
táte Ecclesiasanctacircúrnda- fundarloscrr la virtu<l de DÌos
tur,-ornátur, et régitur: ctrrn y del prójimo. Procurad, Por
io mismo, ser tales, quc en lf
álii in ea Pontífrces, alii miayuda de l\loisés y de los donoris órdinis Sacerdotes,Diáce Apóstoles,es decir de los
diversórum
coni et Subdiaconi
católicos,designados
Ol-rispos
et
consecrántur;
viri
órdinum
por' Ì\'Ioisésy los APóstoles,
ex multis, et alternae dignitâtis membris, unum CorPus potláis clignanlenteser elegila lglesia
dos. Y ciertan-rcnte
Christi efficitur. Itaque, fílii
de esta
circuuclada
está
santa
quos
nostrum
ad
dilectíssimi,
adiutórium fratrum nostró- admirablc variedad,adornada
en clla unos
rum arbítrium consecrandos y regicla; siendo
Pontífrces,
c:onsagraclos
Para
elégit, serváte in móribus
de un
par?Ì
Sacet'dotes
otros
vitae
vestris, castaeet sanctae
Diáconos Y
inferior,
orden
quod
Agnóscite
integritátem.
varones de diágitis: imitámini quod tracta- Subdiác,,rnos,
ó
r
r
l
c
t
t
c
s ;Y d e m u c h o s
v
c
r
s
ó
s
tis; qrratenusnrortis Domínidc
diversa tligniruriemlrros
1'
celebrántes,
cae mysterium
cl CuerPo de
forma
sc
clacl,
vcstra
membra
mortificáre,
om- Cristo. r\sí, Pues,hijos amaa vitiis, et concuPiscentiis
la voluntad
nibus procurétis.Sit doctrina clísinros,a qttienes
eligió
herrnanos
nuestros
tlc
vestla spiritualismedicinaPode
fin
a
consagrados
para
ser
vesvitae
odor
pulo Dci; sit
nues'
trae dclectamentuml-cclcsiae que sirviereisde auxilio
tro, gttardad en vuestras cosChristi; rrt Praedicatióncatque exentPlo ae<liftcétisclo- tnmbres la integricladde una
lo
n rum . it l c s t , í : t nr iliam Dc i, viclacastay santa.Conoccd
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rl rri ttcrÌl rs l ìcc l ìos de vcs ti i l
pror.ecti ónc, l ìcc vos dc ta rrti

que hacéis. Imitad lo que tratíris. En cueÌntoque cclebranof{ícri susccpti onc cl amnári a
do el rnisterio clc la rnucrte
I)orrrino, sed rernun€rari po<lel Seffor, procuréis nlortifiti us nrcreárnrrr. Orrocl i pse r roaÍÌl' \,uestrosrniernbrosde tohi s col rcédat per grati a m
clos los vicios y concupisceu;uarn. p. A rnen.
cias.Vuestra doctrina sea meclicina espiritual para el pueblo de Dios. El olor de vuestra vida sea,el contentamientode
Ia Iglesia de Cristo, a fin de que por medio de la predicación
y del ejemplo, edifiquéisla casa, esto es Ia Íamilia de Dios,
rle tal suerte que ni nosotros merezcantosser conderradospor
causa de vuestra promoción, ni vosotros por haber recibiclcr
talr alto ministerio, sino que más bicn nos recouìpenseel Seíior.
Lo cual cl mismo rtor.on.è.I" por su gracia. S. Amén.
Se dicen las Letanias en casoquc no se hayarrordenado Sub<liáconosni Diáconos.
Despuésrle éstas,se levantarrtorlos;y los ordenandosarrodillánrlose sucesivamente<le clos cn clos dclante del Poutificc,
éste dc pie ante su faldistorio con la uritra, y sín que prececla
ninguna oración y ningrin canto, in.rponejuntamente y succsivamente anrbas manos sobre la cabeza de cada ordeuando,
en silencio. Y lo rnismo hacen clespuésde él todos los Sacerdotes que se hallan presentes,de los cuales tres o más revestidos
con casulla, o por lo menos con estola, si puede hacerse cómodamente,deberíanhallarse pÍesentespara este acto..Lo cual
terdrirrado,así el Pontífice como los Sacerdotestienen extentlidas sus manos derechassobr.eellos. El Pontífice de pie v con
la rnitra, dice:
Oremus, f ratres caríssinri,
Deurn Patrem omrripoténtem,
tut supcr hos famulos suos,
quos acl Presbytérii nlulìus
elégit, caelestiadona multípliccl; ct quod eius dignatióne

Orerlos, herrnanos carísinìos, a Dios Padre ornniputcnte, para qtte sobre estos
srrs siervos, a quiencs cligiir
para el ministerio del Presbiterado, nruitipliqrre sus doncs
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, S u r s u mco r d a .

srlscíl)iurìt)
ipsíusccnsc<lLrantrrrcclcstiiLles,y lo quc rccibclì :rrrxilio. l)cr Christrrrn j)omi- p,-l-su dignación,lo corrsigarr
lìurÌl r'Ìostrnm.I!. Amen.
con su auxilio. Por Cristo Seiior tlregtro. $. Arnén.
El Pontífrcccpitaclala mitra, y vuelto hacia el altar, dice:

R. lIabcntrrsa<l L)onrinrrm.
Gráti;rs agárnrrsDónri-

f.

O rctnos

ry.

Y lueg-ovuelto a los orclenauclos,
dice:
E-xaudi nos, quaésumus,
I )órrrincI)cus rrostcr,ct supcr
Itos fam:rlos tuos benedictiottcrn Sartcti Spiritus, et gr'írtiuc Sitccrtlotálisirr{rrrrcle
virtutcnr: 11t,cjuos tuac pictirtis
aspccl"illttsoIférinrus coltscpcrpétrranrrincris '.ui
cr':Lntlos,
largiláte Proscc[ráris.
Pcr ì)ri.
rrrinurnrtostrun Ìesurn Christurn li'ílirrnrtunm: Qni tccrrrrr
vivit, ct rciln:rt irr unitátc ciusr Ìe r r rS1 r ír itu s Sa n cti l) cus.

D i gnrrnt c t i us turn c s t.

i tc(l uurÌì rt

t*

Os suplicanros,Seíior Dios
tìucstr(,, nos oigáis, ). sobrc
estos vuestros sicrvos infnnditl la bcnrlit:ióndcl Espíritu
Santo y la virtucl rlc l:r gracia
Saccrclotal; a 6u clc rpre a
cuarrtosof rcccurosa Ias miradas dc vuestríÌ piedaclpara
plosigáis faser col.Ìsagra(los,
voreciendocon la perpetrla
mrrnifitienciadc vrrcstros dones. PoI nlrestro Sefror Jesucr.isto vr.lcstro FIijo: El
cual cort vos vive y reina en
la rrniclaclclel nrismo Espíritu
Santo, Dios.

Tenienclo las manos extencliclas ante el pecho, dice:

It. Per omnia saeculasacY. Por todos los siglos de ...:.1
culórum.
1os siglos.
Ìt. Amen.
B. Amén.
Y. Dóminus vobiscum.
Y. El Seffor sea con vos
otros'
'' l '
&. Et cum spíritutuo.
B. Y con tu espíritu. i:r

I-c v antc nros l os c oraz o-

I.Ì

Los tenemos en e! S e-

sahl tárc , rros ti bi

scÌììl )cr, ct ubi rl ue gráti as ágerc: l )onri nc sanc te, Irtrter ontrrípotcns, actenÌe D eus , honot'urìì âuctor ct di s tri butor omni rrnr rl i ;l rri tát ul ì1;

)f

f)emos grar:ias ai

i i or l )i os nues tro.

V ere di gnru rr et i rrs turn es t,

Los mirristrosaiiaden:
ì)oblcnros las rodillas.
If . Levant:urs.

)t.
tì es .
iror.

no l )co l tostro.

I,'lectertrrrs
genrìa.
ry. l,cváte.
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l )rr

querìì

l :i

E s di gno 1' j rrs to.

\/erc l aderamc nte c s di gno y
j rrs to, ec l ui tati v o y s al udabl e,
qtrc nos otros os demos grac l as
s l c mpre y en todas partes , S ei ror s anto, P adre omni potentc , c terrÌo D i os , autor c l e l os
horrorc s y quc di s tri l ruís torl as l as tl i gni rl ac l es , por qui en

profi ci i rut uni \r ers a, l rc r quent
crrncta fi rnrarr tur, anrpl i fi c ati s
scnr[)cr i n nrcl i trs l l Íìl nrac r:Ì-

J )l ' ogrc s al ìtodas l as c os as ; por
rlrrir:n to<lo consigrre fr,rrncza,

ti onal i s i ucrcn rc rrti s , pc r' ór(l i r'rcrìì(:í)ngrufl rati ol l e (l i s po-

c ns ai rc hz rttc l os i c rrrpre c tÌ tÌrÈ j or l os aunl c l l t0s dc l a rratrr-

si tunr. U u<l c c t S ac ertl otal c s
grarl rrs, atrl uc offi c i l r I-c v i tarttru, S :rcrarncr rti snry s ti c i s i rrs -

ral c z a rac i on:rl , nrc < l i ante c l
rl nl c n c l i s pnc s to c l c l a fi Ìaneri r
< l c bi < l a.I)e dorrde l os grados

'ti trrta creverun t: ut c urn P otrtífi ccs srnnrnos regenrÌi s pópu-

S rrc c rtl otal es 1, l os nri ni s teri os
tl c l os I-c v j tas i ns ti trrítl os c on

l i s pr:rrfet:i ssc s , arl c i i rtrrrr s oci ct:rti s ct opcr i s atl i urnentunt,

rtrís ti c os S ac ranrc rrt< l stornaron

sequcnti s órul ini s v i ros et s ecundae cl i g-ni táti s c l ígc res . S i c
i n erc:no pcr s eptuagi nta v i prudóntiunr
rorurÌl
tnentes
Móysi

spíri trr m

qui brrs i l l c

propagas ti ;

ad i utóri brrs us us ,

s rr c rc c i nri ento; rl c s trc rte c ;trc
l ral ri c ndrt pues l o l )ara regi r a
l os puc bl os a l os s urnos P ontí6c c s , para aux i l i o c l e l a s oc rc dad y de su obra, elegisteis
a l os v arones del orden s i gui ente y c l e s egunda di gni -

i u pópul o i nnúmeras nrul ti túr-

dad. A s í

di nes faci l e gubernár' i t. S i c et

medi o de Ia di rec c i ón de s etel ìta v arones prrrdentes , pro-

iu

E l cázarunr et Ithamárum

Ííl i os Â aron patc rnac pl c nrtri -

en el c l es i erto por

pagas tc i s el c s píri trr dc IV Ioi -

,

ll

(ì
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<linis abundátrtiarntransfudis- sés, el cual ayudado con su "
ti; ut ad hostias salutárcs,ct auxilio, gobcrnó fácillncnte
frequentioris ofÍícii Sacra- las innurnerables multitudes
menta, ministerium suffrceret del pueblo. Así transmitisteis
Sacerdotum. Hac Providentia, la abunclarrciade la paterna
Dornine, Âpóstolis Fílii tui plenitud cn Eleazar e ltama'
Doctores fidei cómites addidis- hijos de Aarón, de stterteque
ti, quibus illi orbem totttm se- el ministerio de los Sacerdocundis praedicatiónibus imPle- tes Íuese suficiente para cl
verunt. Quaproptcl infirmitáti ofrecimicrtto de las víctimas
quoquenostrae, Dómine, quae- saludablcsy los Sacramentos
sutnus, It:rec adiurnérrta largi- de uso nr/rsfrecuente.Con es- ,
re; qui quanto Íragiliores su- ta providencia, Sefior, afiadismus, tanto his Plúribus indi- tcis a los Àpóstoles de vuesgemtls, Da, quaesunlus,omní- tro Hijo, los Doctores de Ia
potcns Pater, in hos Íamulos fe, con los cuales ellos ller-rattros Presbytérii dignitátern: ron toclo cl orbe con aptas
inuova in vísceribus eorum predicaciones. Por lo cull,
Spíritum sarrctitátis;ut acceP- os rogalìÌos, Seitor, quc tatntum a te Deus secundi mériti bién prestéis estos auxilios a
rnunusobtiueant,censuranqtlc nucstra debilidad, ya qtte
lnofum exemplo suae conver- cuanto sornos más frágiles
satiónis insínuent.Sint Próvi- tanto rnás neccsitamos de
di coopcratorcsortlinis nostri; ellos. Conce<led,os rogatnos,
clriceatin eis totirrs forma itrs- omnipotenteDios, la dignided I
títiae, ut bonam ratiónern ois- dcl Prcsbiterado a favor de
pensationissibi créditae rcd- estos vuestros sicl'r'os; renodituri, aeternae beatitúdinis vad cn sus entraírasel Espíritu dc Santidacl, para que
pracmia couseqtlantur.
consigan el clon rlel segundD
mérito, que han recibido de Vos, su Dios, y con el ejemplo
de su vida sean la reprensión de las costumbres censurables.
Sean próvidos cooperadoresde nuestro orden, resplandezcaen
ellos la práctica de toda justicia, de suerte que por lo mismo
que han cle rlar htrenacttentade la administraciónque les ha

sido coufiada, consigan los prenrios de la eterna bienavcntufanza.
Lo que sigue 1o lee en voz baja, pero de tal suerte que
pueda ser oído por los asistentes:
Pel' etimdernDóminurn nosPor el mismo Sefforrrucstro
trurrr Iesurn Christurn Filiurn J esucristo vuestro. Hijo, cl
tuurn: Qui tecum vivit et reg- crral con vos vive y reina en
nat in unitate eiusdem Spí- la rrr-ridad
del mismo Espíritu
ritus Sancti Derrs, per óm- Santo, Dios, por todos los sinia... $. Amen.
g'los rle los siglos. !. Aruén.
El Pontíficetoma asieuto,puestala rnitra, y colocaIa estola
sobre el hombro derecho,y la dispone ante el pecho en forrna
de cruz, diciendo a cadá uno:
t

Accipe irrgurn Dórnini; iugurn cnirn eius snávc est, et
ottus cirrslc.r'c,

Rccil,recl yugo rlcl Sciror': su
yui{^ocs suavc y su calga Iigc1 a.

Después impone a cada uno, sucesivarrrente,
Ia casulla hasta
Ias espal<las,la cual tenían plegatla sobre los hornbros, y qtre
colgaba por la parte de delante,diciencloa cada uno:
Âccipc vesteÌn SacerdotáRecibc el vesticlo Sacertlolcrn, per quam cáritas intrllí- tal, por el clue se signifrèala
gitur; potens est enirn Deus, caridad: podcroso es Dios
ut. augeat tibi caritatenr, ct l)er:r arunerìtartela caridad,y
'la
opus perfecturn.
obra perfecta.
ll. I)eo gratias.
B. Dcmos gracias a f)ios.
Se levanta el Pontífice sirr la nritra. v estando todos de rod i l l a s ,d i c e :
Deus sanctiÂcatiónurnomOh Dios, autor de toda sanniurn anctor, cuitrsvera conse- tificación,de quien es propia
crátio, plénaquebenedictio est, la verdadera cÒnsagracrr')n
y
Iu Domirrc,.supcrhos fárrrulos la plena benrliciórr;Vos, Sc-
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tuos. quos aci Plcsbytérii hotrór.'lrr <lcdicalrÌtrs,
t'nurìustuae
benefdictiónis infunde: r1t
gravitáte actuun.Ì, et censrlra
vivendi probent se seniores,
his instituti disciplinis, quas
Tito, et Timótheo Paulus expósuit; ut in lege tua die ac
nocte meditantes,quod legerirt, credant; quocl credíderint, dóceant; qlrod docuerint,
irnìtentur; iustítiam constántiam, misericórdiam,fortitridilìeln ceterasqtlevlrtutes ln sc
osténdant; exemplopraébeant;
arlnronitiórre confirment; iÌc
Purulìì et immaculátumnrinistcrii srri clonumcustódi:rnt;ct
in obséquiumplebis tuae, plncm ct vinunr in Corpus et
SarrguitrcmFílii tui immacrrlata bcnedictiónetransfonncnt;
':t irrviolábiticaritáte iu virrun
pcrfectunr,in mensuramaetátis plenir.ridinisChristi, in tlic
iusti et aeterni iuclícii Dei,
conscientia pura, fide vera,
Spíritu Sancto pleni resnrgant. Pcr eumdem Dominum
nostrum Iestrm Christum Fíliurn tunm: Qui tecum vivit,
et regnat in unitáte eiusdem
Spiritus Sancti Dens, per ómnia saecnlasaecnlórum.

ry. Amen.

DEL sÂcRAMENrolar, onnÉx

iror, infunclicl el clon cle vues-'
tr:r

bcrr{di ci ón

sol rrc t'stob

si ervos vuestros, a l os crral es
corrsagÍanros al

honor

corr la maclurcz de sus actos
y con su modo cl e vi cl a cl emuestren que sol l sus anci acon

aquel l as

i nsti tuci ones quc el A póstol
san Pablo ensefró a 'I'ito \' 'l'imrteo, de maner:Ì que l nedl .
tanclo eu vucstrzÌ ley cle día y
de noche, creal ì l o rl uc l ean,
l o que crean

lo

ensci rerr, e

i rrri trrr l o <1trel ri rl 'rrn cÌìs('i l írcl o: muestren cn sí mi smos
l a j usti ci a, cortstanci a, mrscl i corcl i a,
vi rtudcs;

fortal eza 1' <l cnrás
si rl ,an rl e ej cnrl l o;

col ì sus anìonestíÌcl ol l es col ìfi rnrcrr srrs cnsefranzasi rguzì.rcl crr sfi i mancha c i nmacul atl o
el tkrn cl c str nri ni sterl oi
tri rns fornrcn

pl rri r

bi crr

vtl estro pucbl o el pan y

y
de
el

vìno, nrecl i ante l a i umacnl a<l a
berrdi ci ón, cn C uerpo y S angre cl e vucstro H fj o,
citen

con inviolable

y resucaridad

en ,varones perfectos, a l a
nredi tl a de l a edad perfecta de
C l i sto, en el día del j usto y '
eterno j ui ci o de D i os, 'con ;r
pru-a couci enci a, fc verdaC ëra
y l l cnos cl cl E spíri tu

, Po1 el mismo Seiror nuestro
Jesucristo vuestÍo llijo, el
cnal con vos vive y reina en la trnidad del ntisnro,etc.
& . A mé n .

del

P resbi terado, de suerte que

nos, formados
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Luego el Pontífice, sin la mitra y de cara hac.ia el altar,
arrodìllado, comienza con voz alta, prosiguiendo la schola,.el
himno: Veni creotor Spiritus.
Dicho el primer verso, el Pontífice se levanta, y toma àsiento en el faldistorio con la mitra; y quitados los guantes, y
volviéndose a poner el anillo, se le pone el grernial, y cada uno
cle Ios ordenandos sucesivamentesc arrodilla delante cle é1, y
el Pontífice con el Oleo de los Catecúrmenos
ullge ambas manos
de cada,uno juntamente unidas, a manera de cruz, haciendo
con su cledopulgar mojaclo en dicho óleo dos lineas, a saber,
desde el dedo pulgar de la mano derecha hasra el dedo íncljce
de la nrano izqrrierda, y clesdeel dedo pulgar de la mano iztluierda hasta el inilicc de la <Icrecha,ungicndo luego todas
las palrnasde las manos,diciendo,mientras unge a cada uno:
Cor,seiráre, et sanctiÊcáre
Sefror, clignaosconsagrar y
dignéris, Domine, manus istas santificar estas manos, meper istam rrnctionern,ct nos- diante csta santa unción v
tram benefdictionem.
nLl c s trâ benfdi c i ón.
P 7. A mén.
B. Amen.
Iìl Pontífice hace corl la mano derecha la seiial cle la cruz
sobre las manos de aquél a quien ordena,y prosigue:
Ut quaecumqrle benelíxerint, benedicantur, et quaecum(lue consecráverint, cotlsecrcntrlr et sancLificentur,in
nomine Domini nostri I. C.

De suerte que sea béndecido cuanto bendigan;y cuanto
cünsagraren sea consagracloy
santificado: IÌn nombre de
nuestro Seiior Jesucristr.

Y cada ordenandoresponde:Amén.
Luego el Pontifice cierra o juilta las manos a cada uno
sucesivamente,las cuales ásí consagradas,alguno de los ministros del Pontífice con un pequefió pafio de lino se las ata.
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Scguitlamcnte cada uno vuelve a su lttgar, y conserva
"ri
rradas y ataclaslas manos. Uniclasy consagradaslas manos de
todos, el Pontífice purifica su dedo pulgar con miga de
pan; luego entrega a cada uno, sucesivamente,el Cãliz con
vino y agua, y la Patena sobrepuestacon la Hostia. Los ordenandos la reciben entre los dedos índices y medios, tocando
,
juntamentela copa del Cáliz y la Patena,cliciendoel Pontíficé
a cada uno:
Accipc potestátem oficre
sacrificium Deo, Missasque
cclebráre, tam pro vivis,
quatiì pro tlcfunctis. In nrirrrirrc ì)ornini. p. Arnen.

P.ecibela potcstadcle ofrece'' Sacri6cio a ,f)ìosy úe celebrar Misas, tarÌto gor los
vivos corno por los difuntos.
En nonrbrc del Scíror. TÌ.
Arnén.
'fernrinaclo todo esto, el lontífrce lava las manos con una miga de pan, y el agua <lecse lavabo se ccha en Ia piscirra.Luego,
puesta la mitra, vuelve a su sede, o al Íaklistorio en el lado
dc la Epístola, preparado en el plano, en cl que toma asiento
puesta Ia mitra. Y el coro canta el último verso del Tracto,
o de la Secuencia,o Alleluia. Entretanto vienen dos capellanes arlte el Pontiíìce con el libro y la canclcla, el cual
con é1 lee dicho írltimo verso del Tracto, o Secuencia,o Alleluia. Tarnbién lee secrctamente l4unda cor nrcunt, etc. y e\
Evangelio.
Entretanto, uno de los diáconos nuevamente ordenado se
acerca al altar con cl tcxto dcl Evangelio dclantc del Prelado,
y dice: Mund.a cor ,netntu,etc., y canta el Evangelio. Al propio
tienrpo los ministros preparan sobre el altar Hostias, según el
número de ordenados de Ordenes sagradas, los cuales todos
deben courulgar; y se procede en la Misa según costumbre.
Mientras se canta el Ofertorio, o también antes, los Sacerdotes ofdenados podrán tavar sus manos con miga de pan y
con agua, enjugándose con aquellas toallas con las cuales ebtaban atados. El agua de la ablución se echará en la piscina.
Mas el Pontífice, después de haber leído el Ofertorio y
pucsta la rnitra, va al falrlistorio, cn merlio clcl altar y allí:
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scntándoserecibe el Ofertorio cle todos los ordenados,los
cualcs se acercan todos de dos cn dos al Pontíflce,y arrodillados ante él le ofrecen cada uno una vela encendiday bcsan
su nlano, primeramentelos Presbíteros,despuéslos Diáconos
y últirnamentelos demássegún sn orden.
El Pontífice,despuésde haber recibido el Ofertorio de cada
urìo, se lava las manos,se levalrta quitada la mitra, se retira
el faldistorio, y continúa la l\{isa.
Los que han sido ordenadosde Presbíterosse colocan desprrós dcl Pontífice, o en el lugar que fuere más acomodado,
pcro ftrnranecerán arrodillados. 1'errganlibros para decir
-Szsci1te,.soncle
Palor, elc., y todo lo rcstântedc la Misa, conro lo
dicc el Pontifice,el cual tenga bien advcrtido dc dccjr las Secrctas patrsadamelìte,
y un poco en alta voz, de tal suerte qnc
los Saccrdotesordenadospuedan decirlo todo. Y principalnrcnte'las palabras <le la consagr:rciórr,
las cualcs deben scr
protrunciadasen el nrisnromomelìtopor los ordenados,quc las
proficre el Pontífice.
La Sccreta por los ordenadosque se dice con la Sccreta
<lc la l\'Iisa del día, debe concluil con un Per Donúrutm, elc.
'l'uis, quaésurnus Dómirrc,
opcrárc nrysteriis,ut haec tibi
rrrriucratligris mcntibus otferárnrrs.Pcr Dominum nostnrm
TcsumChrisÍrrnrFíliurn fuurn;
Oui tecunrvivit, et rcgnat in
turritáteSpíritus Sarrcti Dcrrs,
pcr ónrnia saecula saeclrlórunr. I!. Atren.

Os suplicamos, Seíior, realicóis con vuestros misterios,
(1lc os of rezcamos estos
presentes tliiçnarrrcnte.Por
nuestro Seíior Jesu:r'isto
vrlestrol{ijo: El cual corrvos
vive y reina en unirlatl clcl
ìlspíritn santo. Dios, pol toclos los siglos de los siglos.
B. Amérr.

Así que el Pontífice hubicre tlicho la oración Dontinc [esn.
Chrìsl.c, e/c., besa el altar, y da el beso de paz al primero <le
caclauno cle los diversosOrclenesqrre se acercaa é1,y primerar'ÌÌerìtcbesa cl altar en la p;rrte dcrecha del Pontífrce,rlicienclo:Po.r tecum.

1,
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Y cl q r r c r e cib e la p az, responde: E t cum spi rítu tuo.
Yr c;L d ;r u n o cle lo s q u e han reci bi do l apaz,l a da al quc si gue
tle sp u ó s < lc é 1 , y é stc a l otro si gui endo el mi snro orden hasta
lle g a l a l ú ltin o .

cl Sa n g u is, a n te s q u e pul i fi qrre sus dedos, se acercan ante el
a lta r lo s Pr e sb íte r o s, d espués l os D i áconos, y por úl ti mo l os
Sr r b tliá co u o s, lo s cu a le s di sprrestos ordenacl anrerrtc, y arrocl i lla r lo s, cl Po n tífice cle spués de haber hccho revcrenci a al S acla r lìcn to , y a p a r tá n d o se ul l poco haci a el l acl o del E r.arftel i o,'
se vu ch ' c a e llo s, y ta n sól o cacl a nno cl e l os D i áconos y S ubtliá co r r o s clice r r cn vo z baj a : C on,fi tcor D eo, etc.
Si cl o ficio cs ca n ta d o . uno de l os nuevos orcl enacl osl o canta.
IÌl Po n tífice cle p ie , clesctrbi crta l a cabeza, vuel to haci a el l os,

f

d icc co n vo z in te lig ib lc, â l 1o scr tl uc cl ofi ci o sca cantado:
tr l iscr cá tr r r ve str i

o nrnípo-

i Ìl
ornrri ptrtcntc l )i os
se
corrìl )â(i czca (l c vosí)tl 'os, y

It' r r s Ì) cr r s, ct r lir n íssis p ccctrti s
lcstr is, p r ' r ' r lr ica tvo s a r l ,r'i tarl

perdonados vucstros pecados,

:r ctcfr ìíìln .

os <r.rrì(l rrzclaÌ l a vi tl a eterna.

ry. Amen.

ry. Anrón.

I,tdulgintianr, absolutioncrr,
ÌÌl ontnipotcnteyrnisericorct rctnissirittcrrrpt'ccatórttrrr tlioso I)ios os conccrll el pervestl'órurìì,trilxrat vobis orl- rlirn, la alrsolucióny Ia reminipotcns, ct misér'icorsDórni- sirin dc vuestros pecados.
r r us . $. Am en.
B. Amén.
Y con la mano derecha hace la seãal cle la Crrrz sobre toclos
ellos. I-os Prcsbíterosno dicen Ia confesión antes de la Colìlunión, ni se les cla absolución,ya que cclcbran juntaménte
con cl Pontífice,por lo cual si no hay otros ordena(los,la confesión y absoluciónprecedentes,se omiten.
En este momento los ordenados suben de dos en dos'a
la gracla superior clelaltar. El Pontíficecoloca'r,ariasHostias
cousagradassobre la patena, y las clistribuyeentre los que'
comrrlgan,dicienclo a cacla uno:
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Corpus Dónúni. nostri Iesu
El Cu.crpode nu.cstroSeíior
Cln'isti custltdiat tr'in aitLtrn Jcsucristo te qnurdc furu Io
uelernutn.
uidu ctcntu-

X,Ia s si es pequefi o el núrmero dc l os orcl ena-

dos, cl Pontífice poclrá dar la çtaz a cada uno.
l) e sp u é s q u e e l Po n tífi ce hubi ere comul gado y sumi do todo

,ìi
lr
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Y cada uno responde: Amón.

Antcs que cada uno comulgrle, besa la mano dcl PontíÊce
que distribtryela Ericaristía.
Uno"dc los nrinistrosdcl Pontíficcde pie al laclodc la Epístola tenienclorn Câliz, no aqrrcl con el cual ha celebradocl
PontífiCe,sino otro con vino, y un lienzo pequefroen las manos, al cual cada uno de los que ha comulgadose acerca,y se
purifican,se enjugan los labios,y van a su lugar.
Dcspués que todos han comulgado,el Pontífice limpia la
Patenasobreel Cáliz srryo,sobrede él purifica sus dedos,sumc
la ablución, recibe la mitra, y iava las manos. El Pontífrce,
lavadaslas manos,quitaclala rnitra, de pie al lado de la Epístola, y <lecara haci;r ó1,ernpiczacarÌtan(lo,y prosiguicndota
schola,cl Rcsponsorio,que dcsde Septrragésima
hasta Pascua,
se <fice sin Alleluia.
fanr non rlic:lm vos servos,
sed anrícrrsnrr--os:qrria omnia
cogncvrstrsquac opefatussunl
ir-r nrctlio vestri, allcluia.*Acc í p i t e S p í r i tu n r Sa r r ctu r r ri n
vobis Paráclitum:*Illc esr,
quem Pater mittet vobis, alleluie. f. \ros amíci nrei estis,
si fecérifis,quae ego praecipio
vobis.'Accípite..,/. Glória Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
*I l l c e s t . . .

Ya no os llamaré sicrvos,
sino arnigosmíos,.porquchabéiu conocidolo quc he obrado cn ntcdio clevosotros,alleluia. *Rccibicl en vosotros el
Espíritu Santo Paráclito:
*El cs cl qrre el Padrc errviará a vosotros, alleluia. f.
Vosotros sois mis amigos, si
hiciereislo quc yo os he mandado. Recibid.../. Gloria al
Padre, y al lIijo, y al Espíritu Sar-Ìto.*El es...

E mpezado el R es pons ori o, el P orrtíÊ c e, pues ta l a mi tra, s e
vuel ve haci a l os ordenados , l os c ual es de pi e ante el al tar y
. del ante del P ontífi c e profes an l a fe, que han de predi c ar, di ci endo:

tl
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Creci en Dios, Padre todo-";i
poderoso,Creador del cielo Y
de la tierra. Y en Jesucristcì
su único Hi1o, Sefrol nuestro,
que Íué concebido Por obra Yf;;
gracia del Espíritu Santo, Y
nació de' Santa María Virgcn; padeció debajo del Poder
rle Poncio Pilato; fué cr.rcifrceclo,mucrto y seËültado;
descendió a los infrernosI al
t er c e r c l í a r c s u c i t ó d c - ò n t r e
los mucrtos; subió a los ciclos; cstá sentadoa Ia diestra
<lc Dios Padrc totloPodcroso;
clesdcallí ha de vcrrir a juzgar a los vivos y a los mucrtos. Creo en el EsPíritu Santo. t:t santa Iglcsia católica, la
contuniótt dc los santos, cl
perdón dc los Pecados,la re' surrección de la carne, Y la
I vida perdurable.'Amén'

Credo in Deum, Patrettl
omnipoténtem,Creatórem caeli et terrae. Et in Iesum
Chri..trrnr,F'íiium eius únictrrn
Dóminum nostrurn: qui conccptus est de Spíritu Sancto,
natus ex i\Iaria Vírgine: Pa5sus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sePulttts:
lescenditad inferos: tertia die
resrrrrexit a mortrtis: ascéntlit ad caelos,sedct ad dexteranr Dci Patris otnniPotenris:
irrrlc vcntrtrrtscst iudicare vivos ct mortuos. Credo in SPiriturn Saltcttttrt, sattctam licclisiam Cathólicarn, Sanctorrrm communioncm; remissionem pcccatortttu,carnis resurfectionem, vitltnr aeternam.
Amcrt.

Lo cual terminado, el Pontífice con la mitra, sentado sobre
cl faldistorio, en medio del altar, impone ambas manos sobre
lacabeza de cada uno arrodillado ante é1,diciendo a cada uno:
Recibc el Espíritu Santo:
Accipe Spiritum Sanctum,
quorum rerniseris Peccata, quedarán pcrdonados los Percrrrittuntureíà; ct quorum rc- cados dc aquellos a quienes
los perdonares; y {uedarán
tinueris, retenta sunt'
retenidos los de aquellos a

quieneslos retuvieres

,itfl

Luego, desplegandola casulla que cada uno tiene doblada "i
s o b r e lo s h o m b r o s, r e viste a ca cla uno dc el l a, di ci endo:

!
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Stola innocentiac induat te
Dórninus.
'
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El Seíror te r.cvista con la
estola<iela irroccncia.

Y luego cada uno de nuevo se acerca al Pontífice, y arrodillado pone sus nranos juntas cntrc las manos clcl Pontífice, cli+cicndo
a cada uuo, si es Ordinario clel ordenado:
Pronrittis nrihi, et successó- 1\{c promctesa ntí y a mis
riLus nreis rcverentiamet ube- succsorcs rcvcrcncia y obe<iiantiam?
dicncia?
EI orãc,nado responde:Promitto..
l\'Iassi cl Pontificc no cs cl Orrlinario tlcl ortlcnackr,cuirrrtlo
ticnc sus rnanosclttrc las r.nanostlc los or-clcruxlos,
tlicc a catla
urro <lc los Prcsbíterossecularcs:
I)rrrnittis Porrti6ci Ordlnart() tilo, ctc.

; Pronrctcstl Porrtíficc()r<linario tuyo, cl"c.

A cada nrro dc los Regularcs pregulÌta:
Irromittis Praclato Ordinario tuo, ctc.
Prorrrittis PontiÊci (vcl Practato) Ordinario tuo pro témpore exsistenti rcverentiam et
obc<lientiam
?

2 Promctcs al lìrclatlo Ortlinar.iotuyo, ctc.
; Promctcs al Irontíficr: (o
Ì)rr:lado) Orclinalio tuyo, (luc
trrviercs, revercncia y obetlicncia?

El ordenado respondc: Promitto.
Entonccs el Pontífice, tenicndo las manos tlel orclcnaclocutrc
laS suyas,besa a cada uno, dicicnclo:
Pax Domini sit semper tccunl.

La paz dcl Seiror sL-asicrÌ.Ìfrc contigo.

El ordenado rcsponde: Amcn.
. 'Iodo esto tcrminado, y los ordcnacloshabicntlo vnelto a su
lugar, el Pontífice sentadocon la mitra y cl báculo, lcs amoJlesta,diciendo:
Por lo misnro quc las cosas
Quia res, quam tractatdrri
t5. -

DE L^ I'l.llc^Rr^ Lrl'uRcrc^
^cros
cstis, satis pclicttlosacst, Íìlii rlrrc habéis tle ejcctttar sott
dilcctissirui,tnottcovos, rtt cli- basiante peligrosas,os ânìoligérter totius IVIissaeórcli- ncs:o, hijcs nmadísimos'quc
nelÌr, atquc Hostiae conse:ra- aprcndáispor medio dc otros
'
tioncm,ac fractiónem,et com- cloctosSacertlotescl ordcn dq
la
consagración
mnniónctl, ab aliis iam doctis toda la Misa,
Saccrclotibuscliscátis, pnus- clc ta Flostia y srr fracción y
quarn ad celebrandumMissam comunión,alltes quc os acerqtréisa celebrar la l\'Iisa'
accedátis.
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El Pontífice se levanta, con la rnitra y el báculo,tyd%endice
a los Prcsbítcrosque artu cstáu arroclilladosdelante cle é1,dicicndo con voz competente:
I'ìcrrc<liutioDei omnipot.'ntis Pa+tÍis, et Fi+lii, et Spiritus f Sancti descenclatsttl)cr vos; ut sitis benetlicti in
ordine Sacerdotáli; et ofÍerátis placábilesHostias pro peccátis, atque offensiónibuspopuli onrrripotentiDco, ctti est
honor, ct gloria pcr ómniit
saecnla sacculoLttnt.
ìÌ. Âmen.

La bcndición clc I)ios onlnipotentePa{clre, y tlel IÌi{
jo, y del Espíritu { Santo
tlcscicntlaso'hrc vosotros para qtle seáisbendecitlosen el
orden Sacerdotal,y ofrczcáis
satisfactoriasHostias por los
pccatlosy ofensastlcl prreblo,
a Dios otnuipotetttc,a Srricn
son tlcbicloscl honor y la gloria por toclos los siglos de
los siglos. Arnén.

A los rltre confortáis, Se-'
íiot, cotr vtlestros Sacrarned;i.,.
tos, levantad benignamente$:
con auxilios contin,uosl
1j#;
dc que cl eíecto de vuestrd-:,ì

redención le consiganroscon
los misterios y las costnm_
bres. por nuestro SefroÍJesu_
cristo vuestro Hijo, el cual
con vos vive y reina en unidad del Espíritu Santo, I)ios,
por todos los siglos de lòs siglos.
&. Amén.

DcspuêSsc dice Bcncdícanuts Domino, o lte I|[issa esl, segtin requiera el tiempo, y el Pontífice dice Plóceat tíbi, Sancta
Trinitas, ctc.
El cual dicho, el Pontífice, puesta la mitra y con el báculo
pastoral, da la acostumbrada bendición, dicicndo : Sit nomen
Dontini benedícturn,etc.
Lucgo toma asiento,y habla a los ortlenailoscon esraspalabras:

ì)cspuésdc csto cl Porttíficc,rlrritatlala nritra, y apartadoel
faldistorio, sc vuelve al altar, prosiguela I\Íisa, y sc canta Ia
Conrtrnión.Y se dice la siguicnte Poscomnniónpor los orderradoscon uu solo Per Domitntn, con la Poscomunióncle la
I\Íisa del día.
Poscont,unión
Quos tuis, Dómine, róficis
Sacrzrméntiscontinttis attólle
bcniguus auxíliis: nt tuae tedenrflionis effectunt et mysiériis r:apiamus, et móribus:

Qui vivis et regnas cum Dco
Patre in unitáte Spiritus
Sancti Dens, pcr ónrnia saecula saeculórum.
. IÌ. Amen.
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Fílii dilcctissirni, diligenter
Hijos amadísimos,con.rideconsideráte Ordinem pcr vos rai corr diligencia el Orclen
susceptrrnt,ac onus humeris que habéis recibiclo,y la carvestris impositum; studéte ga impuesta a vtrestroshomsancte et religiose vivere, ar- bros: procurad vivir santa y
que ontnipotcnti Dco placére, religiosamente,y agradar a
ut gratiam suam possitis ac- I)ir;s omnipotente, para que
quirere: quam ipse vobis per podáis adquirir srr gracia, la
suam misericordiam concede- cual él mismo por su miserire rlignétur.
cordia sc digne concecleros.
Singuli ad primam TonsuCarla uno de tos promoviram, vel ad quatuor minores dos a Ia Tonsura, o a los cuaOrdines promoti, dícite semel tro Ordenes menores, lecicl
septem Psalmos poenitentia- luna vez los sietc Salmos Pclds, cum Litaniis, Versícrrlis, nitenciales,con las Lctanías,
et Oratiónibus. Ad Subdiaco- \rersícrrlosy Oraciones Los
nátuln, vel Diaconatum, Noc- Diáconos y Subdiáconos,rrn
turnum /alis diei. Ad Presbv- Nocturno de tal día. Mas los

ü
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XVI

Dei, S.rcnerreNToDEL Mnrntrr.roxro

a Dios cmnipotcnte'
Dcum ctiam pro me oráte'
y responden
Lo cual tos ordenados recibcn rlcvotametttc'
quc lo cumPlirán'
voz'sumtsa'':
Lucgo el Pontíficc sc dirigc al altar' y clice con
Doninus uobiscun.

Pontificalc Romanum; Cnnu' A' J' Scnustnn'
Brnr.rocn,rnÍ,r:
Ecctresioeon'
O. S. B. Liber Strcrantcntoru'n, Vol' I; Statutu
De Officiís;
tiqua; Missale francorunr'; Gchtsitno; S' Isrmno'
du catrle
origin'es
Liber orditlultl cr ritu ttltlzut.ub.;Ducursle,
'':
q'
a'
6o'
3'
clrclieu; Sto TorrlÁs,Summ''lheolog',3,

SUMARIO : 1." El Matrimonio es verdaderosacramento:2.' In.
tervención de la lglesia en el contrato matrimonial; 3." Ritos
observados en la celebración del matrimonio; 4." Como se
celebra actualmenteel matrimonio. Bibliografía.
t." El M,rrnruoxÌo Es vERD^DERo
s^cR^MENro.- El Flijo
de Dios que vino el mundo para sarrtificaral hombre y a la
socic<Iad,se dignó elevar a la dignidad dc sacramentola institución que había ordenadoel mismo Crcador para la multiplicación y conservacióndel linaje humano.
En el cristianismoel matrimonio no es un mero contrato,cs
un verdadero sacramento(r).
Débcsé,con totlo, distinguir el sacramcnto dc la unión clc los
consortcs,cl cual consisteesencialmentc
cn cl contrato matri(l)
"El séptimo
SacrameDto
s el Matrimonio,
el cual € figurativo
dc lo
unión de Cristo @n le lgle[a."
(El Conc. Flor,).
"Como en la iey evsngéllce
tenga
el Matrimonio
su qcelencie
rspecto
de Io8 cuamientos
entiguos
que Jeucristo
nog adquirió, con razón ensefiaron siempre nuesDor la Brgia
y la tradición
tma Santos Podreg, log Concilloe
quc
dc la Iglesia universal,
8e debe cont8r entre los aBcramentoa
(Del Con. Trident.).
de la Nueva Ley,"
y propià,mente
"81 alguno dijere que el Matrimonio
no es verdedera
uno de
por Cristo SeÍor
los slete sÉcÌamentos
de ls ley wangélica,
in8tltuído
Nuespor los hombres,
trc, rino inventado
y que no confiere gracla;
en la Iglqia
(Can. I., se. XXIV
excomulgado."
ro
del Con. Trid.).
flno
de los q.rores
por el Papa
mndenadoe
puedc
Pío IX en el Silabug es el siguiente:
"No
aduciroe ninguna
razón que demuestre
haber Cristo elevado el matÌimonio
a
(ErÌor
la dtgnidsd
de Sacramento."
65 conden. por el Sil.).
que el Matrimonio
LB
Santos Padrq
onffgn
unónimemente
e verdaderc SeÌamento.
Tsn sólo consignaremos
aqui algunos de sus tqtimonioa:
quien unió
verdad
ïEn
e Dic
a dos en uno, de auerte que después dc
ya no son mós dos; y por haberle
helreme creado
el varón,
unido
Dios,
(Ex
reçiben
la gracia
del Matrimonlo,"
Orig.
lí
del aacÌamento
Matth,
@mm.).
vino a las bodas, para dsr môs firmeza
"A este fin el Seior
lnvitado,
I
y para mostrar
puq
conyugel,
el secrBmento
de las bodes:
ls csstidad
el
(Ex S, August.
la persona
eeporc de aquéll$
repre8entaba
del Seflor."
In
Io6nn. tra. 9),
y honetamente,
presente
lu bodas csta
"Cuando
se celebraban
etaba
la
y el mismo
Solvador
Invitado,
Medre
del Salvador,
vino a las niismas,
no
y ademós pnra
cuanto para obrar un milagro,
tanto Drra esistir sl convite,
(Ex S. Cyriilo Alq).
el nrinclplo
dc h humana genernciót."
sttiflcaÌ

:f

, í{i.
ì
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DIïI, SACRAMEN1'O DììÍ, TÍ,\TRTìÍONÍO

monial de las dos partes, de la bendición nupcial, rlue regularurentele acompafia.Esta bendición,cle origen eclcsiástico,no
estuvo siempre en vigor, y por lo mismo janrás fué considerada como condición esencial para la validez del acto. por el
contrario, el contrato es de institucióndivina, y por esta razón
cstá encomendadocomo un sagrado depósito a la íìclelicladcle
al lglesia, la cual defiendey garantiza suò derechos.
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2." INtrnvtrcrón on l,r IcrEsra EN EL coNTRÀ.roÀrÂTRrMowrer-.-El testinronio ntás antiguo que existe de la intervcnción
del poder eclesiásticoen sus relacionescon el contrato matrirnonial, le hallamos en la epístola cle san Ignacio a Policarpo:
"Es mny conueniente, dice, que los que corúrue,,, tcolicen la
unión. con I,a aprobación tlel Obispo, pala que el mutrimonio
seu según,Dios y no según la conatpiscenciu" (t).
Es cierto que de este texto no se desprendela existencia de
trn lito eucológico para la celebración del sacramento del matrinror.rio,con todo, éste data por lo rnenosdel siglo II, ya que
'l'cltuliano habla de él corno cle un rito urriversal.,,1Quién
1,odrá signif i,curnos, dice 'I'ertuliano, lu f elicitlod tle este inatritnonío qu.eIa Iglesia prepara, confirrnado por lo oblación de la
uúsa, y sellodo con la bendición, proclantatlo por los Angeles
y ru,tificutlo ltor el Paclre celestiol? AItí no hLty mLísque'-uto,
cür'ttc,u,rLesfíritn. Orun juntos, itttttos sc postrürr,juntos oyu_
tìüil, se iltstruycn ltno a olro, y rntthnrncnlc.rc ethortun y ani_
rntttt..liln,tos aut u hr,Iglesitt.,juntos asislenol banquetetlíaino,
juntos se hallan en el tiempo tle los pruebds, ctr,Ia
fcrsecu,ciótr,
y en, el goce. Cantan a dos coros sohnos c ltintnos, cornpí.ten
l,uttlarneilte erxcaillor a su Dios. A estos cnuía Cristo su paz.
Donde están mnbos remtitlos, allí estó también preserxteel
Scfior" (z), .
(l)

"Decct

ducentes

et ductas

cum

sentcntia

episcopÍ

unloncm

faceÌe,

ut

Dominum et non secundunr
c.,-ü,-tJ.
$t
ìL,ri:"".ut"on""lri""i,"ïu-:;-tp.
(2). 'lUnde sufficiamus ad enarrandum felicitatem
_
hulus marrlmonii, o"ïiã r-..
Ecctesia coÌìciti&t, cr confiÌmat obìatio, ef .ü;iÃ;il;.ii;tiã.
anseti Ìenun- .l
tiant, PateÌ r.sto hubcat? Vere duo tn colnJuna;
urri cain
,.
s-t)ìritus. Sinrul orant, slmut votu[onlur,
cc slmú ;.eiunia transigrri,'aúerútrã
""?.'-r.ìii-ìt
rlocentos, aÌroruIro
in eonvivio
Itatiteì

no[anreB,
susttnentes.
In Ecclcsia n"i
I)ei, pariter
in angustiis,
i" p"rieu[iãìit

pã"it"i.
ut"iq"ã,
u", in reitig;

7l l

Exanrinandoel precedentetestimoniodel polemistade Cartago, \'cnìos cn él irrdicado quc cl matrimonio se celebraba
pírblicamerrte
ante la arrtoridacleclesiástica:"Ecclesia conciIiat", y qtre formaba parte del nrismo la misa pro sponso et
sponsa:"Ël .confinnú oblatio."
'fertuliano no se coutenta con esto solamentc.Si bien la
bcndicióu cclesiásticay la estipulacióndel contrato delante
del Obispo,rìo son con todo rigor, contlicioncsesencialesa la
lcgalidad del matrimonio; no obstante,el que las omitía no
lxrtlía'r'erseIihre de cicrta infanria,y su nnión ante la conciencia priblicacasi cra consideradapor ilegítinra."Eutre nosotros,
testifica 'l'crtuliano, Ios tnotrimonios ocul,los,eslo es, los que
no se cclebron ante lu lglcsíLt, estórl en peligro tle ser considerudoscotrto utlulterioy fornicución" (r),
El antiguo derecho romano exigía que los matrimonios se
efectuascrìcntre iguales,y castigabacon la pérdiclade la dignirlarl patricia las unioltesentrc ricos y plebeyos.De esta disposicióntlcl tlerccho romalto provcnía que nrrrchospara burlar
la ley, sirr incurrir al proirio tiempo en su sanción,prefrriesen
convivir con su propia esposaplebeyasin vínculo alguno civil
NIas este inconveniente fué quitado por el
-cottcubiutt-.
Papa Calixto I al <lcclararquc eran legítimas ante la Iglesia
aquellaslroclasque eran ilegales ante el derecho romano. Y
coltviene observar, quc éstc es el primer acto en el cual la
Iglesia, plcnamente consciente de su propia autonomía en
frcntc rlel Iìstado en asuntos escncialmentereligiosos,legisló
<-[euna manera del todo indepcndierrte,y sin teÍier en cuenta
las clisposicior-res
civiles.
DELMATRrMoNro.3." Rrtos osstnvlDos EN LÁ CELEBRAcTóN
El fito actual de la berrdiciórrtle los espososconserva,ciertameute, elementosantiquísimosque puedenremontarseal siglo
rlis. Sonant inter duos psalmi et hymni,
quis melius
et mutuo pÌovocant,
Dm suo canlet. Talia Christus videns et audiens gaudct:
hrs pacem suan
mittit;
(Tertull., Ad
ubi rluo, ibi et iDse'; ubi et ipsc., ibi et inalus non 6t."
Uxor., lib. II, c. IX, P. L. I, col. r416-r6).
(l)
"Penes Dos occultac quoque coniunctione,
id cst non priua ad ecleprofçsae,
peÌiclitentur."
sim
iuxta
moechiam
et fo!nicationem
iudicari
(Tertull.,
De Pudic., c. IV, P. L., II, coÌ. 1038).

,ICTOS I)E LÁ PLECÁRIÂ LITúRCÍCA

III, cuando las varias bendicionesdel óleo, de los frutos nuevos, etc., tenian lugar dentro de la celcbraciónde.la santa
IVIisa.Con todo, nos faltan clocumcntossuficicntes para poder
recorrstruir una completa clcscripción de la sòlemnidad religlosa.
El sacramentario Gelasiano y otros sacramentariosnos han
conservado tan sólo la Colecta Pro sfonso et spoflsa, así para
el dia del matrimonio, como para cl trigésimo, o el aniversario, en el cual tenía lugar otra solemnidad eucarística.

.{. r'

'

'

Los Ordht.es Romani nada contienen a este propósito, de
suerte que para hallar elementos más copiosos sobre eÈte
asunto, nos es preciso recurrir a la famosa carta escrita en
el afio 86ó por el Papa Nicolás I, para contcstar a las consultas de los lìúlgaros. De la misma resulta que el matrimorrio, según cl rito romano de aquel tiempo, constaba de los
actos siguientes,alguno dc los cualcs precedia, y otros acompaffaban al consentimiento dc los cónyuges.
Ante todo tenían lugar los esponsales,que consistían en la
mutua promesa de futuro matrimonio, promesa quc, para quedar ratifrcada, requería el consentimiento de los padres.
Scguia la subo,rrhatio,o scâ la entrcga a la esposadel tnnuIum pronubrun por parte del que se prometía.
Luego se estipulabala dote, extendiéndosede la misma un
acto legal-Íobulae wptiales-a las que, muchas veces, como
atestigua san Agustín, ponía su firma el Obispo.
scntaba la continuación de los antiguos usos romanos en el
scno de la sociedadcristiana cle la edad mcdia. Así quc en cl
sacramcnto del matrimonio, más bien que en los otros, se nos
rcvela e'l espíritu conservador dc la Iglcsia, la cual en vez de
prescindir por completo en su ritual de las antiguas Íormas
clásicasdel culto, se asimilabasus elementos,los cristianizaba, si así puede decirse, imprimiendo de esta suerte ttn carácter de perennidady univcrsalidada la civilización latina'
En el día prefijado, tenía lugar cl matrimonio itt focie
ecclesioc,esto cs, en cl atrio tlel tcmplo, y en prescncia del
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obispo o del sacerdote.Más tarde, a Ia frase-l'n facie ecclesice-sc le atribuyó un significaclo perfectamente jurídico, el
cual no tuvo, a la verdad, desde el principio, pues no era más
quc uri vocablo litúrgico, con el que se clesignabael lugar material de la fachada de In iglesia.
iì
Introducidos los espososen ta iglesia, se celebraba la santa
misa con la bendición nupcial, llamada en el Sacramentario
Lconiano aelatio nttplinl.is por razórr del velo con que cubrían sus cabezas los cónjuges durante esta bendición. Este
velo era un reiuerdo d,el flanteun nuptiale, que, según los
usos dc los romangs, cubría la cabeza de la joven que iba a
celebrar su boda. Según san Ambrosio el origen de esta ceremonia sc halla en el Antiguo '.festamento,cn cl que lccntos
que Rebcca, cuando vió a Isaac, se cubrió el rostro con un
velo.
Los antiguos Sacramentarios prescribcn que los csposos
reciban la sagrada comurrión,y que al salir de la iglesia se
lcs impongan coronas cle flores. Aun este último rito recuerda
cl uso clásico de las coronas nupciates.
El Papa Nicolás I, en su carta a los Brilgaros, establecc
, r.,
también que los esposos,al salir de la iglesia, lleven en sn . ,.
cabeza coronas, las cuales se ha acostumbrado siempre guardar cn la misma iglesia. Esta prcscripciónnos autoriza para
suponer que clurante Ia cdad media, asi en Roma como cn
Oriente, los esposos,algúrn tiempo despuésdc la celebración
del matrimorrio, piobablemente cl dia trigésimo, deponían sus
corònas en manos del sacerdote,a 6n de que sc conservascn
dcspuéscn la iglesia como testimoniode las boclascelebradas.
Como muy acertadamenteadvierte el cardcnal Schustcr,
dcbemos lamentarnos cn gralì matìera de que en los úrltimos
t i e m p o s d e l a e c l a d m e d i a ,l a m a yo r p a r te d e e ste e sp l é n d i c|o
ritual litrirgico desapareciera,y <Jeque en los tiempos modernos se cclebre el matrimonio con una seriedadprosaica tan
rnarcada, que quecle corrvertida la recepción del sacramento
constitutivo <lc la familia cristiana, en un acto puramente
o6cial.
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Esta pérdida de solenrnitladlitt'rrgica en la recepcióndel
sacramento del matrimonio en los ptrcblos de occirlente, debè
hacernosmás caros y preciososlos ritos nupcialesde las iglesias de Oriente, en los que la antigua tradición romaua ha
experinrentarlornenosalteraciotres.
En el eucologiobizantino, cl ritual clel nratrimonìo consta
dc dos rlistintas cerernouias:lo bentlici(tnnul,cíul y Io corou.ación.
I-os futrrros espososespcríÌllen la puerta dcl tcrnplo al sacertlote; éste les introduce en la iglesia, tlâ a catla uno de
ellos rtna vela y los inciensa en forrna rlc cruz, cntrc tallto
clrrecl diáconoy el coro recitan la letanía siguiente: "llogue.
nros aI Sefior por Ia sahrd del sieruo de Dios N. y Ia sieraa de
Dios, N. que uJrcro ruutuu,nrcntesc desposan.Kyrie eleison...
Para que eI Seíior'Dios se digne conceder untts bodas honro.çosy iír, Iecho sin man.cillu,,roguerilos uI Seiíor" (r). A esto
sigrrela entrega del anillo. El sacerdotecoloca prirncramente
rrno de oro al <létlodel esposo,y uno de plata a la esposa,dicicrtrlo: "Se ob\igo cofi esta ltrendo ol síerao tle l)ios N. para
la sierua dc Dios N. en,nontbrc del Potlrc, ctc." (z). Lrrego el
paraninfo,quc asistea la boda,hace el canrbiodcl :tnillo,dando
cl rlc oro a la esposay el dc plata al csposo.
I-a coronación es del todo rlistinta dc la suborrlru.tioy podía
difcrirse para otro tiempo. It-l saccrdotcreunía utrcvamentea
Ios cspososen la puerta tlel tcmplo, y los introtlucía cantando
cl salrrtoIJcuti otnncsal cual cl coro intcrcalabarrnil antífona
clespuésde caclaverso (3). El diácono cntonabaLrnaplegaria
(l)
"Pro scno Dci N. ct ancilla Dci N. sibi nunc invicem d€ponsatis
et
precemur,-Kyrie
salutc eoÌum
Dominum
eleison... Ut honoratas
nuptias,
pÌ ecemur.inviolatumque
Dominus
Deus Ìargiatur,
Dominum
thalamum
Kyric
eleison; ctc.
(2)
N. ptopter
ancillam
Dci N. in nomine
seryus Dci
"Subarrhatur
Patris
etc."
(3)
g:logloria
GÌoriâ
Gloria
a vos, f)ios nuetro,
tibi, Deus noster,
qui
torlos los que temen
tibi.
Besti
omnes
timent
a vos. Fclices
ria

DoÌninum.
Gloria tibi, Deus nostcr eloria tibi.
(ìui ambulant in viis eius.
GÌoria tibi, Dcus noster,
Labores
obis.

ntanuum

tuaÌum

Intn(hì-

al Sefior.
Gloria a vos, Dios nuestro, gloria
a vos. Ios quc antlan Dor sus ca.
minos.
Gloria a vos. Dios nuestro.
Porque tc sustentârí
tus manos'

cl trabajo

de n

7t s

litánica, despuésde la cual el sacerdotecef,ía a los csposos
la corona: "Es coronado eI sierao tlc Díos N. lror cau.sod.ela
sieraa de Dios N. en nontbre del Putlt'e, elc.; lnego se lee una
perícopede la Epístola del apóstol san Pablo a los fieles cle
Efeso (r); sigue cl Evangclio rle san Juan referente a las
Gloria
Bqátus

tibi, Deus noster.
es, ct bene tibi eÌit.

Gloria a vos, Dios nuestro,
Serás fcliz, y todo te irá bicn,

Gloria tibi, Deus nostcr.
UxoÌ
tua sicut vitis abundans
lateribus
domus
tuae.
Cloria
tibi, I)eus noster.
Filii tui sicut novellau olivárum.
GloÌia
tibi, Deus noster.
Eccc sic bencdicctur
homo
mct Dóminum.

qui

in

ti-

Gloria a vos, I)ios nucstro.
fu esposa será como vid llena rle
fÌuto
en el interior
dc tu casa,
Gloria a vos, Dios nuestÌo,
tle oÌivo.
como rctoios
'fus hijos,
GÌoria a vos, Dios nuestlo.
AsÍ será bcntlcoido el homblc
tenrc al Scõor.

cuc

Glor ia tibi, Deus noster,
Bencdicat
tibi
Dominus
cx Sion,
et videru
bona Jerusalcm
omnibus
diebus vitac tuae.

Gloria a vos, Dios nuestÌo.
Bendígatc
cl Seíor
ilesrle Sión,
y Ducdas vcr toda tu vidr la lrospcrir:ad dc Jcrusalén.

Gloria
tibi. Deus noster.
Et vi<leas filios filiórum
Írax super Israel.

Gloria
a vos. Dios nuestro.
Y logr6
ver los hijos de tus
jos. I Paz sobre Israel !

tuorum:

(l)
gratias
FÌatrG
agite semper
pro omnibus, in nomine Domini nostr i Jesu Chr isl,i, Dco et Patri ; subiecti invicem in timore Christi, Mulieres viÌis suis subditae sint, sicut
quoniam vir caput est nìuDomino;
lieris, sicut Christus
caput
est ecclcsiae: inse salvalor
corporis
eius.
Sed sicut ccclqia
subiecta ct Christo, ita et muÌieres viris suis in omnibus,.Viri,
diligite
uxorcs vestras,
dilexit
sicut
Christtts
ecclesiam, c't
pro
illam
seipsum
tredidit
ca, ut
mundane lavacro aquac
sanctifrcaÌct,
in verbo vitac', ut exhibcret ipsr sibi
gloriosam
ccclcsiam,
non habcntem
maculam,
aut
rugam,
aut
aliquid
huiusmodi:
sqÌ ut sit sancta et immaculata. Ita ct viri debent diligert,
uxorcB
suaa ut
@rDora
su8. Qui
suam uxorem diligit, seipsum diligit.
Neru
eninr
unq\ram
carnem
suam
odio habuit;
sed nutrit,
et fovet eam,
quia
Christus
eclcsiam:
Âicut +t
mmbrs
eius, de carsumus corporis
Propter
ne eius et de ossibus eiu.
homo patrem,
et mahoc relinquet
trem suam, et edhaerebit uxori suae;
et ertrnt duo in carne una. Sacra:
est; ego &umcntum
hoc magnum
tem dico in Christo ct in eccl6ia.
unuseb vos sing:uli,
VerumtameÌr
quisrluc uxorem
suam sicut seilrsunr

hi-

graciu
dad
Hcrmanos,
siempre
en cl NomDor todo a Dios Padre,
brc tle nuestro Scãor Jesucristo;
cuunos a otros pot cl a@nto
bortlinados
Las casadu
estén
temor
de Cristo.
@mo al Sesujetas
a sus maridos,
por cuanto el hombre es cabeza
íor;
(lc la mujcr,
así como Cristo 6 cabeza de la Iglesia, <luu es au cucrpo
él mismo
tttístíco,
del cual
cs salvÈ(lor, Dc rlontle así como la Igleia
,:stÁ sujcta a CÍisto, usí Ìas mujcle
lo han de estar È sus malidog
en
todo. Vosotros maridos amad o vucstr EE mujcr€,
asi como OÌisto 8mó a
6u Iglesia, y sc cacrificó
Dor clla.
limpiándols
Para santiôcarla,
en cÌ
bautismo de agua con la palabra de
vida, a fin de haceÌìa
compaÌc{cr
clc él llcne de gÌoria,
delantc
sin
ni auugia,
ni
cosa sems
nrÁcula,
.jante, sino siendo santa e inmaculada. Así también
los maridos
deben amar a sus mujères
como a sus
propios
cuerpos.
ama & su
Quicn
mujer
Ciertaa sÍ mismo
se ame
jèmá.s a
mejrte qle nadie aborreció
antes bien Ie suJsu propia carne;
y cuida,
tenta
asi
como
también
Cristo a Ìa IgÌesia. Polque ngsotros
somos miembros
dc su cuerpo,
/orrnodos dc su caÌno y de sus hue
DcjatÁ
sos. Por eso estíi escÌitoi
el
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Bodas de Caná (r); se bentlice la copa común a la cual los.
espososacercan los labios, luego se dan un beso, y después6$e.
haber oído los augurios y felicitacionesdel pueblo,son despe-,:
didos por el sacerdote con una última plegaria.
Ocho días después,al quitarse la corona, el sacerdoterecita'
algunas oraciones en Íavor de los nuevamente desposados.,'
Dc esta suerte,por medio de la littrrgia, la lglesia enscfiaa
los nuevos esposos-elamor cristiano que deben profesar a su ',
estâdo,y con sus plegarias les recuerda que todo bien espiritual y temporal deben esperarlo de la bondad infinita de Dios.
4."

cóUO

Sn CELEBRÂ ÂCTUALMENTE EL MATRTMONIO.

I.
a)

Ceremonias Preparatoríos
Erhortación a los contrayenles

El Párroco que ha de bendecir el Matrimomnio, debe efeèT
tuarlo en la ig'lesia,con sobrepelliz y estola blanca, acompaíiado, por lo menos de un clérigo o acólito, que también viste
sobrepelliz, el cual llevará e-l Ritual y el agua bendita con el
asper,sorio,en presencia de dos o tres testigos. Estando de pie
cl contrayente, a la derecha del mismo Párroco, y la contrayente a la izquierda; un poco separadosdel grupo de los
dcmás,entre los cttalestcndrán lugar preÍerente,suspa<lresy'
parientesmás próximos, les exhorta de esta manera:
Considcrad, hcrmanos, que cclebráis cl sacramcnto dcl Matrimonio, que es para la conservación del género humano ne'
ccsario, y a todos, si no tienen algún impeclimento,les es con- I
cedido.
Fué instituido por nucstro Dios en cl paraísb tcrrenal, y'
santificado con la real presenciadc Cristo Rcdentor nuestro. '
Es uno de los siete sacramcntos tlc la lglcsia, en la signifi',
. "l-r
diligat;
suum."

uxor autcm timeat
(Ephe. V, 20-33).

virum

hombre s ru pedre y a ru madre, 9,1:;
@n su mujer, y seÌón
sc juntsá
o "i
log dog una cune. Sacrmento
yo hablo @n Ì*
mu
éBce çrande,
y a la lgleia.
Gadr
peto
a Crieto
pus,
ame a E
de Yostros
uno,

(l )

Jo8nn., 2, l- 11'

mujer como a gí mismol Y la m9Jerl
tema y rcEpele s su marido"l;
(EDhes..
20-.93).
':ij
-V,
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cación grande, y en la virtud y dignidad no pequefro.Da gracia a los que le contraen con pura concierìcia,con la cual sobrepujan las dificultades y pesadumbresa que cstán los casados sujctos por todo el curso dc la vida. Y para que cumplan
con el oficio de casadosôristianos, y satisfagan a la obligación
quó han tomado a su cargo, habéis de considerar-diligentenrcntc cl fin a que habéis dc cndcrezar todas las obras de la
lida.
Porque lo primero, este sacramento se instituyó para tcner
qucesión,y que procuréis dejar herederos, no tanto de vucstros bienes, cuanto de vuestra fe, religión y virtud; y para
<1ucos ayudéis cl uno al otro a llevar las incomodicladcs
dc ta
vida y flaquezade la vejcz.
pues, así la vida, quc os scáis dcscansoy alivio
. Ordcnad,
cl uno al otro, cortando de antemano todas las. ocasioncs de
y molestias.
<lisgusto'
F'inalmcnte,cl Matrimonio fuó couccdidoa tos hombres para
quc huyesen-de la fornicación, teniendo el marido su mujcr,
y la mujer. su varón. Por lo cual os habéis de guardar mucho
dc no abusar del santo matrimonio, trocando la conccsióndc
la flaqueza ctr solo cleleite,no apetccióndoleÍucra de los fines
dcl Matrimonio, pucs así lo pidc la Íc quc cl uuo al otro os
habéis dado. Porque celebrado el Matrimonio, (como dice el
Âpóstol), ni cl varón ni la mujer ticncn scfiorío sobrc stt cuerpo. Y asi antiguamente los adúlteros eran castigados con
scverísimas pcnas, y ahora lo serân dc Dios, que es el vengador.de los agravios y desacatosquc se hacen a Ia pureza tlc
los sacramentos. Pide la dignidad dc éste, quc significa la
runión de Cristo con la Iglesia, que os améis el uno al otro,
como Cristo amó a la lglesia. Vos, varón, compadeceosde
vuestra mujer, como de vaso más flaco: compafreraos darcrúos y no sierva. Así Adán, nuestro primer padre, a Eva formada de su lado, en argumento de esto la llamó compaficra.
Os ocuparéis en ejercicios honestos para asentar vuestÍa
casa y familia, así para conservar vuestro patrimonio, como
para huir del ocio, que es Ia Íuente y raíz de todos los males.

7 tE
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Vos, esposa,habéis de estar sujeta a vuestro nrarido en
toclo: despreciar:óis
el dcmasiadoy superfluoornato clel cuerpo en comparaciónde la herrnosurade la virtud. Con gran
diligencia habéisde guar<larla hacienda.No saldréis de casa
si la neccsidadno os llevare, y esto con licencia de vuestro
marido. Sed como vergel cerrado, fuente sellada por virtud
tle Ia castidad
A nadie, despuésde Dios, ha de amar más ni estimar más
la mrrjer qrlc a su marido, ni el marido más que a srr mujer.
Y así cn todas las cosas,que no contradicena la piccladcristiana se procuren agradar. La mujer otiedezca y obsequie
a su mariclo; el marido, por el bien d,ela paz, muchas veces
cecla cle su derecho y autoriclad. Sobre todo, pensad cómo
hallóisde clar crrcntaa Dios dc vucstl'avida, dc la clevuestros
híjos, y cle toda la familia. -fened el uno y el otro gran cuil'
claclo<lc crrscÍrara los cle vuestra casa cl tcrnor <[c Dios. Sed
vosotros santos y tocla vnestr;r czÌsa,pllcs es síìlìto nuestro
L)ios y ScÍror; cl cual os acrL.cicntccorÌ grarì succsión,y después <lcl curso dc esta vidl os cló Ia etcrna feliciclarl.El que
con cl P;rdrc y corr cl Espiritrr Santo vive y rcina en los
siglos clc los siglos. Anrén.
b) IÌequerhniento para Iu nnnifcslución tle infedimentos'
Yo os rc<luieroy matrclo,rltc si os scutís tctlcr :tlgtin imperlirncnto, por dontle cstc nÌatrilÌìortio tl<l pttccla,ni dcba ser
contraírlo,ni scr firme y lcgítitno: cotlvienea sallcr, si hay
cntre vosotl'os irnpedimeutodc consangtrinidatl,o afirridad,
o espiritual parentesco,o de priblica honesticlad,si está ligado
alguno <lc r;osotros coll voto de castidad, o religión, o con ,
matrinronio coll otra persona; finalmente,si hay cntre vosotros algrin otro irnpeclimellto,qtlc lttego claramente lo manifcstéis. Lo misnro nando a los que cstátr presentes.Sqgun' .
tla y tercera vez os reqniero, quc si sabéis algrin impedimento
lo rnanifcstéislibremente.
Si eutonces alguien clescrrbrealgúrr irnpcdimento,el'pá- ,
rroco rlo proceclaa la bencliciórrdel l\[atrirnonio,sin especial:
mandato cle su Superior. Si no se preselìtaimpedimentoal- ,
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guno, pregunta a los contrayentes en la forma-siguientc:
Dómina N., placct tibi acSeÍrora N., ;gueréis ,rl sccípere dóminum N. in tuum fror N. por vuestro legítinro
legítirnum sponsum ct mari- esposoy marido por palabras
tum per verba de praesenti, cle plesente, como lo manda
sicut praécipit sancta ronlána, la santa, católica y aposlólicathólica,et apostólicaEccle- ca Iglcsia romana?
sia ?
Qua dicenlc: Placct, DómiB. Sí , quier o.
tle.

Sucerdos dicil: Fatéris tc
El so,certlote dicc: êOs
velle csse spoirsam cius et otorgáis por su csposay muje''?
ruxoïem?
IÌ. Fáteor,
Sí, mc otorgo.
B
EI Sacerdos: Récipis eum
El Sacerdote: lLe recibís
i.n sponsum ct maritrrrn.
[)or vuestro csposoy marido?
ry. Rccípio.
ry. Sí, le recibo.
Stutinr Succrdos dicít sponI.uego eI .9accrdotc prcJO:
gurtlu. ol, esposot Scfror N.,
D ó m i n c N . , p l a ce t ti b i a c- ; qucréis a l;r sefiora N. por
cípcre dominam N. in trram vncstra legítima csposa y
lcgítinranrsponsamct rrxórcnr mujcr por palabraS <lc prcpcr vcrba de praesenti,sicrrt scnlc; conro lo nr:rnclala sanpraócipit sancta romálìa. ca- ta, católica y apostólicaTglct h ó l i c a ,c i a p o stó l i caEccl e si a ? sia ronranir?
Quo tli.cente:Plácet, Dómine.
.9acerdos dicÍl: Fatéris tc
ipsíus essesponsumet virrrm?

Iti cícn d o : Sí, q u i e r o .
El Saccrdote dice: é Os
otorgáis por su esposoy marl d o í

&. Friteor.
B. Sí, me otorgo.
Et Sacertlos:Récipis ipsam
Ei Saccrtlote: 2I-a recihís
poÍ vnestra esposay mujer?
in sponsamet uxórem ?
Et illo d,icente:Recipio.
Diciendo: Sí la recibo.
EI Sacerdote pondrd Ia mano derecha del esposo sobre la
mano derecha de la esposo y dirátP"
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Yo os uno en rnatrimonio'
Ego vos in matrimónium
coniúngo,
I
Y haciendo Ia seã,aldc I'o crilz sobre antbos, d'iró:
Padrc,
del
nombrc
En
{
Fílii,
et
Patri,
In nómine
f
y clcl Hijo, y del EsPíritu
ct Spíritus Sancti. Amen'
Santo. Amén.
Ceremonias complentett'tarius.- Bendiciótt' del aniüo'
El anillo bcndecido cs símbolo dcl vínculo santo que por
el matrimonio une al hombre con la mujer, y dc la fidelidad
que esta debe tencr siemprc a su csposo.

mancltr una cruz; y el esposo, tománclolc dc manos dcl Sacerdote, l c ponc en el dedo anul ar dc l a mano i z qui erc l a de l a
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El anillo se bendicc dcl moclo siguicnte
Y. Nttcstro auxilio cs[i en
)f. A<ìirrtóriumnostruur in
,a
cl nonrbrc dcl S ci ror.
nóminc Dómini.
Tl. Quc hizo ciclo y .tie.
I}.. Qui Íccit caclum ct terra.
rram.
y. Scíior, iLtctrclccllr nri
Y. l)órrrittc, cxáu<li oratióncnÌ lneam.

oritcl()11.

IÌ. Et clamor mcus acl te
véniat,
Y. Dóminus vobíscur.n.

B. Y nri clamor llcgue
lrasta Vos.
Y. El Sciror scutcoll -vosotr(,s.
&. Y con tu esPíritu

V.

Et cum spíritu tuo.

O rcmus

:

Een f clccicl, Scfror, este
Béne f dic, Dómine, ánulum hunc, quem nos in tuo anillo que lÌosotros bencle f '
nóminc bene{ decimus: ut, cimos cll vuestro nombre: r:
quae eum gestáverit' fidelitá- para que la qtle lo llevarc,
tcm íutegram suo sponso te- tenienclo íntegra fidelidad pancns, in pace et voluntáte tua ra con su csposo,pÊflÌìâÍlczcâ.';
permáneat, atquc in mutua en paz y en vucstra voluntad,':;;
caritáte semper vivat. Per y viva sicntpre cn caridad.
Chrjstum Dóminum nostrum. mutua. Por Cristo Sefior'.,i
nuestro.
B. Ame n .

B. Amén.
Despuésel Sacerdoterdcía el anillo con agua üendita,

Z2l\

csposa, mi entras cl S accrcl o te di c e:
In nómi nc

P atri s, et Fi l i i ,
'!. ct S píri tus S ancti . A rne n.

E n c l nombre del P adre, y
dc l H i j o

y c l el E s píri tu
{
S arrto. A món.

Lucgo cl S acerdote affade:
Y . C onfi rrna hoô, D eus ,
quocl operátus es i n nobi s.

y.

C onfi rrnad,

c s to qt-rc habéi s

oh

l )i os ,

obrark r en

l ìos otros .
lÈ.

A

tcrl pl o

sancto tuo,

<1uoçIcst i n Jcrusal cnr.
K yri c, cl ci son. C hri stc, cl c i -

sorr.Kyric, clcison.
Pater noster...
y. Et- nc uos irrrhicasnr
t c r r t : ri tó n c r n .

D e s rl e v uc s rro s íìrÌro
Ì.
tc nrpl o ri uc c s tá c n J c rus al ón.
K y ri c , c l c i s orr. C hri s tc , c l c i s on. K y ri c , c l c i s on.
I)arh e uuc s tro..,
)' . Y no uos tl c j ói s c ac r
c tt LL tc utac i ó1.

l Ì.
y.

S ed l íbcra ttos a nralo.

ÌÌ.

Mas l íbri i uos c l t: rral .

S al ves íac scrvos tl l os .

S al v ad a v uc s tros s i c r-

l Ì.

ì)cus

)I.
v os .
tÌ.

nrcus, spcrárrtc s

l rr tc.

.È.

À,Íittc eis, Dónrine, auxíliunr <le sancto.
I}. Et de Sion tuére eos.
)r, . Esto eis, l)óminc, turris fortitírclinis.
B. A Íacie inimici.
y. l)ómine, cxáudi oratióllcm

l neam .

B. Et clrrurormeus ad tc
véniar.
Y. Dónrinus vobiscum.
B. . Et cunr spiritu tuo.
46. -

J )i os rni o a l r-rsquc c s pc l ' ;ìl Ì c l l Ïos .

y. Entiacllcs, Scrior, cl
auxilio rlesclccl s;rntuario.
ìÌ. Y desdc Sión dc{cndctllc-,s.
Y. Sed, Seffor, para cllos
torrc dc Íortaleza.
p. En 7a Íaz <.lclctt.'rrriiq^'".
Scfior, atcnded a nri
f.
oraciórr.
m i cl a m o r l l e g u c
r y.Y
hasta vos.
Y. El Seíior sea cou voso tr o s.
ry. Y con tu espíritu
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Oremus
Réspice,quaésumus,Dónrit'Ìc, super hos fámulos tuos:
et institutis tnis, quibuspropagatióuenr hu;náni géneris orrlinasti, benignus assiste; nt
qui te'auctóre iungírntur, te
auxiÌiánte servéntur. Per
Christum Dóminum nostnlm.
B. Am en.

)
)
)
)
t)

r)
r)
i)
t)

r)
tl

l)

()

Os rogamos, Sefior, mrrcts
con piedad a estos siervos y
derraméis vucstra gracia en
este vuestro sacramento, al
ctrai habéis'r'inculadola propagación del género ht:úano,
para que los que han sido
runidospor é1, siendo Vos el
arrlor, con vucstro at-,xilio
Por Crissean cons:rvaLdos.
to Sefior ntlestro.
It. Anrérr.

Dr ln nuNnrcróN y coNs^cn,rcrówln r,as VÍncrNrs
Alguno podrá, sin duda, admirarse de que despuésde habernos ocupado de los ritos usados en la celebración del sacramcnto del matrimonio, tratemos de los que se refieren a
la declicaciónde las virgcnes a Dios, los cuales parece han
de constituir la antítesisde los primeros. Nada más contrario.
La consagracióntle las vírgenes ha siclo cotrsideraclaen
todos tiempos como unos desposorioscon Cristo (r). Y por
esta *razón es porque los ritos de las bodas de los esposos,
selasemejana los cmpleadosen Ia consagraciónde las vírgenes,especialmentecr.rlo referentc al vclo y al anillo.
Lo rlue ciertamenteno es fácil, consisteen precisar el tiempo desde el cual los indicadosritos hayan empezadoa usarsc
cn la liturgia cristiana. Algunos quieren (z) que sus principios procedande los mismos primeros tiempos de la lglesia;
y según estos autoÍes, demostraría esta verdad el hecho de
lai cuatro vírgenes, hijas del diácono Felipe, llamadas cn
eI libro de los Hechos (3) : "Vírgenes prophetantes", en
cuyas palabras, segúrngrarr nírmero dc expositores, se da a
cntender que cantabanlas divinas alabanzasen las reuniones
o âsanrhleasdc los cristianos.
En cl siglo IV las moradas de las vírgenes se las considaraba como otros tantos santuarios,y santa Paula los visitó
durante su peregrinacióna Tierra Santa.
San Atanasio nos refiere que una'hermana cle san Antonio
era la institutriz de estas sagradas vírgenes; san Gregorio
Naciancenodice que san Basilio fundó divcrsos monasterios
(4), y san Jerónimo atestigua que sanÌa Paula construyó uno
(1) "Virgins sequuntur Agnum quocumque icrit." (Apoc. XIV, 4): "Despondi vos uni viro virginem cctam exhibere Christo," (II Corint., XI, 2),
(2) Tomroinug. De veteri et nov. Eccl6. Discip., l. III, c. 4.
(3) Act., XXl, 9.
(4) "Quis igitur magis quam Basilius aut vlrginitatem in pretio hebuit
aut calni leges imposuit? Cuius sunt virginum caenobia? Cuius prawepta
illa litteris uandata?" (Or. 20).
s

i
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de estos en Belén. Con todo, ninguno habla de ritos espe-ciales empleadosen la consagración de estas vírgenes a Dios.
Nosotros empleamos ahora estos dos vocablos bendicün y
consagroción,aunque riluchas veces se trata de ambos de una.
manera bastante confusa, porque creemos que en alguna época era doble el rito de la dedicación de las virgenes, y correspondía a lo que ahora llamamos la aes.ticiótty la prof.esión'
Y, cn efecto, parece que de hecho el úrnico rito para la, vestición consistía en el cambio del vestido,'unido al propósito.
cle luardar la virginidad; mientras que ta segunda, o sea la
consagración, propiamente dicha, iba acompafiada de la imposición del vclo y la bendición cpiscopal, como sc puede.
ver en una carta dcl Papa san León a Rústico, obispo de Ìt{3r.bona (r), crr la que llama fropósitunt a lo que nosotros deno-,
minariamos vestición, y consecralio a la proÍesión
De ésta hablan los santos Padrcs del siglo III y. siguien-r
tes con el más vivo y ardiente entusiasmo, sirviéndose de
frases elevadas y poéticas, ya con respccto a.aquellas vírgènes que continuaban en compafiia de sus padres, yà con las.
que se reunían y juntaban para la práctica de la vidâ comírnr
en los monasterios (z).
En la antigüedad cristiana las llamadas aírgenes sagrad'as,
se las inscribia a semejanza de las viudas y diaconisas, con.
las cuales no deben confundirse, en el catálogo o conon eclesiristico, cuidando la misma Igtesia de su manutención (S)'
Tertuliano (4), san Cipriano, san Ambrosio y san' Jeróni;
mo tratan de la consagración sirviéndose del vocáblo oela:
ilrentu.tt; mas en él siglo V era ya empleada la palabta con'
secratio, pues Enodio, hablando de santa ffonorata, herma'
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na de san Epifanio, obispo de Pavia, escribe que 'fué corsogrodo por su hermono en el mismo afio en que éste había
vuelto de una embajada. Téngase también presente que la
consagraõiónde las viígenes era, como aún lo es actualmente,
reservada a ,los obispos, y muy parecida a la consagración
de los diáconos,,como se puede ver en el rito del Pontifical
Ronano.
Y en nuestro caso bueno será observar, que mientras la
celebración del matrimonio, no tenía lugar, por regla general, en'los dias de Sinaxis, y la Misa nupcial era considerada
eomo misa privada, la consagración de las vírgenes, por el
contrario, era reservada para las Sinaxis de las principalcs
solemnidades.En confirmación de esto refiere san Anrbrosio quc su herpana Marcelina recibió cl vclo (r) clel Papa
Liperio en la Basílica Vaticana, precisamente en la fiesta de
la Natividad de N. S. Jcsucristo.
rDespuésde un siglo y medio, como se clesprendede uua
carta del Fapa san Gelasio a los obispos de Ia Lucania, en
lugár de'celebrarseen la Natividad de Jesucristo,se designó la frestá de la Epifanía, y aun la de Pascua y. las de los
santos Apóstoles (z). Lo ordcnaclo por san Gelasio continúa en vigor actualmente, habiéndoseaffadido a aquellos días
eÌ Domingo g).
I-os mismos ritos actuales coincidcn con aquéllos de que
habla san Ambrosio: la mutación del vestido, la imposición
de'las manos con especiales{órmulas de bendición,y la imposición tlel velo.
El cambio del vestido formaba el primer acto de la dedi(l)
'!Js (Llberius).,, cum in Salvatorls netali aal Apostolum Petrum virginltetis prcfesionem, uesÍis q@que nutalime
óignare... adstantibus etism
puellis Del ompluribus quge certarent invicem de tua societate." (De virg.,
l . III, n. 1) .
'(2) "Devotls quoque Do virginlbus nisi aut Eplphaniorum die aut in
Albfu pschalibus, aut in Apostolorum nstatitiis, sacm
minlme velamo
lmponant, ne Íonan slcut de baptiemate dictum eú, gÌavi longuore oFeptle, ne sine hoc munere de saeculo exeant, implorantibus ron negetur." (EÌr.,
I, e 12) .
($) "Benedictlo et conaecratlo vlrglnum fieri debet in Xplphanta Dominl,
geu in Dominlcls
vel -ln Albls Pschallbus, aut In natrlltlls Artctdlorum,
dlí;bus," (Pont. Rom. Dc bcne, ct onsc.
vlrg.).
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cación a Dios, realizado antes de la consagración. Constittría el ?estis mu.tatio, de Ia que hablan san Ambrosio, así
como sarÌ Crisóstomo entre los Padres Griegos, y san Jerónimo entre los latinos. Estos dos Padres atestiguan que el
hábito que vcstin era negro (r), o, por lo menos, obscuro,
y que cefrian su cuerpo con una cinta. Es inritil advertir que
este hábito le podían vestir privadamente,sin intervención
algrura del clero. La vestición propiamente dicha pertenece a
ruua época posterior.
De la imposición de las manos acorÌÌpafladade varias ple,
garias habla san Ambrosio, el cual recuCrdaa su hermana la
alocución que le dirigió el Papa Liberio (z).
En cuanto a la imposición de las manos, las noticias que
han llegado hasta nosotros, no son anteriores a san Ambrosio,
supuestoque semejanterito estuvo prohibido explícitamente
por las ConstituôionesApostólicas (3).
'lertuliano, siendo ya montanista, escribió un tratadito, prinrcro err griego y después en latín, intitulaclo De aelandis
virginibus, en el cual hecha la distinción entre las vírgençs de
los hombresy las vírgenesde Dios (4), esto es las que hafían
hccho a Dios el voto de virgini<lad, censura la costumbre
introducicla, que consistía erÌ que éstas entrabarr en la iglesia
sin el velo. I{abla de un vestido no sagrado, y de un velo
no religioso, sino de aqrrellamodesta compostura,que debe ser
propia de una virgen cristiana.
Lo nrismo observamosen san Cipriano, el cual .n .l opúsc,rlo De ltabitu virginum reprende a aquellas vírgenes, que dedicadas a Dios, cultivaban vananÌente su cabellera,y procuraban
atraerselas miradas indiscretasy culpablesde los demás(5).
.:,
(I)_ "Tunica
quam a matÌe impetrare
fusciorem,
plo
non poterat,
induts,
negotiationis
auspicio, se Ìepente Domino
(Hierm.
consecravit.',
Ad Marcell).
quBlis ad te die illo facta et adlocutio?',
"Non
6 memorata...
(C. 6),'
l2l
(3)
!ruf.
Libr. VIll,
vtlr, E.
c.21.
Áq.
to,
(4)
quae dicatum
"O
sacriÌegae
manu!,
potìuei
Do
habitum
detrahere
perõecutor
runt!
Quitl peius aliquis
fecisset,
si hoc a virgine
elctum
cog::i
puellm
novisset?
Denudmti
I capite,
et tota iem virgo
sibi non et:
alil
quae virgines
est fecte-..
Te esse demonstra
(Tert.
tegis."
De vlrg.
velan).
(6)
"Neque inanis heec cautio... ut quae se Christo dicaverint.
et a ctri
quam
nall
concupiscentig
rccedentes
ouÂm
mentê
Dm
v.v.rtit,-tom
caÌne
mente
se Do
voverlnt...
ne
ornari
aut placere cuiquu
nisl Domino
suo 8tud6nt,
a quo et meÌcÈ
dem viÌginitatis
exDst&nt...
Virgo
non 66e tsntum
sed et intetligi
debet
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Con lo cual se adivina que las tales vírgenes no habían recibido
el velo, ni tampoco hábito alguno espccial.
Del velo como de una prenda para cubrir la cabeza,parecida
al flanuneus de las esposas,hallamos alguna referencia en el
opútsculodeairg-üte lapso (r); cle él halllaba sarr Agustín en la
carta dirigida a las célebres darnas Proba y Juliana de la farnilia anicia, de cuya carta se cleduciria que con motivo de la
velación se le enviaron dones,agradeciendo (z) al santo Obispo el favor recibido. De este velo habla explícitamente el Papa
Ilrocencio I (3). San Jerónir-noIe llarna flLr.ntnetunai,rginale(4).
No obstante cstos recuerdos, en cl sacramentario leoniano
no hallamos nrerrciónalguna del ve'lo, si bien la fórmula para
la consagración cle las vírgenes, ud virgenes sucras (sacrandas?) va precerlicla dc la clel rnatrinronio intitulacla uelatio
nuptialís (5).
IVIaseu donde Ia hallamos cs en cl sacramcrrtario gelasiano.
Corr el títrrlo de consecrulio sacraa uirghtis hállase una breve
orulio, a la cual aconrpaïtaitctn bcnedictio una bendición bastante larga, qne recnerdapor su Íoncloy su forma la del cirio
pasctral. Y despuésde ésta, sigue una benediclio z,estúnentorr.n aírginrn. I-ucgo sc lee nrra Oralio suler An.cillas Dei
quibus cottucrsis ztestimentarnutartttr (6), lo cual claría motivo para crcer que la ccrcnroniadc la vcstición,si bien venía
desprrés,
era distinta de la que tcnía lugar en la profesión,celcbra<lacon lnayor solcrnni<Ìady prccctli<la<lc una lctanía.
Para las tlos funciones,el sacramentariogelasianoofrece dos
et-credi..Nemo cun virginem viderit, dubitet an virgo sit... euid ornata,
quid compta procedit, quasi moÌitum aut habeat, aut-quaerat?'Ceterum
sí
tu te sumptuosius comset per publicum notabiliter ince{as, oculos in te
iuventutis illicim,.. Redarguit te cultus improbug et impudícus ornatus, nec
@-mputaÌi iqm pot6 inter puellas et virginG Christi, quae sic vivis ut pose
adÁmari." (S. Cyprian, de Habit. virgin.).
(f)
"IIis tunc in illo die conserationis tuae dictis et multis suDer castitÁte tua praeconiis aooro uelannine t@tú es." (Amb. De vlrg. lap. õ. 6;.
(2'l "Velationis apophoretum gratissime accepimus." (Ep. 150).
(3) "Quae (puellae) nwdum sacro oelamiae tetae, tamen in propoti,to
úrginali,
ae pemanere simuÌsverunt licet lel@tae non sint. si foÉe". etc,
(Ad Victric. Rothemag.)
(4) "Scio quorl ad imprecationem Pontíficis fldrtumeum oirgìnale eanc|am
operuit caput." (Ad. DemetÌiad., n. 2).
(6) Muratori, L. R. V. l, 141, 446.
(6) MuÌatori, l. c., I, 629. segr,
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o tres misas especialescon sus colectas-La piimera y la tercera constan también cleHanc igitu,r propio, en el cual se habla del velo (r). En el Missale francorum leemos la Íórmula
con la cual se hacía entrega del velo (z).
En cuanto a la tonsura de los cabellos y al anillo, ningún
vestigio hallamos en la antigüedad; antes bierl existen pruebas
<le Ia costumbre contraria.
En el libro ya citado De oirgine lapsa, se aconseja a'ia
pobre que ha caído, se corte aquella cabellera que Íué causa
dc su culpa (S).Lo mismo se lee en la Regla dadaa las monjas
por sarì Agustín (4). Sozomenocontando las rnaldadcscometidas contra las virgenes cristianas en Eliópolis, escribe que
dcspués de haberlas desnudado,y expuesto a las burlas, les
cortaron los cabellos y los esparcicron (5).
Hay más, una ley de Calentiniano (6) prohibe a las vírgerìes que se corten el cabcllo. Esto no obstante, en tiempo dé
San Jerónimo cn' los monasterios de Egipto y de la Siria se
habia introducido la costumbre, de que las vírgenes consagradas, presentasensus cabelleras a la superiora del monasterirj'
para que se la cortase (7). Y así cs muy crcíble, que esta costumbre, propia de algunos monastcrios, más tarde se extendió
a todos los otros.
La mismo dígasc del anillo, de cuyo uso rto se halla documento alguno en épocas antiguas; pttes más bien seria fácil
hallar algún indicio de que csto estabaprohibido a las monjas,
qtram tibl (offert)
(l)
offe
tuae (illius)
Íamulae
igitur
oblÀtionem
"Hanc
rimus ob diem natalis sui (eius), in quo eam (tibi socians) adcro úelúmìte
(Muratori,
I.
I,
632).
prctegere
c',
e."
dignatus
quod perferas
puella
ante tribunal
(!)
sine hrscula
:'Àccipe
rrallium,
(L. c., It, 67ó).
Domini
nostri Jesu Christi."
qui
per
ìuxuriae
occsionem
vanam
.(3) "Amputentur
crine
8:loriam
(S. ÂmÌrr., l. c., c. 8).
praqtiterunt."
negli'
(4)
nec foris vel sDargst
nudos habeatis,
ex nullâ pÈúe
"Capillos
(Ep. 2ll,
gentia, vel comDonat induetria."
10).
generc ad fwissent,
(6)
tsndem
virgines, cum omni contumeliae
"Sacrg
(Sozone. Hist. V, 10).
totonderunt
et dissecuerunt."
quae crinem
leges ins(6)
humanesque
divin&s
suum contÌa
"Faeminae,
piofesionis
foribus
arccantur.
persuasae
ab-Ecclsiae
sbscinilerint,
.tinàtu
tit.2.
Thod.,
l.
XVI'
adire
mi'steria"'(Cod.
Non
illls fas sit sacrata
leÉ,271.
quBm
vlrgo
(?)
ut
tam
monestcriis'
ct
SyriÂe
cst in Acrypti
"Moris
cÌincm
monastcfio_
conculcaritlt,
nc.saeculum
vidua ,quac sc D@ vovcÌint,
(Ep.
n'
6).
rd'
Sabini^rn'.
rlcsceandum."
luÌn matribus oÍÍerant
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San Germán de Auxerre prohibió a santa ,Genoveva el que
llevase en sus dedos alguno de los ornamentos propios de las
mujcres mundanas.Si bien es verdad que Duchesnecuentaque
san Eligio obispo de Nuyón (f 659) se quitó el anillo, y lo puso
cn cl dcdo dc Godoberta en presenciadel rey y de sus parientcs, desposándolacon esto y consagrárrdolaa Cristo (r).
En los Ordines De consecrationeairginis, no se halla íle
csta costumbre mención alguna anterior al siglo XIII. Según
parece, el primer documento en el cual se halla algún vestigio
del anillo, se remonta al siglo XI, y de ésteresultaríaque Bernardo obispo de Hildesheim acostumbraba usarlo en la benclición de algunas monjas claustrales(z), En estc mismo dLìcr.llìrclìtose recuerda la corona o mitra que se impoDia sobre
la cabeza de la virgen consagrada. De esta costumbre habla
tanrbión
Isidoro de Sevilla (3). Optato de Milevo .seocupó
-san
más extensamente de este uso. Es verdad que Tomasino es
tlc opinión que esta corona o mitra era como sinónimode velo
virginal. Mas; todo bien considerado, parece que se trata de
un ornamento especial,supuestoque no era un tejido de lana
o lino, sino <le púrpura y de oro, ntìtrellas durcos, y por csto
el misnro Optato hace distinción entre la pcquefia mitÍa y el
velo,
Preces para lt

consagración de lns V.írge*es según el
S acramcntario leoniano.

Réspice, Dómine, propítius
supei has fámulas tuas, ut virginitátis sarrctae propósitum,
qtrod te inspirante suscipiunt,
tc gubcrnantecustodiant.

Fijad propiciamente vuestras miradas, Sefror, sobre es.
tas vuestras siervas, a frn dc
que el pro$sito de santa virginidad que con vuestra ins-

(l)
ilÍam
rege et
annulo
suo aur@
Christo
sDonsem coram
"virginem
(Hist. FBnc.,
depondlt
et dslicavit."
I, p, 628).
Darentibus eius ffdentisime
(2)
et enuli ad anularem
impositlonem
digllum
"Per coronoe virginum
(Buschius.
monag.,
De reform.
earum traditionem
vice Christl
daaponauae.'\
L lI, c. 18).
(3)
sanctlficatl
corporls
In llbertate
cepitls
et,
honorem
"Quia
virgo
gloflac
praefernt
quml
ln verostcnrlst, atque mitrsm
oornnnm vlrginnÌls
(I)e ofÍ. (clB.
ticc'j'
L II, c. l?).
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piración ofrccen, con vuestro
socorro lo guarden.
Verdaderamentees digno...
eterno Dios, bondadoso urorador de los cuerpos castos,
Dios amante de las alnraspuras, que reparáis, mediante
vuestro Verbo, por quien Íueron hechas todas las cosas,la
ttaturalezahumana viciada en
los primeros padrespor el engafro del espiritu maligno, de
tal suerte que ÍÌo sólo la restittryhis a la inocencia <le sn
prlmcr orlgen, slno que también la conduzcáisa la participación cle algunos bienes
tcservaclos
a la vi<lavcnidera,
tilír s, ( lr .lir c ilt lìr allu tuit c ol .r tl y a las qrrc cstán arin sujetas
rrcrrti:re suac propósiturn co- a la contlición <lc sercs morllocantcs, ei devotionenì sLlÉÌu'ì talcs las eleváisa la senrejanofferunt a, qrlo ipsa vota za <le Ios ángcles; fijacl, Sesrilìrl)serul'lt.
iior, vuestras rrriraclassóbre
Orranrlo crrim animtts mor- estas vucstras siervas, las
tzrli carnc circnmclatttsIegen.t crrales confian<loa vuestras
nat ulac , lillc r t at c r r r lic c n t i a e , nurnosel propósitode srr convim consrretudiniset stimulos tinencia, a Aquél ofrecen su
actatis evinceret,nisi tu hanc tler'oción clel que recibieron
flammanr clementer accende- sus mismos propósitos.Y a
res, tu hanc cupiditatem be- la verdad, 1 cuándo el alma
nignus aleres, tu fortituclinem revestitla arin de carne mortal,
ministrares?
por la ley de la naturaleza,'
Effusa
namqrle in omnes podía superar su propia ligrntcs gratia tua ex omni na- bertad mal inclinada,la fuertione quae cst sub caeloin ste- za
'Je la costunrbre,y los _es-'
llarrrm inrrrtmcrábilenrnumc- tímulos de la edad. si Vos no ,

\/crc dignum... aeterne
Dcus, castórrrnrcorporunrbenigrrrrshabitator et incorruptarunr Derrs arnator animarum.
Deus çpi humanarn substantiam, in primis hominibusdiabolica fraude vitiatam, ita in
Verbo tuo per quod omnia facta sünt reparas, ut eam non
solurrrad prirnae origirris irrnoccntiarrrrcvoces,sed etianr
ad cxperientiarn quorumdam
bonornm qtiae in saeculo sunt
lralrcrttlupeLrlucas,ct ollstlictos adhuc conclitionc mortalium, iarn ad sinrilitudincm
provclras angclorum; rcspice,
l)orrrine, super has fanrulits
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rrrrn Novi 'l'cstamcnti haeredibus adoptatis, inter ceteras
virtutes, quas filiis tuis non ex
sanguinibus neque ex voluntate canris, sed de tuo Spíritu
genitis indidisti, etiam hoç
donum in quasdam mentes de
lar$itatis tuae {onte defluxit.
Ut cunr honorem nuptiarum
nulla interdicta minuissent,ac
super sanctum coniugium initialis benedictio permaneret,
existerent iamen sublimiores
animae qrraein viri ac mulieris copula Íastidirent connubium, concupiscerent sacramcrìtulì1,nec inritarentttr quod
nuptiis agitur, sed cliligerent
,:luod nuptiis pracnotatur.
Agnovit auctorem suum beáta virginitas, ct aemula integritatis angelicae, illius thalamo, illi:rs crrl-riculo,se devovit,
rlui sic perpetuae virginitatis
est sponsus quemaclmodum
perpctuaevirginitatis est 6lius.
Implorántibus ergo auxilium
turtm, Uomine, et ,confrrmari
se benedictionistuae consecratione cupientibus,da proteccionis tuae munimen et regimen;
ne hostis antiquus qui excetlentiora stuclia subtilióribus
infestat insídiis, ad obscuranclam perfectae continentiae
palmam per aliquam serpat
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fomentàseis benignanrenteestc desco dc la virginidad, si
Vos no concedieraisla fortaleza?
Derrarúada ciertamcnte
vuestra gracia en todas las
naciones que están clebajodel
cielo, y adoptados los herederos del Nuevo Testamento
en número innumerable a semejanza de las estrellas, entre las otras virtudes que comunicasteisa vuestros hijos,
rracidos, no tle la sangre, ni
de la voluntad de Ia carne sino del Espíritu, también manó de la fuente de vrlestra
gcnerosidad, este don cn al=
gunas almas, De suerte que
no disminuyendo en manera
alguna el honor de las.bodaq,
y permancciendola bendición
comunicada en rrn principio
sobre el santo matrimonio,
con todo existieron almas más
elevadas, quc deja<lo el matrimonio corporal, desearanlo
que simboliza, no imitando lo
que se realiza en las bodas,
sino que prefirieran lo que es
srrperior a las mismas.
La bienaventurada virginidad ha conocido a su Autor,
y émula de la angélica integridad, se consagró a la morada y a la habitaciónde A(uel,
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mentis incuriam, et raPiat de que de tal suerte es esposo
propósitovirginum quod etiam de ta perpetua virginidad, comoribus decet inesse 'nupta- .mo es hijo también;dela'vir:
ginidad perpetua.
rum,
Por lo mismo a'las que imper
doSit in eis, Domine,
num Spiritus tui, prudens mo- ploran vuestro auxilio, Seior, '
destia, sapiensbenignitas, gra- y a las'que desean'sercon6r-'
vis lenitas, casta libertas. In madas con la consagracióiürle
caritate ferveant et nihil extra vuestras bendiciones, conce-.
te diligant; laudabilitervivant, dedlas el esfuerzo y la segu:
laudarique non appetant. Te ridail de vuestra Protccción,
'
in sanctitate corporis, te in a 6n de que el enemigo anti'
su4,::
las
úás
guo,que
turba.con
animi sui puritatc glorificent.
,iili
Amore ic timeant, amore tibi tiles ascchanzas los deseos."iií${
serviant. Tu eis honor sis, tu más elevados ,para oscurccer,:,ii
gaudium, tu voluntas, tu in la palma de la perfecta contiji;.1
maerore solatium, tu in am- nencia, no se introduzca Por
biguitate consilium,tu in iniu- medio de alguna incuria derla ,'
'
ria defensio, ín tribulatione mcnte, y arrebate dcl ProPósi-",
patientia, in paupertate abun- to de'las virgenes lo que tam-",''
dantia, in iciunio cibus, in in- bién conviene que posean las
'
firmitate rnedicina. In te ha- desposadas,
Reine en ellas, Sefror, por
beant omnia ouem elegere su'
per omnia. 'Et quod sunt Pro- gracia de vuestro Espíritu;;.j:;
fessae custodiant, scrutatori una prudente motlestia, una
pectorutÌr non corPore Placi- sabia benignidad, una 'suavij f.ii
dad grave, y una casta liber-'
turae çed mente.
satad, Sean fervientes en la ca- '
in
nutnerum
'franseant
pientium puellarum; ut cae- ridad, y nada amen {uera. de rÍJ
lestern sponsum accensis lam- Vos; vivan loablemente,Y nq,:Í
padibus cum oleo PraeParatio- ambicionen ser alabadas. A ii
nis expectent,nec turbatae im- Vos glorifiquen con la santi;';i
provisi regis adventu praece- dad del cuerpo; a Vos glorir
dentium .chorr iungantur; oc- fiquen con la pureza,deçu a'l-.
currant, ncc excludantur cllm ma. Por amor os teman; os'
strrltis; rcgalem ianúam cttm sirvan por amor. Vos
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sapientibusvirginibus licenter
introcant; et in Agni tui perpctuo comitatu probabiles
rnansuracastitatepermaneant.
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su honor; Vos su gozo; \/os
su contcntamiento; Vos su
cousuelo en la tristeza; Vos
su consejero en las 'dudas;
Vos su defensa en las injurias; en la tribulación su paciertcia;su abundanciaen la po-'
breza; en el ayuno el manjar; en Ia enÍermedadla.medicina.
EnlVos posean todas las cosas,a quien eligieron ,sobretodas
l4s cosas. Guarden Io que han profesado agradando al que
escudrifra los corazones,no conrsu cuerpo sino con su alma.
Scan contadas en el número de las vírgenes prudentes,de mancra que espcren al cclestial Esposo con las lámparas errcendidas, mediantc el óleo de la preparaciórr,y no scan jrurtadas
al coro de las que las preccdieron pcrturbadas por cl advenimicnto-dcl rcy no esperadq Salgan al encuentro, y no sean
cxcluídascon las necias; entren admitirlasde buena gâna con
las vírgcncs sabias en la.nrorada rcal, y pcrmarrczcandiguas
dc alabanza'en la compafiía perpetua dc vucstro Corclero,
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Sacrifrcio, el primer lugar en la liturgia le obtiene el Oficio
divino.

XVII

Er Onrcro Drvrro
SUMARIO : 1." Lugar que ocupa el Oficio divino en Ia Liturgia;
2.'El Oficio divino y la necesidadde la oráción; 3." Origen
del Oficio divino; 4." Primera ordenación del Olicio divinol
5." El Olicio divino según las Constitucionesapostólicaï;
6.' El Oflclo monástlco en Oriente; 7.. El Oficio divino en
Occidente; 8." Cómo san Benito ordénó el Breviario; 9.' La
. Sagrada Escritura elemento constitutivo del
.Oficio divino;
10." La plegaria dé la lglesia en el Oflcio divino; 11." La en.
sefianza de la lglésia en el Oficio divino.-Bibliogralia.Cuadro sinóptlco det desenvolvimientodel Oflcio divlno.
re Lttuncre.l.o Lucirn put ocuPA EL Orrcro orur*o
"*
J)espuésdet santo saclificio tle la Misa, centro tle todo el
culto católico,y cle los Sacratnentos,por los cuales se comu.
nica Ia vida sobrenattrrala las almas,la parte más irnportante
cle la litrrrgia, la constituyeel Oficio <livino.Con él la lglesia
ha enriqucciclo a sus hijos con uno de los medios más pode-.
rosos para la práctica de la virtrrd cle religión. Esta tiene
pol objeto el culto de Dios, cs decir el honor que le es debitlo
por su excelerrciainfinita. Aliora bieu, esfe honor debido a
Dios, se expÍesapor medio dc los actos de adoración,de agradecimiento,de impetracióny de propiciación.
Examinando el contenido del Oficio divino, estudiando sus '
plegarias,sus himnos, sus alabanzas,sus cánticos,nos vemos ,.i
obligados a l'econocer qu. .on él se confresa y recono"e a. :. .f'
I)ios por supremo autor de todo lo creado; con él Ie damos -ì Ì
gracias por los beneficiosrecibidos; cor-rél pedimos cuanto,:.Ì
necesitala lglesia; y con él procurarÌlosaplacarlepol las oÍen-..f
sas que se le hacen.
Por lo misrno, debernos reconocer que después del santo
:f

El Oficio divino no sólo ocupa el lugar inmediato al santo
Sacrificio, sino que é1mismo es el socrificium Laudis:el sacrificio de alabanza de que nos habla el Profeta Rey en los salmos. Y dado que es z,erdaderosacrificio de alabanza, está de
tal suerte unido con el sacrifrciode la santa Misa, que sih é1,
la misma función sacrificial,misión primera de la lglesia, no
pgdría reali2arse. ".8, mismo sacri,ficio erterior, lal conro lo
regulan lo ley natural y positiaa, no pued.econsumarse sin Ia
oración aocol. Esta dice con pal.abrasIo que el .sacrificío erPresa cort lrcchos: Adiungitur vocalis. oratio quasi ad redditionem clebiti,dice Sto. Tomós (r)." Como el rayo rle lu.z blnnco se descontpone,aI alraaesar eI prisma, en sus siete elementos prímitiaos, y manifiesta en bI espectro su ztariada be,lleza, así las polnbras de la oraciín e*plican a los sentid.osln
razón del sacrificio, descomponenel aclo único, de nterte qu.e
en lodos los componentes,Pueda eI oio d.el alma y el corazón
perle y consüerarle en.nt profundo contenido" (z). "Afiádase
a esto que la lgtesia es el mismo Cristo; es su cuerpo real y
místico; es su plenitud : "DíóIe (a Cristo) eI ser. Cabezo de
tod.a la lglesia, qre es sil ct,erpo y plenitud,". Y la vida de
Cristo Íué vida de oración; san Pablo nôs le presentacomo
Pontífice que en su vida mortal, eleva su plegaria, que es
oída (3). Misión de la lglesia debía ser continrrar la oración
de str Cabeza Cristo Jesús; a7 realizarla a través de los siglos,
no ha hecho más que cumplir los reiterados mandamientos
de su l\Íaestro y Fundador.
Estas razones ponen ya de manifiesto lo que la oración representa en el campo de la Liturgia. Es la expresión priblica
y oficial del sentimiento religioso en la sociedad de los redinridos; la elevacióncolectiva de la espiritualidadde la lglesia a su Dios. Es la alabanza,Ia acción de gracias, Ia petición
(1) Sum. Thol., 22. s. 83, s, 72.
(21 Baumer r Histoire du Bréviaire, l, 13.
(3) Hebr., V, ?,
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de doncs, que salen de los profundos senos de la sociedad
cristiana y que cristalizan en formas que la lglcsia ha regis+
trado en sus formutarios de preces. !a oración litírrgica' es
parte escncial de la Liturgia misma, porque es la manifesta-i'
ción esencial del culto: En cierto sentido toda la Liturgia eò
oración, porque toda ella es una elevación continua a Dios;
es el magnífico epitalamio en que se celebra la unión de la
Esposa y el Esposo; unión de alabanza,de gratitud, de dones'
Es ta misma vida sobrenatural de la lglesia Que le viene S
Dios por su Cabeza;Cristo, que hace vibrar lo más profundeâ
de sus entrafias, y que a Dios vuelve, cxteriorizàda en una
forma oral, por la misma Cabezat Per Christum Dominum '
ttostrrutn!

È"

Y como el Espíritu dc Dios es cl que vivifica la lgtesia, y'ir. ..i
E[ es quien fecunda ,supensamiento,y pone en juego los resor':J:'41#
tes de su vida espiritual,y da elocuerrciay sentido dc Dios ao
sus palabras, podemos decir, aírn prcscindiendo de aqugllas .i;;
partes de la oración litúrgios que, tomadas de las divinas Es''
crituras, son ta- obra dirccta dcl Espíritu Santo, que la ora':
que
Espíritu'de1
el
ción de la Iglesia es el divino formulario
Dios ha pucsto en boca de la Esposa dcl Cor<tcro; qüe este'
formulario no es más que la traducción al tenguaje oral, de
aqucl,"espíritu de plcgarío" quc había prometido Dios difun;
:
rliria entre los hijos de su reino" (r).
Pata comprender et lugar que ocupa el Oficio divino en la'
presen'i :.'i
liturgia y su importante trascendència,conviene tener
Iia'
lglesia'
la
santa
te que él constituye la plegaria oficial de
"i
la"
para
alabar'a
santa'
Iglesia
la
divina esposade Jesucristo,
Trinidad Beatisima, Para pregonar sus divinas y excelsasper-'.
fecciones,para orar, para triunfar de sus innumerables y es1;iliì
forzados enemigos,no usa de otra plegaria que la del Oficioi';
divino. Es verdaderamentestt oración oficial: Y no sólo es sur,'
oración oficial; es también su plegaria social' "El Oficio diüno|
,to es Lo orociórr d'el honbre sóln, n'i siquicra de ln
(l)

Ilmo'

Dr'

Gomô. Valor

educetivo de lB Liturgia

Cstólica'

- i'
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c,ttto ltl; si.troquc es Ia, orucíón.dc lu, Iglcsitr.cor,o itislitrtción
zliuu dc Crísto, quc tiene,.si tsí pued.c rlecirsc, srt,pcrsonalidul
ciuil, indcpcndicntc tle los ur,íenrbrosqu.ela conltoncn,, (t). y
con csto podrcmos ya comprcnder, clc alguna mancra, cl lugar
(luc ocupe cl O6cio diviuo cn la Liturgia.
z.o Er Orrcro DrvrNo y L^ NECESTD^D
nn r_,r on,rctóN._
lJasta observar el ordcn con quc ha dispuestola lglesia
srr
oración oficial en el Breviario para convenccrscde que
cotr
t:lla sc proponc realizar el precepto <lel divino Maestqo,
<liferentcs veces rcpetido en el santo Evangclio:.,,Es n,eccsorío
oro.r siemfrc t no desfullcccr,, (z). Dcbenrosorar siernprc. Es_
tas palabrastatr terminantes,que expresânla constantenece_
sidad dc la oración,no las pronunció al acasoel clivino Salva_
dor, lri podían pasar inadvertidasa la cuidaclos3soticitucldc
la lglesia, deseosacle cumplir toda la voluntad de
Jesqcristo.
Por ln misnro, siguiendo cl cjcnrPlo <Ic los Âpóstolcs, quc,
confornrc nos irrdica el Libro sagraclo ,,pcrscz,erabanerl otr:e_
ciitn" (3), ha distribrrídola oración litúrgica clc tal srrertcqrre
corlprcnda totlo el día.
Para hacersccargo clc la nraneracórno ha ortlena<locl ofi_
cio tlivirro,dc forma quc colt sri ctrrnplirnicntopucclarcalizat.sc cl prcceptoclivinode la práctica de la oración, conviencob_
scrvar córlrodistrilxrían cl tlía las irrstitucioncstlcl prrebloju_
dío, a las cuales,cle algrin modo, ha querido conformarsc la
Iglesia.
EI día, esto es, el espaciode veinticuatro horas, empczaba
para los juclíos,no a meclianoche, sino a la pucsta del sol.
Por este motivo, la celebracióndel Sábado y clc las fiestas cnrpezabaen la tarde. "Vu.estrasficstas,leemos en el Levitico,
lo.ç cclebraréis desde una, tard.e hasta Ia otra,'(4). La Iglesia
coqtint'ra,por meclio de la liturgia, la tradición del pueblo clc
Isracl en cuarìto a la distribución del tiempo destinadoa Ia
Ílì
!!]
!il
___!1]

Dom Ryelandt:
Bréviair.e et Mcditation.
''9uort*
orâÌc semper
(Luc., XVIII,
.|"fic""".ì;
l).
perscverantes unanimiter
"t "o"
Erant
in oÌatione,,,
(Act., I, f3),
'.Á vest)eÌ& uFque rd vesperam cctebrabitis ì"UÈïta'vestÌa,,,

xX III, 32).

(t,cv.,

17.-

)
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ce le b r a ció n d c la s 6 e stas. P or eso el día l i túrgi co enrpi cza en
la ta r d c. L a n o ch c y cl día constau cl c doce horas y están
r e p a r ticla s cn cu a tr o pcríocl os cl e tres horas carl a uno. A l as
cu a tr o p a r te s cle la noche sc l es cl á el trornbrc <l c V i gi l i as;
la s d e l tlía la s h a lla m os i ndi cacl as corr toda cl ari datl cn l a nar á b o la tlc lo s o b r e r o s <l e l a vi i i a (r).
Da d a la lim ita ció n del hombre en l a presente vi (l a, rìo cs,
p o sih le q u c p cr m a n e zca constantcnÌcl l tc cIt oraci ón;

ltl
.'Ì
'j
il

'ì,
Ì
i1
t:
1;

r

csto so-'

b r cp u ja n u cstr a p o sib il i da<l orcl i nari a. A fi n de real i zar el i cl cal
r lc la o r a ció n , la lg lcs i a hi t cstabl cci cl o Ia pl cgari a para cada
r u n a tlc e sta s p a r te s crr quc sc consi cl cra di vi di rl o cl día. D c
a h í la r a zó n d c lo s t l i versos ofi ci os quc corrsti tuycrt el rezo
d ivin o . El sig u ie n tc csqucnra l os

haú

vcr l a ctrtrsti trtci ón y

d istr ib u ció n fu n d a m e ntal cl cl oíìci o l i túrE i co.

Of icio dc h uocltc

r.P rintcras
tarde).

l/ís|crds,

a lit puesta clel st-rl(haci:r las 6 <lc la

I' r iu r cr No cl urno

tuli;,
* il +

Se q wtd o No cl urno

(haci a l as t,; de l a trochc).
(haci a LL nl cdi a rìocl ìc).
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se rczan antes c l c c ntrc gal -s c
3l tJ es c ans o. E s tos ofi c i os s on
cvi cl cnternen tc tl c ori gc n nìonás ti c o, y de el l os l rac c
y a rtrenc i óu
san B el ìi to ei l s u r' nmortal R egl a.
l )c esta su erte c l Ofi c i o c l i v rno c onrprende
todo el es pac i o
clcl <lía y de la nochc. 'l'odas sus horas son
òantificada.s por la
oraci ón y l a al abarrz a. E l i rl eat < l c l a pl egari a
c onti nrra s e ha_
l l a real i zado tl c ntro c l c l a nrc di < l a que
c ons i entc l a fl aqtìc z a
hrtmana.
3 " Onrr;cl.r nnl Ol-rcro un'rxo.-Iìs
un hecho innegalllc rlue
cl Ofi ci o rl i vi rro c ons ti tuy e Ia pl c gari a ofi c i al y s oc i al
c l el c ri s _
ti ani smo, P ar a c ouv enc ers e c l c es te as c rto bas ta abri r
el B revi ari o. l l n ó l hal l amos l a pl egari a l i tri ri ;i c a por
ex c c l euc i :r
l )r{}prìcsta co rno obl ìgatori a a l os s agrac l os nri ni s tros de l a
Ìgl csi a catól i c a.
.t\{as,acerca rl e c s tc Ofi c i o < l i v i no c ontc ni do etr
el IÌrev i ari o,
I:r l l ri nrcra'l )rc gul ìta c l uc s c ofrec c , l o pri rrrero
rpre nos i ntercsa col ìoccr, c s s tr ori gc n.;C rrál
c s , en efec to, c l orirgen < l el
Ofi ci o tl i vi tro ?
A rrtc totl o, hc ntos c l e c onfes ar c l rrc el Ofi c i o
c l i v i no tal c omo
hoy está ordcn;i rl o en l a Ii turgi a c l e l ;r Igl es i a (Ìatíi i i c a,
ha ex -

T cr ce r No cíurrro (haci a l i rs 3 cl e l a rrri Lrìana)

Oficio dc dío
t.

/-rtrrdc.ç
a la salitla clel sol (hacia las 6 <lc la nraítanir),

)
)

2.

I- ct' cìu .,o ficio tl c l a tcrcera hori t (haci rL l as 9'cl e 1a
m a ffa n a ) .

3.
4.

Se r Ío , o ficio cl e l a sexta hol a (haci a nrcdi o día).
.À/oro, oÊcio de la hora noveÌìa (hacia las 3 de la

Ë{
E(

Ël

ta r d e ) .

Por

r'rltimo las Sc.grundos Víslteras están seiialaclas pAra
a u tcs clc la p u e sta d cl sol (cntre 5 y 6 de l a tartl e).
I
Iin e l sig - lo V ó VI se j untaron a l os o6ci os precccl entes,l os
(hacia las 7 de la nraãana) )' el de Cont.plcta.r, que

<le ['ritno

)
r)

)
,j

i)

Matth., XX, 1-16.

f)e cste axioma,

se clesprenclc clue sienclo rura y Ia nrisnra
pl eg'a ri a, c l c ìres c r terrrbi ón una s ol a. A hora
bi en,;c ómo c-xpl i car es ta Lrni dad de pl egari a, en pres enc i a
< ìe l as v a_
ri aci orres ;. nroc l i 6c ac i ol Ìes (l l re l tr ex peri rnentatl o
l a orac i ón
l i túrgi ca ?
l a fc;l a

La expl i c:rción no pnetl e s er más c l ara y
óbv i a s i âtendemos

AC'T'OSDT' LA PI-:EGARIÁ LITÚRGTL.A

a los elcmentosquc en todo ticmpo han constituído la plegaria
clc Ia lglcsia Católica. Como estos clcnrentoscsctrcialeshan
sido siemprc los mismos, de ahí se deduce la unidad de la
oración litírrgica.
Para'persuadirnos de que los elcnrcntosesencialestle Ia ' '
plcgaria litúrgica han sido siempre los mismos, no tellcmos
nrás que dar una mirada al cuadro sinóptico qttc ofrcccmos
rclativo al desenvolvimiento clel Ofrcio divino. En él vcmos
que estos clemcntos esencialessc rcdnccu a très órtlcncs:
r.e La pahtbra tle Dios, o sea lo sugroda Escritu'ro, especìaltncntc los Sahnos; 2." J,a oroción dc kr' Iglcsiu, y 3." La iloc' l
Irinu, o ctlsctianzasdc los SantosPadrcs y l)octorcs ortodo:vos'
clc cstos clcmcntoshÊ
y en la clistrilrtrciórt
En la orclenaciórr
rcirrado gratr varicclad.Mas por lo nrismo quc sicmpre han" '
podemosdc- I
formacloparte clc la misrna idénticos clcrrtctrtos,
cir con toda vcrdad quc sicmprc la Oración dc la Iglesia ha .
sido la misma
Esto prcsttpucsto,estttdicmoscómo sc ha procctlido cn la
coustitucióndc la plegaria litúrrgica.
p1v11g6.-f11 la ordenat
4.' PRrrrtrR,t onnntlcróN nrr. Orrcro
c i ó rr p r in r itiva r le l Oficio tlivin o , tr n áni nìcmel l tc cs rccotroci cl a
l a in flu e n cia q u c tu vo la p r á ctica o bservacl a por l a S i nagoga'
E s cie r to q u c e l d ivin o I\{ a cstr o cotr stt ej ctnpl o y con sus'l
cnscfianzas urostró a sus discípulos la necesidad dc la oración'
S i n la m e tto r va cila ció n p o d e m o s a Ê rmar quc tocl a l a vi da de
fué una no interrttmpida plegaria. En confrrrtración'
-Jesucristo
c l c csto , lccn r o s r cp ctid a s ve ccs cn stt vi tl a qttc oró. A ntes de,
c m p cza Í str d ivin o a p o sto la d o p a só cuarenta nochcs cl cdi cado i
por completo a la oraciórr: arrtes de tealiz'ar los más aclmira"";

blcs milagros,oró; ferveutísima fué su plegaria antes de des-,::
peclilsecle sus tliscípttlosretlnidos ctl el cenáctllo; quiso queir
su pasión sacratísima elìrpezara orando, en el árbol dc la cruz
c o ntin u ó su p le g a r ia , y a h o r a e n e l ci el o' como di ce_el grandt
A p ósto l, sicm p r e vive p a r a in te r ce d er por nosotros (r)'
..,.,
(l)

"scmper- vivens sd interpellantlum pro nobis." (Hebr" VII' 26)'
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Jcsucri sto oró, no porque tl l v i c ra nc c es i dac l de l a pl c gari a,
sul o [)ari Ì confi rrnar con s rr ej errrpl o l as repc ti das c x hortac i o_
nes, las más fervientes, con las cualcs nos persuadió la nece_
si rl ad de l a oraci ón.
Jcsucri sto_no sól o oró y predi c ó l a nec es i dad c l e l a pi egari a,
srno que, a<lemás, cnsefró lo misrno que habíamos de pedir (re_
cuérrl cse l a oraci ón del P adre nues tro); y e.x pl i c ó l as c ual i c l a_
clcs que <lebían acoripafrar

a nuestras plegarias.
Iìstos cj cmpl os y enseÍranz asdel c l i v i no Maes tro c ons ti tuy erl
ci ertanrerrtc el fundamento dognráti c o c l el Ofi c i o rl i v i no, pero
rra<l a nos rl i cc concrctarne ntc el s anto Ii v angel i o, ni < l c Ias
vcces qi l c se deba orar cada c l i a, ni de l as pl egarras (l uc el l
cl l as sc <l cl l an rezar. P or l o mi s mo prec i s a ac uc l i r a otras frrc n_
tcs para conoccr l os orígcnes rl c l OÍìc i o di v i no.
I-a /ri nrera de estas fuc ntes , s c gún hc rnos y a i nc l i c atl o, l a
hal l amos erl l o quc practic aba l a S i nagoga. E s ta c el c braba
cada <lia rrrl triple sacrificio: eI tl.c l.u,tttuìiana; cl de Iu o'bh-t_
ci ón dcl utcdi o d,íu, y cl de Iu turdc .' I' res c l i v ers as v ec es c ac Ìa
rl ía l os pi adosos i sracl i tas a c u< l ían al ternpl o para el ,s ac ri fi c i o
quc i ba acompaíi ado de l a pl egari a y l a < l i v i na al abanz a.
E stc cj cnrpl o de l a S i nagoga habír c l c c j erc c r i n< l u< l :rbl c nìcl tc una rnuy poderosa i nfl uc nc i a en l a ordenac i ón tl c l a
pl egari a practi cada por l òs pr.i meros c ri s ti anos . La rnay or
partc dc cl l os procccl ía del j udaís nro;
J c s rrc ri s to hatría orado
cn cl tcmpl o; l os A póstol es c onti nuabarr tarnbi én s us pl egari as
cn el templ -o, muy natural era por l o mi s mo que el l os s i gui e_
serl cl ej enrpl o de l a S i nagoga, y c on s u tri pl e orac i ón ri rrdi e_
scrr homenaje dc acloración a la 'fi.iniclad Augusta.
Con todo, cÍe la lectura dc los textos consigna<los en cl libro
clc los Hechos de los Apóstoles (r), y en las Epístolas clc san
P abl o (z) rcferentes a l a pl egari a, no pnede deduc i rs e que és ta
(f)
"l{u
como el primer
día de Ia semana nos hubiésemos congrcgado
p.Èra partir
y
paUto, que halÌã ãã
d, pan eucaúEtico,
marchar
al dia
-comer
srgulcnte,
conÌerenciaba
con loa oyent6,
y alargó
ls plátics
hasta la merìia
noche." (Act., X, ?).
(2)
Hablendo
y entreteniénd@s
entÌe vostrcsy con himnos
con slmos,
y_cúnticos
esDlrituÈl€,
y loando et S.n*
cantando
en--"uÃil.os
col.azones.,,
(E1ihe.. V, l9). "L8 prlabra de Ci.isto en
morade cntre
"tu"ã.nã*-iàni-iìu
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fL r e sc o b lig a to r ia n i p a r a l os ecl csi ásti cos ni para l os fi cl cs. E s
ve r cfa d q u c e n cl lib r o d c l a l )octri nu de l os,J1,ósl ol cs sc l rabl a
d e la o h lig a ció u r le r e za r tres veces cacl a día l a Oraci ón cl omi n ica l; m a s e sta p r e scr ipci ón se refería tan sól o a l os que no
p o d ía n a cu d ir a la s r e u ni ones practi cadas.por l os fi el cs en l a
n r a fta n a y e n la ta r d e , y de el l a no se puede <l ecl trci rotra conse cu e n cia sin o la cle q u e l os pri rneros cri sti anos practi cal )an l a
p le g a r ia co le ctiva m e n te , y que se crci an obl i gacl os al ej crci ci o
r le la o la ció n .
E,l ve lcla d e r o p u n to r le pârti cl a de l a pri mi ti va pl cgari a l i túrg ica cr ìstia n a h e r n o s d e l l uscarl e en l a cel ebraci 6n dc l a C cna
Eu ca r ística . Esta te n ía lugar al caer de l a tarcl e del sábado, y
sc p t' o lo n g - a b a h a sta b ie n entrada Ia noche precedente al dor n in g o . En e sta s vig ilia s o asambl eas nocturrìas, l os pri meros
ctistia n o s, n o se p r o p o n ían tan sól o l a cel ebraci ón de l os di vi nos l\fisterios, el santo Sacrificio y la recepciírn <lel Crrerpo del
Se ito r , sir r o r 1 r r e ,a tle m ás, l as :rpl ovcchaharr para cl canto cl e
lo s sa ln r o s, p a r a p r a cticar el precel i to de l a oraci ón, y a fi n cl e
in str u ir se e n la s ve r d a d es de l a fe.
]lr r l:r ca r ta r le Plin io el Joven al emperador'I'raj ano se ve
cl:r r ir n r e n te n r a r ca d a la tl i sti nci ón errtrc l a l eurìi ón noctl rÍna y
la sin a xis e u ca r ística , que teni a sol i Ìmel .Ìte l rrgar por Ia ma-'
1)

rJ
tl
l)

t)
í.r

iiarra. "I-os cri.çtianos arrestado.ç, <lice, a,sez,erat,qne ucostítmhraban rcnuír'se un día fijo durante la.t lnros de la noche, y
iu r t,ta u te nte hi .ttr,ttoso C ri .sto conn a, un I)i os;
dcs!>uós d,c I.o cu.ttl solít.n retirarse, pero rolríün otra aez a.
reunirse para ton,ar juntos w1a coutid.o" (t),
q r tc ca n tu b a t

Las vigilias noctrlrnas,en srl origen, se celebrabansólo el
clía de Pascua, pero muy pronto la vigilia pascual creó las
vigilias dominicales.Estas, lo mismo que aquéllas,para mere:
c er el nom br e de z r av v u y . í l , q u e a m e n l t d o s e l e s d á b â , r .

t.,
ll

vosotros,

con

to(la

sebiduÌia,

enselándoos

y

animándoos

urìos

()
(r
ll
(l
(l

(r
li

L)

o'u't'';""""

:::

rnenzabanal cacr dc la tartle, se itìtcrrtlmPíal1para ir a tlescansar y proseguían de nuevo al canto del gallo' De este
lnodo, la vigilia rrocturna quc, pÍimitivamente, constituía rrn
solo ofrcio, rlió origen, con srr clivisiórÌ o ilesmembramiento,a
las tres Horas de Vísperas, I\{aitinesy Laudes'
APosróLAs CoNSTrrucroNES
5." Er- Orrcro DrvrNo sEcÚN
ordenaciólì
primera
la
r-rces.-Después clel conocimiento de
antiguos
dcl Oficio divino tal como se clesprendede los más
prescrito
lo
elÌ
frjen-ros
que
llos
precisa
cristianos,
cloctr'mentos
por las Constituciones a|ostóIicas a fin cle podernos haÇer
cargo de su desarrolloy desenvolvinriento'
dcl
En este docunrentoantiquísimo, colnpilado a últimos
kt
a
"Acudid
textualntentel.
lee
se
siglo Iv o a principiosdcl v,
y
a
sulntos
los
para
cantat'
y
tarde,
tnoííana
día,
Iglesio cotta
(r)' Y en.
Seiíor"
tlel
t?mplo
el
en
oración
ln
practicur
líu dc
de Tercia'
cl libro VIII, cap' 3-{,se dice: "Orad en las horas
se refreprescripcióu
primcra
Se.rta, Notray L;írprrur" (z)- I.a
prioración
la
a
la
segunda
y
pública;
re a Ia plegaria oficial
vada.
IÌxanrinan<lo con <lcteución las constitttciones t'l>ostóLicas
por lo meuos<lclsiglo cuaÍto' cl Qficio
vcmos que a prirlcil'rios,
inicial y
clivino cra'ya prâcticado <le alguna [lanera' si bien
r'trdimentaria.
cottsta <le
El Ofrcio rlivino de las CortstitucionesapostóIicas
catrónicas'
horas
I/ísper(.s, Muitíttesy l-otules. I)c cstas tres
y se
llamadas actualmentehoras mayores, se hace mencióu
que estadocumento
el
en
litúrgicas
plegarias
prescribenlas
dice de las
mos estudiando,y si bien en el mismo nada se
poco en el
de Printo y Completas, con todo basta fijarse un
en ellas
cómo
para
observar
contenido de las horas mayores,
la pleconstituirán
tarde
que
más
se contienen los elementos
noche'
la
de
garia de la mafranaY

a otros," con
(l)
in
"Conyenite
,r"i'i""rãã"'J-fiecation"s

t ,)
t)

a"riaoau,ol,:., ;"''"":,*ï""
hrrl,ieratr

quibus
menque Christo
ouasi deo rìicerc secum invicem:
DeractÍs
(Epist.
sibi discedendi fuisse rursusque coeundi atl caDiendum cibum."

X, 97)-:

"uni2lg)j'P,"""tiones

singulis
ecleiam
ri"Litltit'ôt-üi
facite

teúia,

sqta,

<lfebus, Tsn.e c.q vesDere' ad cenenapost' l' II'
faciendas"'(cons'
nona, veôDere"'

(Lib'

vrII'

cap' 34)'

I
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En cuanto a las Horas de Tercia, Sexta y Nona; es verdad '
(lue paÍa ellas no tcuían sefraladosni salmos ni plegarias cs' '
peciales, tto obstante recotnetldabaua los ficles que en estos
rnomentos rezaserlprivadanrtinte la oración del Padre
'xuestro.,:.
, flcornpafrailo.de u,na d'orologin.
Por lo que acabamos cle inclicar, sc pucdc fácilmcnte com'
preniJer la importancia que siemprc han tcrlido las horas mayore5 de'Visperas,Maitines y Laudes,y para convencernosde '
que con ellas crcían cumplir con todo cl Oficio tlivino, . eò
t
<lecir, con el prccepto de la oración y dc la alabanza divina, '
rccorclemosquc tambiétr cl antigtro Oficio de tliÍuntos llo collS;
taba sino dc las trcs indica<lasHoras mayores.
6.' Er. OprcIo tr,toNÁsrrcoEN ORrr:NTE'-Desdc cl ntonrcntoi:
;;
y el culto católico pudo clespleqirc cesaronlas persccuciotrcs,
garsc colt tocla su magnifrcenciay con todos los elementosde -'
que clisponcla religión cristiarla,vemosquc sc levantaronBasílicas riquísimas y magní6cos ternplos destínadosa rendir el
homenaje de adoración clebi<loa Dios, meclianteel sattto sacri- '
frcio y las divinas alabanzas.
Por su.partc, los fielcs más fervorosos quisieron solemnizar
por medio de tres breves plegarias, los tres nlorìlentos de ora-7." '.
ción privada, que eran de tra<lición apostólica y que estabaÍlt:j.i
recomendadosen las Co,tJritltciores a.postóIicus.Estos moqçni i;
tos tenían lugar a la hora de 'I'ercia para conrnemorar la sen- : i
t e n c ia cle la co n d e n a ció n d e l Se Íio r ; a l a de S exta en que te-,.]'r

cordaban su crucifixión, y a la dc Nona para meditar, su 4
muerte. Con todo, estas plegarias rÌo eran obligatorias. Asi.;'.
para los frelescomo para las personaseclesiásticas,eran ÍÍerâ;ìl
mente facultativas y se dejaban.a su devoción. Por este motivo,
a fin dê conocer el desenvolvimiento del OÊcio divino, mas.,rr
que en lo practicado por los freles en general, nos interesa qg;
gran manera Êjarnos en lo quc tenía lugâr en las soledadesde:j
Egipto y Palestina, pobladas de almas deseosasde practicar
l a vid a cr istia n a co n to d a p e r fe cció n .
:;
E n lo s M o n a ste r io s d e Or ie n tc, cttna del rnonaqui smo, pode:
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rnos constatar cónro la práctica de la oración litírrgica ocrrpaba
cl primcr lugar entrc torlos sus cjcrcicios religiosos.
El Oficio divino de los monjes, con toclo,variaba según las
tlivcrsas regiorres.
En Egipto, por ejcmplo, los rnonjes no atlmitían más que
fas lroras de Vísperas y de Laudcs. Conviene, no obstante,
tcner presetìteque sus Lund,escomprcrrrìíànel Nochrno,
o sea
Iruestros Maitines y las Laud.esmatu,tinae.El Nocturno
sc celebraba cada día, y no tan sólo en las Vigilias, como prescri_
biarr las ConsliltrcionbsapostóLicas.En las Vigilias este Noc_
turno era nrás largo qrre cl de las fcrias ordinarias. Ifsta cos_
turnbrc ha llegado hasta nosotros. por esta razón nuestros ofi_
cios <lc fcria no tienen más quc uu solo nocturno, y los oficios dorninicales,procedentesde las vigilias <lonrinicales,
asi
corno lcls oficios <Ic santos; nacidos tlc las vigilias pr.acticaclas
cn los cementerios, han conservaclotres Nocturnos.
E,n cuanto a los oficiosorigirrariosdc las vigilias cstacioua_
lcs, cs dccir, nuestrosoficios clc los días cle ayurro,solanrerrte
corÌstande un nocturno.
Los monjes de Palestina, rnás progresistas quc los cle Egip_
to, tenían rrn Oficio divirro ntucho rnás rico ãn elentcntoslitúrr_
glcos y nrucho más clesarrollado.Al curso nocturno cotidiano
unían el curso diurno de tres salmodias,a las horas de Ter_
cia, Sexta y Nona. A estas horas juntaron hacia el affo
3gz
Ia de Prirna. He aqui cómo refiere.Casiauo
su institución: ,,En
ticmpos anteriorcs,despuésdel Oficio cle la mafiana (Lauclcs),
el cuãl cn los rnonasteriosde las Galias suele rezarsca conti_
nuación clc los sahnosy oracionesde la noche con sólo un in_
tcrvalo de algunos brcves momentos, I;rs horas que queclal;an
antcs de amanecer el día se concedían para e[ clescarrsodel
cucÌpo; pero algunos monjes desidiososabusabande scme_
jarrtc indulgenciapara prolongar el sucúo
más de lo necesario.
Corno quiera qne nada los obligaba a salir de su celda ni
aün a lct.antarsedel lecho hasta la hora de Tercia, gastaban
inritilnrcntccl ticrnpo del trabajo, y lo qtre es peor, corr clor_
rnir rltmasiarlo sc hacían ineptos para la oración drrrantc las
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horas del ilía, máxime cuauclolos oficios de la nochc, por halrc r s c pr olot r gat lohas t a f ã at t r or a , l e s h a l r i a n o c a s i o t r a r l ot r t a l 'o t '
cíuìs:rIlclo.
I - os m ás f c r v or os os lanr eut :r l r a ut : r t n a i r a r l e s i c l i a , \ 'p : Ì r a
atajar cl nral clieron aviso a los Superiorcs, rltricttcsdcsptrós
tlc serio cxamen resolvieror.rque se perrnitiría a los rcligiosos
rlcst-ansarhasta cl amanccer sin olfigarlcs a lecturl algurra o
trahajo, pero que transcurriclo cse ticrnpo*sc lcs tlcspcrt:rría a
fin tle qrre asistiesenâ 1ll1lìuevo oficio. Se rczaríart en él trcs
salnr dsy t r c s or ac iones , c onì o s c p r a c t i c a b a r l e s d c t i c r r r p o i u rncnrorial crr los oficios clc 'l'ercia y Scxta,'htrnrill:'rntlose<le
cs t e nr oc lot r es v ec es er r c l ac at a m i e t t t or l e I ) i o s , 1 - r l c s p t r é sy a
no sería lícito donnir más, sino que torlos <lcbcriarrcomcÌìzar
sin dem or a s u t r abajo" ( t ) . El o f r c i o d e P r i r n a t r o c s , p o r
tanto, clc oligcn apostólico, conro algultos prctcrt<licron,sino
rluc nació en cl siglo IV rlc la rnaneríÌ t1r.rc
acaba rlc lcferiruos
cl aut or dc I as ir r s t it r r c iot r c sr r r o r r / t s t i c ; r rsn. o r ri t ' r l c l r l i c h o n r o n as t c r io dc Rc lón.
lt:rllatnosstt prirrrcra itrtliDn cuartto al oficio cle (--ortrplctas,
cación en Oriente hacia cl afio 36o. Ert sus principios cl Oficio
<le Cornplctas consistió ctr cl rezo <le varios .salnros.crì espccial del 90, que quedará corno la plegaria clásica rlc la oración
car-Ìónicade la noche. Esta plegaria <[e nso Ireratttclrtc local
en Oricntc, pasó luego a Occiderrte,y acloptado iror los tnonastcrios, cntró defirtitir,ÍÌlìrclltea forutar pitrte (l(ìl Oficio tlivino <.letorla la lglesia.
pr1lcticas tlc
7:. Er, Orrcro DIvINo ËN Occrrxrte.-Las
Orieutc rclativas al OÍìcio tlivino piLsarorra Occitlcrh.rhitcia
el siglo IV. En el afio 36o san Hilario, Obispo cle Poitiers, nos
cla cucnta rlcl [crvor cou (luc la Iglcsia tlc las Cìaliascclebraba
los oficios cle Vísperas y Laudes. El tttisnto santo (la a cntell<ler que en las menciottatlasiglcsias se practicalral las Vigilias en cicrtos días.
Por.medio de san Jerónimo y dc sall Isitloro sabetnostlue
(1)

'J *rr-

Ìnstitutioncx

moneticac,

lib, UI

c' 4 y 6.
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cl irrtlit:atlo Obispo tlc I'oitiers conll)tlso cliÍelcntcs ltintttos
-para cl Ofrcio rli,r,ino.E,l santo, cn sç1(es1ìcr.ço.clc.dìrietttc,
pudo aprcciar Ia irttpot'tanciatlcl cattto <lc los lritrtnos cn las
i g l c s i a s g r i e g a s y si r i a ca s.
lìn trlilán, sau Anrl-rrosio,Obispo tlcscle c:l aiÌo 37-+,irìtrot l u j o c n s u i g l c s i a l a p r á cti ca o r i cu ta l tl c l a s vi g i l i a s co ti tl i a nas; orrlenó cluc los saluros Íue sctr catrtatlos con atttífo"tta,)' , .. ,
"
corìrl)r.lso
urr buerr nr'rnrer,rtlc hiirïrros,
I-o practicaclopor la iglesia de À{ilán, nruy probablemcrìtcsc
propaeti por tocla Ital'ia. Irsto no obstautc, lrasta firrcsrlel siglo
cuart{), rìo sc corìocecon torla clarirlad, rri cn la nrisma lÌortra,
l a h i s t o r i ; r 1 'c l p ro ccso r l r r c si g r r i ó l n o r <l cl a ci ó n r l c l a s l to r a s
'catt(rtticurs.
Si quclcnros cxportcr con c-xactiturl las ctapas dc
cstu historia, nos velÌlos prccisaclos:Ì colìfesal'qrrc clla elìlpicza
l u r A v c z h a n t c l t ni n a <l o Ia s p cr sccu ci o n cs.
IÌl Iìorrra,dcstc esta ópoca,sc vctt cuatro tliversas clascs tlc
t : t l i Í ì c i o s l c l i g i o s rr s, a s:r l r u r : l a s i g l csi a s l l a tn a tl a s u r á s l a r tl c
/ìrr.çí/icrr.ç
l,ttlriarcoLc.t:Sarr Jrr:rn tlc Lctrítn, Sanlr 1\[ltílr l:r
N Í a y o r , S a r t t a C ru z <l c Jcr u s:L l i 'r r ,Sa tt Ptr tl t'o r l cl Va ti ca r to ,
San Itablo extr;ìnruros,San l-orcnzo I' San Scbastiíut.L;ts tlcs
p r i r r r c r a ss c h a l l a b a n tl cn tr o cl c R o u r a ; l a s tr cs r i l ti n r a s e sta b u r
y constituíarrlas òrr.çílrrrr.ç
frrcla dc Ia cirrrlir<l
dc Ios ccntenlt:rìo.s.
Err scgrrnrlolugal hallamos los líl?ílos--titnli, cttyo trútrtcro
llegaba a 25 erì el siglo IV. Estos títulos, con trrl presbítero
conro prcsiclentc,se[\'íall para cl cutlìplilnicrlto tlc los <livcrl.ú Pcttitcncitt,lu. sePilltltro.
sos nrinisterios'. cI bo,t.tti.stno,
Ocrryralrarrcl tcrcer tugar las Dittconíos, las crtnles ctr nútrurcro<lc siete, y corl tln diácorto al Írctrtc, clispotríarrtlc tttta
iglcsia y cle utr local clcstinacloal cjcrcicio de obras caritirtr \r:rs.
Por riltirno. lur cuarto gltlp() cstíìb:Ì Íottrtittlo por las iglepor los cli'r'igos tittllasias cle los ccrnettterios,acltttittistraclas
rcs rlc las tnisnras.Existían, por lo misnro, cIt Rottta ltts c1,íy Ios clérigos tlc hts regiortc.ç.A ellos estaba
rìgos dc Ios lí.t.ttlos
confiada la celel;ración del Oficio divino.
Scgrin afirrrrasan Jerónimo, las vigilias solcmncs de los clo-
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m in g o s y ( lc lils e sta cioncs se cel cl )raban ya erì ur.ÌÍÌi gl csi a ya
( - tì o tr a .
En cr r a u to a la s o tr as horas cl e 'Ì'erci a, S exta y N ona, sal r n o clia lu ccr n a l y m a tu ti nal , l as damas romarl as l as rezaban en
cl retiro

cle sus propias casas.

Po r lo < 1 u ese r e ficr e a l a di stri buci óu del S al tei i o entre l as
clivcr sa s h o r a s ca n ó n icas, no vel nos cl ue de cl l o se preocupasen
h a sta ú ltim o s d e l sig lo IV . l \{as ya cÌcsde el si gl o V si nti eron
la n e ce sid a cl d e o r d cn ar estc el emento i mportantísi rno del 06cio divino. El principio que propusierorì como base de esta oÍr Je n a ció n , fu é e l d e q u e durante el curso tl e cacl a semana había'
cle r e za r se to d o e l sa ltcri o entero. Y asi establ eci eron cl ue l a
serie <le los sahnos dcl I al ro8, exccptuarlos alguuos pocos;
cstu vie sc r e scr va d a p ara el ofi ci o dc l a rroche; l a scri e dcl
tq ' .J
r 4 7 p a r a la s Vísperas, y l os sahnos del r48 al r5o l os
d cstin :r r o n a la h o r a cl c I-aucl cs. P ara ésta sefral aron, además,
a lg r u r o s sa ln r o s q u e p arccc l e sotr espcci al tnente propi os, tal cs
co m o e l sa ln r o t5 o d ' [iscrtrc, y l os sal mos 92, gg, 62,66 para
los Larrtlcs del l)omingo, y los s:rlnros 5, 42, 64, $, r4z y 9z
p á r a lo s L a r r d cs d e las feri as cl e Ia semana. E n el sal teri o
lo r ' ìa n o , cl sa ln r o r 1 8 frré asi gnacl o a l as horas cl el cl ía, P ri nta,
t' cr citr ,, 5 e r /o 1 ' Nc,r r o. A l as cttatro pri meras di vi si ones de
o ch o ve r síctr lo s d e l sa lnro t t8, j untaron para l a hora ,Je P r.i ma
cl sa h n o 5 3 , cl' cu a l clebía rcpeti rse tortos l os tl ías al pri nci pi o'
r lc a q u clla h o r a , zr fla cli cncl oadcnrás otro sal mo di Íerentc para
b a < la d ía tle Ia scn r :r n a, cxccpto cl sál i ado, a saber: el tr7,23,:
2 4 ,2 5 , 2 2 y 2 r .

Para la hora dc Contpl.atosescogicroninvariablementelos . '
mismos salmos,o sea el 4, seis versos del 3q el go y el r33: ' ,.:

t)
ti
Lr

)
Ì
tÌ

t)

r)

(l

t,

(r
{ì

semana. Esta ordenación

cle salmos, Íué causa dc una muy;';

cvi<[entcrlesproporcióuentrc los difercntescliasrlc la semana.
Sa r r Be n ito e vitó cste i nconveni ente y establ eci ó cl equi l i -;
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brio cntrc los diferentcs días por medio dc Ia rlivisióu en clos
partcs dc los salmostnás largos. Cada día cn el Oficio mouástico orclenaclopor san Bcnito, los maitines constan iìrvariablcmentedc docc salmosrcpartidosen dos nocturnos.El tcrcer
rìocturno de los clomingosy fiestases'táformado por tres cánticos del Antiguo 'festamento.La scrie crnpiezapor cl salmo
20, reservandolos r9 primeros a la hora de Prima, la cual
cada día consta dc tres salmôs diferentes.
A fin de dar nrayor varicdad a las horas menores,san Benito cstablccióque cl salnro r18 se rezara cn las horas menores dcl domingo y del lunes, y para los restantesdías de la
senlarìacscogió los salmos gradualesdel r19 al rz7, que scn
los nrás cortos.
Para cl cántico tlc Lautles rlc los difercntcs días dc la sernana,adoptó el mismo de la Iglesia romana,y en vez de repctir los salmos 6z y 66 cu un solo Gloria, escogió para catla
tlía urr saÌmo diferente, en el quc se hace alusión,ya sea a la
irparición clel sol, ya a la resurrecciónclel Salvatlor. Para las
r'ísperasde cada día, san Benito sefralacuatro salr.noscn lugar
dc los cinco dc cpreconsta el Oficio romano.
I-a Iglcsia ha rcspetaclodc tal sucrtc cl orclen dc salrnos
cstablccitlopor san Benito, que aulÌ clcspuéscle la ròforrna tlcl
Brcviario por cl Papa Pio X, la Orden Bencdictinaconscrva
su prirnera distribución conforme las prescripcionesde su
Santa Regla.
En cuanto a la cÌistribuciónromarra,sc ha manteni<lotal
como henros apuntado, hasta la reforma presciita por el
Papa Pío X. Des<leeste puhto cle vista, el clero ronlalìo no
experinrentó,por Io mismo, la influencia del monactuismoen
la celebracidndel Oficio tlivino.
8." Córro sew BrxrT o onnrxó rr- Bnevr,\nro.-Ante todo,
<lcbemosreconocerque san Benito, en la ordenacióndel salterio para el Oficio divino, sc inspiró en lo que practicabala
Iglesia Romana,así como en el uso de otras igles.iasde ltalia,
cspecialnrcnte
en la Iglesia de Ì\{ilán.
Los principios que guiaron a san Benito en la distribución
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de los salmos Íueron ios siguientes: I'" Los monjes deben
rezar cada semana el Salterio enteto, es decir, r5o salmos'

la iglesia de San Pedro de Roma, fueron consideradosen las
iglesiasdc las Galias e Inglaterra como el írnico oficiô rotnarro. De ahí tomaron dichas iglesias la distribuciól tle los salmos, cle las lecciones,el texto de las antífouas, los respoÍrsorios y el ciclo propio de las fiestas cle los divcrsos períodos
rlcl aí1o litúrgico.
I-as fiestas de los Santos quc se celebraban en Roura, lo
propio que en todas las iglcsias,cristianas,tuvieron'su origen
en los arrivcrsariosde los rnártires. Por lo misrno su historia
va urìida a la historia de los cemcnteriosy a la de las iglesias
dc los nrismos.En ellas era en donde tenia lugar la celebraciórr de los aniversarios.
Cuantlo Roma frré sitiada por los Gotlos en cl airo .537,cl
culto de los mártires pasó de los cenrenteriosal interior clc la
ciudaô. Así vemos que en tiempo del Papa san Gregorio III
Olt-Z+r) se constrrryódentro de la Basílica rle San pedro rrn
oratorio cn,honor clel Salvador, clc la Virgcn Maria, tlc los
- Apóstoles, cle los Mártires, Confesores y toclos los justos, al
propio tielnpo quc se ordenó un oÊcio conrncmorativoell su
honor.
Gracias al celo de los .rnisionerosbeneclictinosy a la pro- pagación de su Orden en los pueblos
de Occirlentc, la liturgia
ronana extendió rápidamente sus conquistas.Ella, por medio
tlc san Agustín de Cantorbery,clc sus discípulosy succsorcs,
fué introducida en las islas británicas; con el establecimiento
clemultitud de monasterios.realizada
por los santosBonifacio
y .Wilibrodo se propagó por los pueblos germánicos, y por fin
pcnetró en los paísesescandinavosy en la n-rismaSicilia merced a los esfuerzos incansablesde los hijos de san Benito.
En esta tan laudable ernDresa,los Íervientes misioneros no
hallaron oposiciónalguna en los paísesnuevamentecorrvertidos a la fe. 1\{as, en otros países, como en las Galias, cuyas
iglcsias fundadashacia ya siglos,estabanen posesiónde antiguos y venerables ritos, y en los ntonasterios que seguían el
cursus golicalro, la lucha fué muy refrida. Por eso fué necesaria.la intervenciónde Carlomagnopara que la liturgia romana

c o n la s a n tífo n a s, p r e ce s co r r csp o n d i entcs y cártti cos de l a sa-: .l
g r a cla Escr itu r a q u c se d ice n h a b itu ahnente; 2." P ara el ofi ci o. - ::,
de la noche, el nítmero sagrado de doce, no tlebía ser aumen-ì 't'',
t a c lo n i d ism in u íd o , e xce p tu a d o s lo s sal mos 3 y 94 con ,l os
-,

cánticos. El oficio diurno debía tarnbién constar cle rz salmos,
tres para cada una de las cuatro horas menores; 3." A fin de
cluc los monjes tuvicscn tiempo para trabajar durante el dia,.
habíansede escogersaltlos cortos, o partes de saLnos,como
la s div is iones t leoc hov er s í c ulos de l s a l m o r r 8 . D u r a n t ê e l
vcrano el oÂcio de la noche habia de carecer de leccioneslar-;
ga., a .n,rr,,' dc la breverlaclde las nochcs. Iìn los dorningosy.

r,:1
r
t'
;
.i

d í a s clc fr csta e n lo s cu a le s n o se d e di caban al tl abaj o, €Íâ,ne--'
ccsario que las lecciones Íuescu largas. 4." En toda la ordenai'l.l'
c i ó n d cl Oficio r livin o , co n vcu ía g u ardar utta j usta y di scretal q:ì
mcclicla. En otlos diversos puntos, san llenito

se conformó'con

,''

la práctica de la Iglesia Romana.Por lo mismo puededecirser'.:r
que existían grandes analogías entrc cl cnrsu,sbenedi'ctíno'y '::.:;

\
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i , i l ,l

Esto p r csr tp u csto , sc d cb e r cco n o c er que drrraute l os si gl os
VII y VIII, cl oflcio romarlo expcrimentó una evolución litúi.r
gica, clcbida a la influencia de los ntonjes. Esta evolución tuvo- :
p o r p u n to d c p a r tid a la Ba sílica cle S arl P edro cl el V ati cano,''
a la qne e1 Papa san León estableció un monasterio de
m o n je s. Esta b le cim ie n to s se m e ja n tes tuvi eron S an Juan de''
L e tr á n , Sa n Pa b lo , Sa n L o r e n zo { u era de l os muros, etc., P ol .
l o ta n to la in flu e n cia q u e lo s m o n jes ej erci eron eu l a forma-,
junto

ción del oficio romano desde aquellos siglos es debida intluda' ''Ì ,,
b l e m e n te a su a d m isió n ,e n la s g r a ndes B asíl i cas.
que les habia sido confiado, era el de
el OÂcio divino. Como clérigos tomaban parte en'iel'.r

El encargo principal
cantar

oficio cle las vigilias; corno monjes cttmplían el ofrcio diurno,,
de Tercia, Sexta y Nona. En tiempo del Papa Adriano I, ra'
los antcriores ohcios aíïadieron los de Printa y Vísperas.
Ahora bien, los Ofrcios divinos que los moujes celebrabanen,

)
)

I

)
)
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tliu n fa sc r lcfin itiva n r e n t e. E l gratr enÌpcrador había i ntrodtrcitlo cn su ò a p illa ( a Aix-l a-C h;tpcl l e) cl ofi ci o ronrano, y en
cl a fio 8 o 5 d ió u n a o r clen obl i gando a que todas l as i gl esi as dc

I)e krs otros l i bros de l a s agrada E s c ri tura rl uc formau
partc dcl Ofi ci o di v i no, s ol amente s c han c s c ogi c l o al gunos c api tul os, al gunas períc opes ; mas el l i bro c l e l os S al mos es tá

su s r lo m iu io s a d o p ta se n cl mi snro ofrci o. C ort todo E spafra conscr r ,ó su r ito p r o p io o sea cl r.uozárabe; l a i gl csi a tl c Mi l árt
pcrscvcró 6el a la liturgia atnbrosianar, y Lión conscrvó gran

todo entcro, y la preoc upac i ón c ons tante c l e l a Igl c s i a ha c onsi sti cl o preci sam ente en di s tri bui rl e entre l os días de l a s ernana, de tal su erte que pueda s er rez ado enteranrente en el

p :tr te < lc lo s u so s litú r g icos quc había hcredado dc l as santos

curso de cada semana, del domingo al sábado.
La l gl csi a, al adoptar el S al teri o c omo parte es errc i al y frrntl amerrtal del Ofi c i o di v i no, l e ha c ons agradó c omo l i bro ofi c i al
'cl e l a pl egari a c ri s ti ana, y en es to fro ha hec ho
más rl ue s egrri r

lìo tin o e Ìr cn e o .
I,ll o 6 cio lo n la n o tlc C arl omagno prcsentaba :rl guttas tl i vcre clÌcla s c n ìu o va clo n cs corÌ rcspeto al anti guo ofrci o gregori an o , la s cr r a lcs a ca b a r o n per ser acl mi ti das en éste cn su rnayôr
lla r tc. ÌVIa s e sta s d ive r g enci as no afcctaban ci ertamente si no
iÌ p u r ìto s a ccid e n ta le s, como se prrede constatar por rncdi o de
r u r t cstu d io co m p a r a tivo errtrc el ofi ci o de aqucl l a época y el

el ej empl o de l a S i nagoga, Ia c ual s e s erv ía de l os s al mos en
el templ o de Jerus al én, en l as S i nagogas y en s us frec uentc s
peregri naci ones a Ia c i udad s anta, y s obre todo ha i mi tac l o el
ej cmpl o de Jesuc ri s to, qui en s e di gnó empl eâr l as pl egari as

q u c sc p r a ctica lia a r r te ri ormente a l a reforma del B revi ari o
p o r cl Pa p a Pío X.

conteni das en l os s al mos en c i rc uns tanc i as tan s ol emnes de s u
vi <l a como en l a c ena pas c ual , y poc os momentos antes tl c ex -

Â fin <lc quc nrás fácilmente se pucdan apreciar las cli'r'crsas
hemos

cvo lu cio n cs r lu e h a cxperi menti ttl o cl Ofi ci o di vi no,

clcír lo r lr r c se r ía m r r y o portnn:Ì l a i nscrci ón dc rrn C uadro si nírptico, tal como se halla en al I)rér;iairc

crpliquc

dè Charles

Willi, p a r a q u e d e e ste modo con una scnci l l a nri ratl i r'se aprecr e u r n cJo r su s p r r n clp l os, progresos y cornpl eto desarrol l o.
Pcr o a n te s d c tcr r n in a r este cstutl i o, crecÍnos i ndi sperrsabl e trata r , a lllìq u e b r e ve n r e n te, dc Ios cl ementos cousti tttti vos del
r u isn r o Oficio d ivin o . Estos puederr rccl uci rse :r dos órdenes:
r ." L a sa g r a d a Escr itu r a, y 2." l a pl eeari a y ertsefi anza de l a
Ig le sia .
g.'

J-.t s.rcnsu.l EscRrrLrR.\ ELEÀIENTocoNsTrrurrvo DÊL OFrp e r stradi rse cl e qrrc l a sagracl a E scri tura

pi rar en el sacros anto árbol de l a c ruz .
. E sta el ecci ón del l i bro de l os S al nros hec ha por l a l gl c s i a,
es por si sol a u n argutnento de s rrma autori dad c n fav or dc
l as pl egari as co nteni das en el S al teri o. P ero, adc más , ex i s te
tambi én otro argumento, y es el tes ti moni o de l os hombres
más emi nentes, l os c ual es afi rman y publ i c an l as ex c el enc i as
tl e l as pl egari :rs c onteui das en el l i bro del P rofeta R ey .
N os haríanros i ntermi nabl es s i qrri s i éramos ac l nc i r s us enc orni os. N os l i mi taremos tan s ól o a al gunos . "C uanto s e ens efi a
cn l a l ey, cuanto l eemos en l a H i s tori a S agrada, c uanto anunci an l os P rofetas , y c uantas i ntruc c i ones , av i s os y c orrec c i ones .
se hal l an en l a nroral , otro tanto s e enc uentra en l os S al mos .

cr o Dr vr No .- Pa r a

l )or esta razón, c uando l os l eo, regi s tro en el l os todos l os mi s -

e r ìtr a co n lo e le m e n to cori sti tttti vo del Ofi ci o di vi no, no se nece sita m á s q u e a b r ir e l B revi ari o, E n l a sahnodi a, Lecci ones,
a n tífo n a s, ve r so s y r e sp onsori os, casi tro observanl os otro el e-

terios de nuestra santa Religión y todo lo que vaticinaron tos

m e n to co u stittttivo q u e el de l a sagracl a E scri trtra. Y de esta
p a la b r a d e Dio s, d e b e m os afi rnrar con l a más ver<l acl era exactitu d , q tr c e l Sa lte r io consti tuyc cl el cnrctrto pri nri ti vo y fundanrerrtal del Breviario.

P rofetas; veo y Íec onoz c o l a grac i a de l as rev el ac i ones , l os
testi moni os de Ia res urrec c i ón de J es uc ri s to, l os premi os y
casti gos de l a o tra v i da; y aprendo a c onfundi rme y av ergonzarme de nri s pec ados , y a detes tarl os y ev i tarl os c ui dados amente. E l ej entpl o de un R ey y P rofc ta i arr ex c el s o me s i rv e
de model o paÍa que proc ure arrepenti rme muy de c oraz ón de
4E -
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todos ellos, llorarlos con amargas lágrimas y preservarme
en adelante para no volver a cometerlos'r(r)' ':El libro de los
Salmos, contiene una teología completa. La proÍecía del advcnimiento dc nuestro Sefior Jesucristo en carne mortal, las
amenazasdel jtricio, la esperanzade la resurrección, el tçmor
de los más
'del castigo, las promesasde la gloria, la revelación
erl
recogiclo
halla
todo
se
divinidad,
proÍundos misterios de la
dcl
cual
preciosísinro,
tesoro
un
como
formando
libro,
este
todos pueden sacar riquezas incomparables" (z).
.1'Los Salmos, escribe el cardenal lVlatthieu, son el alilnento
y constituyenel tetna inagocotidiano de,las:almaspiaclosas,
peusamientos
sublirnes,los sentiLos
table dc su admiración.
mientos patéticos,las irnágenesextraordinariasqttc lcs llenan,.
la religión profunda de que están penetrados,el vivo relampagueoque proyectan sobre el infrnito de Dios y la miseria del
hombre,,noselevan y conmueven;el tiempo ha respetado,la
belleza de estas inmortales estrofas que, colr perseveranteedi'
ficación (nurmurm los labios de sacerdotesy religiosos".
que los Salmos,dice,sanAtanasio, son como un
;1'Paréceme
espejo en ,el cual se contempla uno a sí mismo y los divpr'sos
movimientos de su ánimo, y así conmovido los va recitando'f.
lí; Cuántas veces, afrade por stl parte san Agustín, he derramado copiosas lágrimas, profundamente conmovido al escuchar l4s voces de la lglesia, al modular ésta sttavementetus
higrnqs y cánticos! Pentrando aquellas voces en mis oídos, se
la.vcrdad en mi corazón. Etttonces enardeiba,d.erramando'
ciase mi alma con sentimientosde piedad, afluían las lágrimas
'a mig,gjos,y, al derramarlas nre sentía Íeliz."
pasajes,
aquellos
quién
no
corlmtleven
1iY a la verdad, 4a
tan frecuentes en los Salmos, en los cuales tan elocuentemente
s.epregorlan la infinita majestad de Dios, su omnipotencia,su
inenatrable justicia, bondacl,clemencia y demás perfecciones
iafr4itas?2A quién no inspiran sentimientosde gratitud aquellqs conmovedorasacciotrcstlc gracias a l)ios por los bg496:'
(l)
(2)

Prlolost in Psalmos'
S. Basilio, Hom. I in Pealm'

'

'
',

7ã6

cios rccibidos, aquellas hurnildes y confiaclas plegarias
en de_
manrl a cl c nucvas nrerce c l c sque s c des ean al c anz ar, y
aquel l os
ardi cntes cl amores del atna arreperrti da de s us pec ados Ì
2Qui én no se si ente arre batac l o c l e admi rac i ón c uanc ìo el S al nl l sta rÍarra en sus cántr' c os , l os benefi c i os que
el S eÍror s c
di gnó conccder al ,pucbl o de Is rael y a todo.i
l i nai " humano,
al propi o ti cmpó que re'era ar
ros arc anos i ns o' c rabl c s
' rundo
dc su cel esti al sabi duría ?
2 euó pec ho no s e i nfl ani a erÌ arnor
al contempl ar Ia bel l ísi ma i rnagen c l e C ri s to
R ec l entor tan pel .fcctamcnte cl el i i rcadd en es tos c árrti c os
s agrados ?,, (r).
"Ì)avi <1, el di vi no canto r., c l i c c Lanrarti ne,
c on frec uetrc i a ha
l l cg;rtl o a rni corazón y h a arrebatac l o
nti pc us aurrc nto. Ììs c l
l )rrnìcro tl e l os poctas tl el s c rrti rni c rrto; c l rc y c l c l os l íri c os .
Jarnírs ha produci do fi bra hunrana ac orc l es tan i nti mos ,
tatr
pcnetrantcs, tan graves; n unc a pc rrs arni ento
rÍc poeta l l c gó tan
:rl to ni cantó con tal destrc z a;tl l nc i Ì
al rna dc hombrc s c tl c _
rranró arrtc'el hornbre y a nte D i os c u ex pres i ones
y s el ti rni c n_
tos tal Ì ti entos, tan si rnpáti c os , tal ì dès garradores .
Todos l os
gcnri dos'tan sccretos tl cl c oraz órr hnruano
han hal l ac l o s rr v oz
y sus notas en l os l abi os y en el arpa
rl e es te hornbre;1,s i nos
rcrnontanìos a l a anti qtrísi ma ec l ac lc n qrte
es tos c aÌrros rc s ol l a_
rorr crr Ia ti erra, si se pi e ns a que c l ìtol Ìc es Ia poc s i a
l íri c a c l c
ìas más cul tas naci ones no c antarl ramás qrrc
c l v i no, e[ amor y
l :r sangre dc Ias l uchas, so l rrec ogc el as orrbr.o c ans ac l o
l l or l os
acerìtos del rey profeta, que habl a al D i os C rc ador
c oruo l .ur
amrgo a su ami go, que co rnprc n(l e
1, al aba s us rnarav i l l as , que
aãmi ra srrs j trsti ci as, que i rnpl or.a s us rrri s eri c ordi as y
parc c e
run cco arrti ci pado de l a p oes ía ev angél i c a, repi ti enc l o l as
dul ces pal abras de C ri sto al l tes de haberl as oíc l o.,, ,,E l S al teri o.
contrenc to<l a l a E scri tura" (z ).

Í.

tJ
I

tr{as ro es sol amcnte po r l os S al nros que l a pal abra
de D i os
se hal l a cn cl Ofi ci o rl i vi n o. E .l l i bro c l e l a Orac i ón
ofi c i al y
soci al rl c l a l gl esi a catól i ca , arl ernás dc l os S al rnos
c ons ta tam_
(l)
: (2)

Cons, Divino afflatu.
S. l'honras. Expositio

aurcs

sd

I;avidcrl.
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bión clc cscogidasy las más interesantes lecttrras sacatlas tlc
los libros tlc la Sagrada Escritura.
l)csclcel principio del cristianismose acosttrmbróa lccr los
libros santos en las asambleasde los fieles,imitando cn esto
lo que tcnía ltrgar en las Sinagogas.Los libros del Antiguo
Testarncnto,lo propio que los del Nucvo, tuvieron su lugar
propio en los oÂcios de la noche, desprrésdel rezo de los
salnlos.
Dcspuéstlc haber habladoa Ì)ios sirviéndosede sus mismas
palabras,los ministros cle la plegaria pública debían escuchar
al mismo Sefior,recibir sus avisos y eusefranzas.
Un miembro
clc la asambleahacía el. oficio dc lector, y el texto sagrado
cornunicaba a las almas de los oyentes copiosas luces y lô5"
Inás vivos afectos.
Para conseguir estc fin, distribuyeron las lecturas de los
libros <lcl Antigúo y del Nuevo Testamentodurantc el curso
tlcl airo litúrgico.
A las perícopesdel Antiguo y del Nuevo 'fcstanrcntosefialatlas para cada uno de los días del afro,clieronel nombre de:
ÌÌ,tcríluroocurrcnte,Los dias que rìo entran en está enumeraciórr,talcs conrolos de la Cuaresnra,las Cuatro 'lémporas, ctc.,
ticncn asignadauna hoJnilíaclelEvangelio.Esta práctica constitrryc ciertamenteuna preciosaventaja proporcionadapór'el
Oíìcio <livino,el cual nos hace lccr, por lo mcnos urra vez al
aílr, los pasajesmás irnportantesrle los Libros Santos.
Atlerrrás,para las frestassolernnes,no tarÌ sólo del Sefror,
sino también de la Santísima Virgen y de los Santos, que
constarÌ de tres nocturnos, las lecciorrcsclel prinrero son siempre de la SagradaEscritura, con pasajesapropiadosa las mis--,
mas festividades.
Por írltimo, los responsorioscorrespondientes
a las tecciones dcl primer nocturno, están formados por las palabrasde
la Sagrada Escritura. Y esto se observa especialmente
en los^.j
t{orningosde Adviento y Cuaresma. Estos respousoriosson .:
u n a e sp e cie d e p r o fe si ón de fe que hace el coro a l as ensel i l
fia n za s r e cib id a s e n las l ecci ones
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De esta suerte,por medio de las leccionescleIa SagraclaEs_
critura que están en el Breviario, aunquetle una rnaneracompendiada,se ve como obligado el'mirristro de la lglesia
a leer
cada.aflo la Biblia en unos momentoslos más favorablespara
que le sea múy provechosa esta lecturã. por esto
decía san
Vicente de Paúl a unos clérigos jóvenes: ,,Et Oficio tliuino es
una escuelade todas las ai.rtudes.El Maestro o qaicn se.pye
cs cl Espíritu Santo, el cual enserlaloda ztertlad; lo sol
lnmbién los profe tds, los a,póstoles,los santos."
La clistribución de los textos cle la Sagr4cla Escritura clu_
rante el curso de afio litúrgico, ha sido ordenada por un
canon apócrifo, consideradocomo la norma de csta misma
Este canon, tal conro se.halla en algunos brcvia_
4listrihrrc_ión.
rros, está expresadocn los versossiguicnÍes:
Disce per hoc scriplunr quid sit, vel quando legendunt;
Adrcntus propríe anlt sermones Isu.ìoe.
Post Notale sacrunt recitat socra lectio pau.lun,.
Quinquc libros Moysí tibi Septua erurdraqrte tnisit.
I/tlt sibi scripta legi leremine passio Clrisri.
Ac.tus Apostolicussequitur postptsclrc legendus,
Hinc A pocalypshn lege, Canonicasqrtez,ícissiur..
Post PentecostenRegum liber erit üt hostelm.
Inde per Áugustu.mretinet Sopíentioesculrnn.
Per totuttt tnensern Sapicns Salonronlcucl cttsrttr.
Cantat Septenber Iob, Tobiam, Iutlittr, Esther.
Octobri nense Machabaeotrophee(LreccrLse.
Isli Ezcchiel, Daniel durabutt ,netÃe, Noaentbii.
Posteo tn repetes bis ser in
fine prophetos (t1.
(l)

Conoce

poÌ

ste

6crit

qué

es lo

que

se ha

de

Ìrer

y

Adviento pide que se lqn las profggím de-r"aiú..penué"-,Ìu-t,
sgnda,
la lección ôanta recits a pablo. nu"anïe-Sépïu"Ãesima
Durante-SeDtuagésima

cuá,ndo.

El

ú;tl;id",i

la Cuavy iaCiã!€ns
nG propone
pruvu.c
106 crrr@
roË
cino
libros oe
rlDros
de Motses.
Moisés.
'isés. Et
El ttmpo
ft
timpo
tieinpãdt, la
ãc
dc
Ia l]asión
Pasión de
dc
Criato
Criato
p""ãüÀ
*íge
*íge
los ecritos
ecritos
de JeremÍre.
JeremÍre.
Depués
Depués
<tì p"""i,
<lì
ìo ha.le
r,o
lecr ei
libro de lc
y lueso el Apocelipsis
y lro Cartre
p""rrue"
""
Canónics.
!ÍEh9!
íìe Pentecostés el ìibro de Ìos Reyes se nos propone
contÌa
nuestros enemillos.
El me
de sgosta fgilits
por todã ãl
el tibro de le S;biduría
*".do.
mex el sabio Selomón sstiene
"o-o e"t"
la espadr. Septiembrc
a.loú,
ioÌa",
Judit y EsteÌ. El mes dc octubre nos reuerrìa
las victoriae àe Im Macabos.
Y en novicmbre
se lerán
y luego los doãc profctas
Dqniet
Ezequie!.
PÌofctas
mL.
mi.

norB

rrE L^ I'LEG^RI^LrrÚRcrc^
^cros
l)e cqnsiguiente,cluraute el ciclo <le Navidad, se leen en el
Adviento las profecias de Isaías,el evangelistaanticipaclcde
la cncarnación del Verbo. I-os respotrsoriossacaclosdc este
proÍeta o de1Evangelio de la misa del dorningo, recuerdan las
promesas cle urr Redentor, o la í.eliz realización del ruisterio
cle la Encarnación en el seno de María.
Dcstle Naviclad hasta la dorninica sexta despuésde la Epifanía, se leen las Epístolas de san Pablo, apóstol por excelencia del Verbo encarnado, y el que hizo conocer con más celo
su venida a este mundo, y los frutos de la redención.
Descle el segundo donringo despuésde la EpiÍanía, los responsorios estálì formados por los salnrosque invitan a la cottftanza,al amor y a la fidelidad en el scrvicio de Dios.
.*
l)urante el ciclo de Pascua. I)esde septuagésimaal clorningo
<le Pasión, se ieen los libros del Pentateuco, especialmenteel
Génesisy el Exodo. Con esta lectura se llos recuerdala prevaricación de1 primer hornbre,causa de nucstra ruina (septuagésima); el castigo del diluvio, <.lclcual íué preservadoNoé
con su familia (sexagésima); la vocación de Abrahán "padre
<Íelos creyentes (quincuagésima).El primer domingo de cuaresma interrumpe la serie .cle cstas lecturas, para invitarnos
con el Apóstol san Pabio a sacar provecho espiritual cÌe este
tiempo de penitencia. Las leccionesson de la segunda epístola
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a los Corintios.
Luego se nos recuerdaia bendicióncladapor Isaaac a Jacob
(segundo <lomingo de Cuaresma); a José vendido por $rs
hermanos y puesto por la divina Providencia en Egipto para
la salvaciónde multitud de pueblos(tercer domingo de Cuaresma); a Moisés llamado para libertar al puèblo de Dios
(cuarto domingo de Cuaresma).Los responsoriosson sacados
de las mismas lecturas; algunas veces del Evangelio.
Los responsorios del primer domingo de cuaresma están
formados por textos de los profetas que nos invitau a la penitencia; el último responsorioes del salmo 9o mencionadoen
el Evangelio de este domingo.
Durante las ferias de Cuaresma las lecciones consisten en
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runa homilía del Evangelio de la misa. Su firralidad es la de
preparar los catecúmenospara la vida ntìcva que recibirán eu
cl bautisrno,y de disponerlos pecaclores
a la peniteircia.A este
misrno Ên tienden las capítulas, Ias oraciones, en una palabra
toda la parte propia de la liturgia de este tiempo.
J)uranteel tiempo de Pasión las lecturasde.la Escritura sou
dcl profeta Jeremías,o sÇade aquel profeta que con nrás tlaridad, côn más elocuenciay con más sentimiento fredijo los
sufrimien[os del Salvador.
El oficio divino del día de Pascua nos propone las palabras
de sarr Pablo a los Colosenses,en las que explica los frutos de
la rcsirrrecôión de Cristo. Ì)urante su octava se lee cacla
dia rura homilia sobre las diversasaparicionesde Cristo resucita<lo, de que se hace mención cn cl Evangelio de Ia rnisa.
l-os rësponsoriosoÍrecen un herrnoso contraste entre el misrno evangelio y las profe-cíasque anunciabanel triunfo del
lcón cle la tribtl dc Judá.
Iil lurresde Quasimodoempicza la lectura del libro clc los
Ì-Iechosde los Apóstoles, en el cual se exponen los frutos cle la
rcsurrección en el principio clc la lglesia, y el Íervor clc los
prinreros cristianos Las leccionesde estc libro se prolorrgan
clurante dos semanas,y van acolÌìpafiaclasde lòs responsorios
clela octava de Pascua.J)urantelos domingostercero y cuarto
<[ePirscuase lee el libro del Apocalipsis de san Juan, rrraralillosa revelacióndel reino que Jestis aclquiriô,y al cual ha
cntraclo ,mediante str Ascensiórr Los responsoriossou del
rnisnrolibro, y manifiestanlos ardientesanhelosde los destcrraclospor la patria eterna.
En las tres semanasque precedena Pentecostéstiend lugar
la lcctura de las Epístolas llarnaclasCatólicas de san. Jairne,
san Pedro, san Juan y san Judas, las cuales constituyenun
homenaje al Salvador resucitado,y al poder maravilloso de
su gracia. Van acompafradasde ios responsorios sacados de
aquellossalmosen que se hace alrrsióna la càutividad<IeBabilonia. A estasdoininicassigue la gran solemiicladde pentecostéscon su octava,y clurantee,stosdías leemoslas lecciones
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de las homilias relativas a los evangeliosde la,misa. Los responsorios proceden del libro de los Hechos en el cual se describe el misterio de la venida del Espíritu Santo recordado
en la Epístola de la Misa.
En el ciclo del tiempo después de Per-rtecostés,
se leen en
sus primeras semanaslos libros de los Reyes, en los que las
persouas consagradas al servicio de Dios hallan modelos
relacionadoscon su vocación,tales conro Samuel,levita segtin
cì corazón clc .l)ios; Saril, cscogido en un,principio por srrs
cxcelerÌtescrralidades,
y despuésrechazadoa causa de sü orgullo e ingratitud; Davit.l, pastor a la vez de rebaõos y cle
ptreblos,pcrseguicloy victorioso, pecador y penitente; Salonrón, sabio y fiel en su juvcntutl; seducidoy culpable en srrs
riltirnosaíios. En los clos riltimos libros dc los Rcyes quc nos
Íefiercn la separaciónde los dos rcinos, y contieuen relatos.
anrargos,podemosver ulla alusión a los cisntasy a las herejías, más funestasa la Iglcsia quc los nrismosmartirins dc los
pcrscguirkircs.I-os responsoriosqrrc acorrrpafran
estas lcctrrras
ofrcccn (ìxtractosdc los relatosnrás cmocionantes,
tales como
Ìa rnucrtr:trágica cle Saú|, la vocaciónde David, su pccadoy
pcniterrcia,etc,
En el mes de Sgosto sc proponcll para fortificar la fe y
csforzar la caridad del lector, los lilrros sapiencialesde los
Proverbios, Ecclesiastés,Sabiclrrríay Ecclesiástico,Los-resporrsrlrioscstárr sacadosde los nrisnrosIibros y tiendcn al
rnisnro fin.
Las historias de Job, de-'lobías, de Judit y de Ester como
rurorlelos
cle paciencia,de justicia 1. tle templanza,se proponen
en el mes de septiembre.
f)urante el mes de octubre, los libros de los Macabeos r€:
cuer<lanque la vida presentees una lucha continuadacontra
Iìuestros enemigos,y que sólo Dios es quien sostiene a los
que combaten.
Por último, el mes de noviernbre está reservado a la lectura dc Ezcquiel, Daniel y los doce profetas menores. Merliarttcsrrsorácrrlos,las alrnascristianassorrcsÍorza<lasv ôon-

sol adas corìl o l o Írreron l os j udíos err s u ex pc c tac i ón c l el \{ esías. Los res pons ori os es tán formac l os por l as pal abras de es tos
di rrersos l i bros , l os c ual es s e nos proponeá para que l eamos
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cacla affo los pasajes más notables de

por lo rnenos lrna lez

l as sagradas E s c ri trrras .
E n l as cua tro ' I' énrpol as l c c mos una homi l ía s obrc c l ev angel i o rl e l a n ri s a propi a c l e c ada uno de es tos días .
Ll ordtn

tl c l u. l c c turo l e

l o.ç l i bros .s ugrado.sc n' tI

Ofü.i o

i l íz'i no, l rncd e rc duc i r.ç c aI es quc tttu .rígrri enl e:
l s aías .

D urante e l A dv l ento;

A l os R omanos .
l u. y 2u. a l os C orl ntl os .
A l os Gál atas .
A l os E Íes l os .
A l os Fl l l pens es .
A l os C ol onens es .
l u. y 2n. a l os Tes al oni c enc es ,
7".y 2u, a Tl moteo.
A Tl to.
A Fi l emon.
A l os H ebreos ,

D e N avtdad
a
S eptuaÉ éstm a

S c p t u a p é sl m a
Quaresnra

Gé n e si s.
' ' ' 'ta"t.,
de los Apóstoles.
I Ap o ca l l p sl s.

pascuar.
rrempo
Íi3ï,r.t"fl"s#,1".%.;".
'
l .' 2 .oy 3 .^ d e Sa n
I

De Pentecostésa Agosto.
|
D e l a l . ' s em a -| r ,L - ^ ^ sa
^^ n a d e A é o s to â {L r o r o s
i " S . . ã . Se p ,fp te n cl u t."
' (

Ju a n .
Los cuatro libros de los Reyes.

í Parábolas.
| Eccl e si a sté s.
{Sa b l cl u r ía .
(l Ecl
Jo be. si á stl co .

( To b í"..
D e l a 3 . 4 . . - "- (
n a d e S e p t ie m - , L l b Ío s h tstó -) l u a tt.
b r e a l . o d e ìr l co s.
ì8 ste r .
( 1 ." y 2 ." d e l o s M a ca b e o s,
Novlembre (
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Novíembre. Libros ProÍé'
ticos

Eze q u iel .
Da n ie l.
Ose a s.
Jo e l.
Am ó s.
Ab d { a s.
Jo n á s.
M iq u e es.
Na u m .
Ha b a cuc.
So fo n í as.
ASe o .
Z a ca r ías.
M a la q uías.

ro, L,r pr-rc,rnt,r or' l,r lcr-esr,r nN rl Orrcro orvlNo'-El
r c z o r lcl Oficio clivir io , r lo cs so la itte trtc c[ 'strcri fíci ttnt l uudi s=
,t ì*ììr'f ;rr" ,r'n u'lobonro; constiluye también la plegaria ofici4l
tl c l a
r l e t od a la s:r ttta Ig le sia - Po r I.' otn isnro en l a orcl cnaci ón
cl
quc.
cn
l
a
cs
ir
u
p
o,rtarl
tcs,
u
r
á
s
p
a
r
te
s
la
s
d
c
r u r i s ü ta , u n a

i '

l c n g u a je té cn ico tle la sa g r a cla litu r g ia se |l anraC oIccl a.
decíase la Colecta cn los días de Estación'
Primitivamentc
a l co u g r e g a r se lo s fie lcs p a r a a cttcl i r a l a i gl csi a desi gnada
p a Í a ccle b r a r e l sa n to Sa cr i6 cio. E l cel ebratrte aguary de
tlaba para recitarla a que la rcunión qttetlase f<'rrrnada'
litúrplçgarias
dc
clase
esta
<lado
a
Colectas
ahi el nombre de
g i c as."L lú n r u n sc co le clu s, d icc e i I\licról ogo, l as ortci ones tl ue

:

(supet
,e recitan en la'Iglesia Rowurto' sobrc cI lucblo rcutr'ido
tent'pl
o
rtn
ut
c o l le cta m p le b e n r ) ctta n tlo lo s' fie le s.se i u'nl urt
(r)'
cstttción"
d'c,.l'tt
para tlirigü'se al, trugur
l as H oras D e la littr r g ia d e la M isa . p a s6 la .C ol ecto a l a cl c
' c a n ó ir ica s,
< 1 u ca n tig u a m e r r tc. tçr n tin abatl col r. cl l 'ate r noster''
rro tan sólo en el ofrcio monástico, como sc ve cxpresalnente
si nos e í a la d o e r - re l ca p ítu lo XIII d e la Regl a de S an B eni to,
Diácon'o'
de
,
Juan
también en el romano, según testimonio

quien afirma que se comenzó por afladir la oración el domil;
,
la la r g a se e sta b le çió .l3 1 cg stumbre dei deci rl a todôs l os ;
* o , ,.
razó: t9, l .kj l Ì
co
m
o co m p le m e n to d e ..la st Ho ras' por:cuya
días
(1)

Micrologus,

cap-

3.
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denonrinaba entonces cohecta ad. complend.rrr,r.
Según el uso
actual, la colecta se Íepite constalltelneltte en los oficios clel
<lía1' de la noche, exceptuacloslos cle Prirna y Completas,que
tienen siempre las mismas oracioncs pcculiares y alusivas al
principio y fin del día, tiempo en que se celebran dichas l{oras.
De este modo la Colecta, con el Evangelio comentado en la
homilía de l\'Iaitines,sirve de enlace entre las dos grandes nlanifestacionesdiarias del culto divino: la Misa y el OficioLas oraciones de la Iglesia, a la vez que suministran a la
Ììsposa de Cristo un modo admirable de expresar litírrgicarurerìtcsus íntimos votos, ofreccn a menudo a sus hijos enseirauzas doctrinales de la urayor irnportancia.SeÍraladamentc
totla la teologia de la gracia hállasc cn ellas afirntaclac inculcada d_clnil modos, en alto graclo cxprcsivos en cuanto a sus
putttosmás esenciales.El gran Doctor de la gracia, san Agrrstín, y los dcmás Padres quc contbaticronla hcrejía de Pclagio, rnás cle unà vez tomarorÌ de ellas argumentos clecisivos
para establecerla impotencia del libre albedrío y la necesida<l
rlc los clivinosauxilios para iluurinitr nuestra meute dcsvarrccicn<losus tinieblas,encenclcrelÌ nuestroscorazonesel santo
anror tlel bien, rnovcr eficazmentenucstras volunLades,a urcriudo rebeldes,y hacernos practicar las obras de nuestra salvaclón,
Corno cada ofrcio tiene oración distinta y propia, la serie
de colectas de todo el ciclo del afio litúrgico Íornra un irnportantc coujunto, rccordándorÌossilcesivamcutelos misterios dc
Jesrrcristoy de la Virgen NÍaría, corno también las virtudes
rlc los Sarrtos,6elcs imitadores del clivino Maestro, dándonos
accrca de estos objetos, maravillosasy abundantísimasluces.
Las oraciorresque nos propone la santa Iglesia en el Oficio
rliviuo, por Ia plenitud doctrinal que encierran,proporcionan
a los fielescopiosísimamateria de rr.editación,al propio tiempo
quc ayudan poderosamente
a elevar el alma a'Dios. De ellas
nos dice el piadosoy erudito Tomasi: "Ya sea quc nos fije,r.tosen Ia beüeza de dícción dë estas plegarias, ya qn la sólida
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lnlLorentostluc dasfttés dc
pictlad de silssÌLblimesscntent'itts,
/as rlizjrros Escriturus inspirttdaslror Dios, uatlo lttt1,sttf(:rior
a.la.t uìsnuts,rwl& cor, lo cuul pueduncÍprcsar ueior Ios f ic'
lcs srrs of e ctos, ni tlcrrantar .Ìtts corozottcsdcluntt: dc Dios,
scAún dice el Sulmista" (r).
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rr. La rxsnfraxz,r ne r.l Icr-nsre EN EL OFrcIo Drvruo.Por lo mismo clue el más inrportantede los clerncrttostlel
Oâcio divino lo constituye la ltalabra de Dios, y no Pu<lienclo
ésta ser interpletada de una lnarlera legítinra y propia por
caclauno cle los que están obligaclosal rezo dcl lìrcviario, la
Iglesia ha querido darnos en el mismo la explicación de las
más irnportantespartcs dc la SagratÌa Escritttra tlc cltte él
consta.l)iríase que ya desdelos principiosclela formación del
libro de la plegariaoíicial,quiso recordar a sus hijos, práctica
y constÍuÌtelnenteaquella amonestacióndel PríIrcipe <le los
Apirstoles: "IJiut. enlendid.oante todus lus costts,que u'ittgtr'uu
profecíu tle lo Escritul'u se declora lor interprelüción l>riault" (z). Y así r,cnrosque las leccionesdel scgurtdoy tcrccr
Nocturno cle Maitines, gcncralmcntcr.rotienen otra finalidad
que la <lc cxplicar y cornerltat las pcrícopesbíblicas que se '
hall:rn cn los respectivoso6cios.
No teniendo espacio sufrcicntep!ÌrÍÌ ocuparnos con detención tlc cada uno de los Santos Iratlrcs y l)octores de la lglesia crryoscornentariosy homilías leenrosen el Breviario, nos.
será forzoso limitarnos a dar de los rnisrnosuna brevísima
nota biográficapara que de alguna malìerr se puedanapreciar
las riquezasde ensefranzay erúdición que atesora el Brcvia.
rio Ronrano.En la enumeraciónde los indicadosSantos Padres y Doctores seguiremosel orden con que nos los oÍreçe el
OÂcio divino; consignando al propio tiempo el número de leccionesque cada uno tiene en el Breviario.
(l)
l
sive nitorem
spectes dictionis. sive sublimÍurn
sentcntianrm
"Harum
p Deo ipso. ,
post divinas
omnino
solid4m
compeÌis
ScÌiptures
f,ietatem,
quibus scilicet christi6dclcs
inspir'Àttrs, nihil 'ipsis essc praestantius,
suos
sua coram Do,
ut Psalmista aìt.'-'.i
affectus Ììte promant,
effundantur
orda
(Vencrdrllis'l'onrasi.
Op. t, 2).
quod ornnis t)roDhcti4 ScÌit)turae pt:opria ',
(?)
"Hoc primrrnr intelligentcs,
InlcÌì)r('tationc
noI frL." (II Pctr, I.20).
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es el pri rìl ero dc l os l )oc to-

l cs rl c l a Igl es i a c uy os c s c ri tos l eemos c n c l B rev i ari o. P i obablcmentc nació en Roma por los afros 39o ó 4oo, y siendo diácono cl e l a Ig l es i a R omana, adqui ri ó, y a en el ponti fi c ac l o c l e
C el esti no, una c ons i tl c rabl e reputac i ón. S e enc ontraba en l as
Gal i as a dond e había s i do env i ac l o para res tabl ec er l a paz entre l oó general es A ec i o y A l bi no, c Ìl ando en agos to del ,afi o
44o, el cl ero y l os fi el es l e el i gi eron s uc es or del P apa S i x to III.
La si tuaci ón era muy c ríti c a, tanto para l a Igl es i a c omo para
el E stacl o. P e ro el nuev o P apa es tuv o a l a al tura de l as c i rcunstarìci as. En Ori ente apoy a, c ontra E uti ques y D i ós c oro, al
P atri arca Fl av i ano, anul a l as c l ec i s i ones del c onc i l i o de E fes o,
y hacc condenar defi ni ti v amente el monofi s i s mo en el c onc i l i o
de C al cedoni a. E n Oc c i dente repri me l as herej ías mani quea
y pri sci l i ani sta, y c on s us c artas y al egatos i nterv i ene en
A fri ca,

cn l a Gal i a y c n el l l i ri c o, para res tarl rar o mantener

l a di sci pl i na e c l es i ás ti c a. A l marc har A ti l a s obre R oma en 452
l c sal e al enc l l c ntro y , c c di enc l o a s us ex hortac i ones el c au<l i l l o de l os l funos , s e reti ra has ta el l )anubi o. E n 455, R oma
l e cl ebe también el v er perdonados l i or Gens eri c o s us monunìentos y l a vi da de s us c i nrìarl anos . A l mori r, en to rl e novi embre del a i i o 46r, des pués c l e z r de ponti fi c ac l o, puede deci rsc que Ia Igl es i a pi erde c orr él uno < l c s trs mc j ores P apas
1' el l ìstarl o su nìás 6rrne s os tén. "Imperturbabl c en l a s ererri cl ad tl c su al rl a, León hal rl a c onto c s c ri bc , c onro j amás dc j a
de pensar, dc s enti r 1' de obrar; c omo romano." (D uc hes ne).
S us escri tos sc l c en en el B rev i ari o z g v ec es c l i ferentes .
S .rs Gnrc onro E L GnA N D E .-E I mi s mo aíi o en que C as i odoro sc retiraba del mundo, en 54o probablemente, nacía clì
R oma aquél que, aírn más que é1,había de s er l eído y rev eren2.

ci ado corno maes tro de l os s i gl os v eni deros , por qui en l a E dad
Ì\'Iedi a habi a d e aprox i mars e a l a anti gi i c dad c ri s ti ana, y c uy os
scrvi ci os habíarr de c omc nz ar a c otrqrri s tar para c l P onti fi c ado
aquel l a i nfl ue nc i a, arl n en el orc l en temporal , que más tai de
había cl c ej ercer: tal era S or C regori o el Gron< l e. P ertenec ía
a una fami l i a ri c a y di s ti ngui da, y s e dec l i c ó pri l neramente a
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la carrcra administrativa. A la cdad de 3o affos Íué nombra<lo
prctor. Dèspués;poco'a poco;los atractivos tlc la vida ascéticá
conrcrÌzarona ganar su carazón. Hacia el airo 575, rcrlunció al
siglo, veirdió , sus bicnes, Íundó dc stt producto siete ntr'r' :',:
nasterios y sc hizo mouje, èn el que había establecidoell Roú4, .
sobre el monte Cclio. Su permanenciaallí fué muy breve' PocÓ:
dcspuésel Papa Benedicto I (SZ+-SZB)le orcleuabatlc diáiono'
y, erl 578, el sucesorde Benedicto,Pelagio II, le enviaba en
calidad de apocrisario o de nuncio a la corte de Constantino-:
pla. Estuvo err ella seis o siete aíros,y termittada su misiófl,' ..
en 584 ó 585, regresó a su monastcrio. El día 7 de febrcro del
airo 5go trrurió cl Papa Pelagio. I-a clcición rrnáninredel se1
rratlo, tlel clero y de los ficlcs recayó sobre Gregorio, y a pesar-'
c l c la r cp u g n a ttci:r tlu c p a r a ta lÌ a lta tl i gni tl :Ld sctrtía, ttl vo que,r, Ì

someterse.Su pontificado duró catorcc aíros, pero ni un solo;;:]
i n sta n te d cjó clc a p r o vcch a r p a r a cl bi en cl c l a Igl esi a' C uandó
'1
':
rrurió, cl r2 d,c rnarzo clcl aiio 6r-r.1ptrclo rcridírselc tcstimonio'
c l e h a b cr sid o a q u e l p e r fccto p a s tor, cuyo retrato i deal :é1, ,

nrisnro err 'su Pusiorul había trazatlo. El ntirnero tlc SermontéÌi'
v Homilías cue de este Sattto Padre lcemos en el Breviario ,',:
s e e le va a l d e ó r .

i'

,

viclas han desplcgaclo mayor ac3. SrrN JrnóNruo.-Pocas
tiviclad y han sido más llenas quc la de stttt Jerónirno. Nacido
cn Estriclon de la l)almacia, hacia cl airo 342, de ttna Íamilia
c r i stia n a . Eu se b io Je r ó r r ir n r - rfu é a R orua a l a edad de vei nte
a i r o s p a r a a te r ttlcr ,a su in str ttcció n. R eci bi ó al l i l ecci ones dèl
célebre gramático Dortato, y se entregó, coll grall pasión al
e str r d io . Nr .r d e jó ta ln p o co d e se n ti r l as seducci ones,de l a j u-,

L
,.

v e n tu d ; p e l' o r ìo ta r d ó e n d e p lo r a r sus fal tas, y reci bi ó el bau'
tismo de manos del Papa Liberio en 364 ó 365. Entonces com e n zó la p r im e r a se r ie d e su s via je s. S e trasl a<l ó a Tréveri s. y - '

tomó la resolución cle abrazar la vida rnouástica; pasó a Aqui- .":''
l c a, d o lclc se r cla cio n ó co lt RttÍìtr o, y íorrl ró pat'tc dttraute al ; .
g ú n tie r n p o cle tttta so ciccla cl cle jóvenes l tvi dos a l a vez de;;

ciencía y rle virtud. F;tt 373 partió para Oriente, y después]'r
t l e h a b e r o íclo , e n Au tio q u ía , a Ap o li nal

dc T-aodi cca, se i

nó en el dèsierto de Cálcida, donde hizo.vida de anacoreta
en la más rigurosa austeridad.Allí dedicó sus ocios a leer
la Sagrada Escritura" y comenzó el estrrdio dcl Hebreo. Pasados algunos afios, las controversias teológicas le sacarorr
del desierto.Vuelto -a Antioquía fué ordenado de presbítero
por el obispo.Paulino; partió para Constantinopla donde vió
a san .Gregorio Nacianceno y, finalmerlte, en 382, acompafró
a Roma a Paulino de Antioguía y a san Epifanio. En 385
parte con Paula y Eustoquio hacia Oriente, visiia Alejandría y Egipto y, en 386 fija su residencia err Belérr en una
gruta-no lejos del .mónasteriode Paula. Allí'pasa la írltinra
la rnás fecunda parte de su vicla, hasta qqc la rnuerte rorn-v
pe su plunra,cn 3o de septicnrbrcdcl airo 4zo.
San Jerónimo no fué ni un pensaclorni un teólogo como
san Agustín, ni tampoco un orador o uu pastor dc pucblos
como san Ambrosio y san León: fué un gran erudito, el
tnás crudito, sin duda, cle los Padres latinos, s'in cxccptuar
al ntismo obispo de l:lipoua. Err cl Rrcviario hay 4o lcccioncs
pertcnecientesa estc Santo.
4. SnN Arrtrnosro.-Nació, probablen-rcnte,cn 'Itrér'eris, cl
aÍro 333. Hijo de un prefecto de las Galias, recibió en Rorna
una educacióncristiana. Despuésde haber estucliadoDerecho
y de haberSededicadocon éxito a la ãbogacia,fué nombraclo,
hacia el afro 37o gobernador consular de la Emilia y Ia Liguria ôon Milán por capital. Ejercía su Cargo a satisfacción
de todos, cuando la muerte cle Auxencio, obispo arriano de
Milán, torció el rurnbo de su vicla. Aclamado obispo por cl
pueblo cn las circunstanciasya sabiclas,hubo de consentir en
ser ordenaclo.Ello tuvo lugar, segriri todas las probabilidades
el dia. 7 dc diciembre del aiio 374. San Ambrosio fué el primero de los obisposque se esÍorzaron el1 unir estrèchamente
la Iglesia y el Estado,y cuya solicituclse extendió a la prospericlacltle uno y otro. El joven Graciano (SZS-:8S).le vcneraba corno a padre. Tres r.ecesentprenclió,por errcargo cle
ValentirrianoIII, el r'iaje a las Galias. Iìué el arnigo de Teodosio, y pronunció, en 25 de febrero del affo 3g5; òu oración
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frinebre.Al nrisrnotiempo, se oponía al restablecirniento
altar tle la Victoria en Roma, se mantenía,cotttra la emPeratriz Jrrstina,en posesiónde la Basílica porcianà, presidía los
concilios,introducía en la Iglesia el canto de los himnos, y
llcvaba más allá de srrs límites natttrales la influencia dc
su sedc. Esta influencia continuó aírn después de stt mucrte, .
sobreveni<lael día 4 de abril del afio 397. El número de leccioucsque este Sarito tiene en el Breviario se eleva a 58.
J. S.+rvAcusrÍrv.-Nació en Tagaste, pequefraciudad Numidia, el día I3 de nciviembre del afio 354, de padre pagano,
Patricio, y de madre cristiana, Mónica. Dotado de excelentes
cursó con brillantez sus estudios primero en
clisposiciones,
ilagaste, después en Madattra, y finalmente en Cartago, en
3ZL En esta ciudad, empero, contrajo tlna unión ilícita qtre
drrró clieciséisafros, de la cual nació Adeodato (372), y profesó cl rnaniqueísmo(r74). Acabados sus esturliosa los die- .
en Tagaste y en Cartago,
cinucve afios,ensefrósucesivanrente
hasta que, en 383, se embarcó para Italia y Roma, ,loq95 . "
*il[
obtuvo, por influenciasdel prefecto Símaco, una cátedra
ç
Rctórica en Milán (38a). En Milán oyó a san Ambrosio y
tuvo corì él varias pláticas; lcyó algrtnos escritos ncoplatónicos traduciclospor Mario Victorino, y en Agosto de 386
sc proclrrjoen él la crisis 6ual. fJra vez convertido recíbió
cl barrtisrnopor la Pascua tle 387, dcspuósclc l:r muerte de :
su nradre,cuyas lágrimas y oracioneshabían alcanzadoel retorno de srr hijo a f)ios, y regresóa Africa en otofro del 388.
San Agustín es el genio más grandc que ha tenido la lglesia. Su inteligencia, naturalmente penetrante, se engolfaba
con facilidad en los problemasmás abstractosy más arduos, , '
y sc elevaba sin esfuerzo a las más srrbidas consideraciones.
Su concepciónera viva, rápida, variacla hasta el inânito,.câ-.,rpaz cle abarcar los asuntosrnás opuestosy cle acomodafs€â ; .i
todos. Er.a metafísico y psicólogo,teólogo y orador, histol
riaclor y moralista; lo misrno se daba a controversiay a le
exégcsis, que a los rrrirneros,y a la estétic:r.,a la mírsica y
a la gramática, habiendo cultivado también Ia poesía.Entrei;
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- gó su ahna al Creador el día zB de agosto dcl afto 43o, durantc el sitio de Hipona, en medio de los más vivos sentimientos de penitencia.Tenía entoncessetentay seis de edad.
Es el Doctor de la Iglesia que más leccionestiene en el Breviario. Estas se elevan al número-de rz7.
6. S.rN Fur-ceNcro, Onrsro.-Nació en Telepte, en la Bizancena,de una familia rica. Su educación fué mrry .s."."da.
Había ya comenzadoa ocuparseen negociostemporales,cuan. do,'poco a poco, fué creciendoen su espíritu el cleseocle consagrarse a la vida monástica.Primeramente la practicó en
varios monasteriosde Africa; intentó en vano penetrar en
Egipto, estuvo erì Sicilia y despuésde pasar por Roma, regresó a Africa, doncleÍundó un nue\ro monasterio.Allí fueron a buscarlc para hacerlc, contra su voluntad, obispo dc
Ruspe (5o7 ó 5o8). San Fulgencio es un espíritrr penetrante,
claro y vígoroso,capaz dc cxponcr c ilunrinar las cucstiones
más abstrusas,sólidamcnte instruído cn la Escritura y en
'
la4lradición, y hábil en saberlas utilizar en apoyo de sus
' soluciones.Conocía muy a fondo a san Agustín, cuya doctrina sobre Ia gracia reprodujo tan fielmcnte, que pndo ser
llama<lo"un sun tlgustín ubreui.udo".Su mucrtc sucle colocarsc cn cl afro 533. 'lres difcrcntes veces se lccn sus lecciones cn cl Breviario.
Z. S,rN Ju,rN Cnrsósrorrro.-Nació cu Antioqrría, probablementc cn 3M, dc familia noble y acomodada,fué educado
desde el principio por su madre Antusa, Ia cual, viuda a los
. veinte afros, rehusó las segundas uupcias para consagrarse
poi cornpleto a la educación de su hijo. Muy pronto pudieron fundarse en Juan las mayores esperanzas.Después de
haber seguido el curso del retórico Libanio y las tecciones
de Êlosofía de Andragacio, ejerció la abogacía durante algún
. tiempo,y después,aconsejadopor uno dc srrsamigos,Ilamaclo
Basilio, se entregó en su propia casa,y sin dejar a su madre
a la virla ascética. En cl aíro 369 6 37o, cl obispo, que le ha, -rbia drstiÌtguiclosienrpre,la batrtizóy confirió la orden de lec{9. I
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tor. En 38r fué ordenado de diácono por Melecio y' cn 386
' de sacerdote por Flaviano. Entonces dió cornicnzo a la vida
de prcdicador quc tan Íccuuda había tlc ser- Dc la ciudad
de Antioquía proceden la mayor parte de sus discursosque
harr llegaclohasta uosotros. Su elocucncia lc había hecho mtty'
célebre. F;tt 3g7, Constantinopla tuvo necesidad dc un obispo,
y cl emperadorAlcadio se fijó eu Jttan. Nuestro Santo es
ante todo eu sus Sermonesy Homilías un nloralista que prJcura deducir de la doctrina que va exponictrdo cuantas coni
secuenciasprácticas le son posibles.Por otra partc' conoce
nruy bicrr la doctrirta cristiatta,y ctt cicrtos discttrsoscle controvcrsia, la cxpuso nruy sabiarncntc, pcro no busca la rloctrina por sí rnisma y asi no le vctttos rnezcl:tclocrr <liscììsionep
teotógicas. Su cxégesis ticnc el mistuo caráctcr. Busca antc
to<locl scntirlo litcral, y no tenÌc llcvar a la cáte<lra,cuando
dc ordclr gramatical y linlo cree necesario,cotrsidcracioncs
güístico para explicar los pasajes clifícilcs; pero ello rro es ?
sino utra prcparaciól parzt dcscttvolvcr cl scutido tínic,go
las ensefianzasmorales qtte crtcierra cl tcxto. I-a rrtilidad Tel ,,
auditorio es siempre cl único fin que se proPonc. Después
por la gloria
de habcr sufrido las más cruelespcrsccttciones,
rle Dios y el bien de las almas, murió el día r4 de septiembre del airo 4o7. En el Breviario Romatlo se leen 36 lecciones
que llevan su nombre.
8. Sal,r BpnNanoo, Areo.-He aquí eu rnagnífica síntesis
cómo describc nuestro insigne Ballnes a cste santo Doctor
de Ia lglesia: "No cabe más sublimc pcrsoniÊcaciónde la
con los hcrejes de su tiernpo que el ilusIglcsia cornbatierr<lo
trc Abad de Claraval, luchanclo con todos los novadores, y
llevando, por decirlo así, la palabra en notnbrc de la fe católica. No cabe encontrar más digno representantede las

:

ideas , nidelos s ent ir r r ient os , qt r e l a I g l e s i a p r o c r t r a b a i n s pirar y difuntlir, ni expresiónrnás fiel del curso {ue el Ca- .;
tolicismo hubiera hecho seguir al espíritrr htturano' Parémo' :l l o s u ll m o m e n to a la vista d c csa col ttnl na gi gantesca Qt!er',i 'l
se levanta a una inmensa altura sobre to<los los rnonurnentoqS!
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dc su siglo; de ese hombre extraordinario que llena el mun_
do con su nombre, quc le levarrta con su palabra, le clomina
cou su ascendiente;que le alumbra cn la obscuridad,que
sirvc dc misteriosoeslabónpara urrir dos épocastan
distirrtas
conlo solt la de san Jerónirno y sau Agustin y Ia
de Bossuct
y Bourdaloue. La relajación y Ia corrupción
le rodean, y
ól sc enroquela contra sus ataq'es con ra observancia
nrás
rígida, con la más dclicada pureza cle costumbres.
La igno_
rarrcia ha cundido en todas las clascs,él estudia
día y no_
chc para ilnstrar su entenclimierrto;
un saber falso y postizo
sc cnrpcira cn ocupar cr pucsto <rc la vcrcradcra
sabiduría,
ól Ic conoce,lc desdcfra,lc dcsprccia,y con
su vista de águila
rlcscubrca la prinrera ojcada quc er astro
de ra vcrda<imarcha
a uha distancia inmcnsa dc csc ntcnticlo rcsplandor,
de ese fá_
rrago inforrnc de sutilczasc irrcpcias,qu"
ìo, hombrcs cle su
ticnrpo llamaban filosoÍía. Si cn algun:uparte
podía, a la sa_
zón, cncontrar* ur" ciencia ritil, cr.a
en la Biblia, en los escritos dc. los Santos padrcs; y sall
Bernarclo se abandona
srn rcscrva a su estudio. Lejos cle consultar
a los frívolos
habladoresque cabilan y declanrancn las
escuelas,él pi<lc
sus inspiracionesal silencio del claustro y
a la augusta ma_
jcstad dc los templos.y si quiere
salirse de allí, contemplaen
cl gran libro de la naturaleza,cstudianclo
las verdades ctcr_
t'Ìas cn la soledad del desierto, o corìlo
él mismo nos dice,
en medio d,e los ,,bosques de ltayas,,.
Así, este grande hombre, elevándose
sobre las preocupacio_
nes de su tiempo, rogró ev.itar er
daffo producido en ros cremás por el método a la sazón clontinante,
cual era apagar la
imaginación y el sentimiento,falsear
el juicio, ag.uzarexce_
sivamentccl ingenio y confundir y ernbrollar
doctrinas. Leed
las obras clel santo Abacl cle Claraval, y
notarfis, desde luc_
go quc todas las facultades urarchan, por
decirlo así, hermanadas y de fr'ente. ; Brscáis irnaginación
? Âilí encontraréis
hermosísirrroscnadros, retrâtos ficles,
magníficas pinturas.
; Brrscáis afectos? Oireislc irrsirrrrhncjose
sãgazrncnteen cl
coràzôn, hechizarle, sojuzgarle, clirigir.le:
ora-amedrenta con
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enórgica
salu<labletcrror al pccador obstinado,trazando con
y
dc
su venjusticia
Dios
de
la
de
pincclacla,lo forrnidable
abaticlo
hombre
al
y
alienta
consuela
ora
p"rdurable;
g"nr"
pa'
po. las adversidadesdel mundo, por los ataques cle sus
intemor
por
uu
,ion"r, po, los recuerdos de sus extravíos,
escttchadle
ternura?,
justicia
divina. 2Queréis
moderaãocle la
en sus coloquios con Jesíts, con María; escuchadle hablando
que
de la Santísima Virgen cón dulznra tan embelcsarìte'
y
hermoso
parece agotar todo cuanto sugerir pueden dc más
queréis
fucgo'
delicado, la esperanza y el amor' lQueréis

.
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ro. Ser GnBconro N,rcraNcrNo._Nació en Arianzo o en
sns cercanías, de Capadocia, por los afros
3zg 6 3zg. Tenía
uno o closafrosmás que san Basilio, y era hijo de un convcr_
tido del paganismo,que fué obispocle Nacianzo. Desclejoven
frecucntó las escuelasde Cesarea de Capadocia,<lespuésla
de Cesarea de Palestina, y finalmente, las de Alejandría y
Atenas. En el affo 36r, su padre, de e<tadavanzada, tuvo
ne_
cesidad de su ayuda para el gobierno de su diócesis.
Le
ordenó de sacerdote y, desde el aío
362 al 37o le tuvo en
su compafiia. En 37t 6 372 fué creado obispo de Sasima.
Fué aquí, donde en los primeros meses del aíro
37g Íué a
encontrarle una delegación, que le rogó fuera a socorrer
a los católicos sin pastor de Constantinopla.Gregorio acceclió
a sus súplicas,y reunió en torno suyo a Ios fieles en la pe_
rlreõa capilla de Anastasis, donde pronurrcióstr célebre clis_

curo como al soberanoPontífióe.
A pesar de tanto calor, de tanto movimiento, nada pierde' I i
su eslriritu en clariclad,ni precisión.Si explica un punto de ,
cloctritra, se clistingtte por su clesembarazoy lucidez; si de- '-1i
t.ìÌucstra,lo lracc corr vigoroso rigor; si argtlyc' cs corl una,'r'
ló g ica tlu c cstr cch a , qtl c acosa a stt acl versari o, si n rl ej arl e ',
sa lir la ; y si sc tle ficn c i e, l o ej ccuta con stl nra agi l i dad y

treza. Sus respuestasson limpias y cxactas,sus réplicasvivas
y pcrìctrantcs;y sin que sc haya forntado corr la sutileza de
la escuela,deslinda primorosamentela verdad del error, la
razón sólida de Ia engafrosaÍalacia. He aquí un hombre entero y exclnsivamente formado por la influencia católica; he
aquí urr hombre que ni se apartó jamás del gremio de Ia
Iglcsia, ni pensó en sacuclir de su entendimiento el yugo de
la autoridad, y que, sin embargo, se levanta como pirámide
colosal sobre todos los hombres de su tiempo" (r). En el
Breviario Romano se leen rg vecesleccionespropias de este
Santo Doctor.
g. S,rNl\{Áxrlro, OnrsÈo.-Su vida es poco conocida. Se sn_
ponc quc nació en 43o, y se sabeque asistió al concilio dc Mi_
lán de 45r y al de Roma de 465. El hecho de qne en las actas
de este último concilio se le nombre inmediatamenteclespués
tlel Papa, induce a pensar que en aqrreltiempo era cl clecano
<lc los obispos presentes, y que no vivió mucho después de
aquclla fccha. El Breviario nos propone seis leccionesDro_
pias tle san Máximo.

pucblos,a'los sefforesy a los reycs, sacarlosde stts habitareunirlos cn lìllnlcrososejércitos y arrojar.iot,"a,
".*"rlos,
los sobre cl Asia para vel'Ìgar el Santo Sepulcro' Este hombrc cxtraordinario se halla en todos los lugares, se le oye
pol todas partcs. Exeuto clc arubicióu,tieue sin cmbargo la
principal influencia en los granclesuegocioscle Europa' Amantc de la soledady clel rctiro, se vc forzado a cada instante
a salir cle la obscuriclaclclel clatrstro para asistir a 1os Jonscjos de los príncipes y de los Papas' Nunca adula, nunca
lisonjea, jamás hace traición a la verclad,jamás disimula el
sacro arclor que hierve çt.t su corazóIì; y tlo obstante es escuchado por doquier con proÍunclo Íespeto, y hace resonar
su voz severa en la choza del pobre como en el palacio del
nlonaÍca. Amonesta con terrible atlsteridad al monje más obs-

I
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El Protetântismo

@mparado con el Catolicismo, cap, LXXII.
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curso sobre la 'l'rinidad. El z7 dc noviembre dcl aíro 38o ,
fué nornbracloo'bispodc Constantinopla por Teodoro II. Pero
en 38r se reunió el scguudo Concilio Ecuménico. Como consecuenciade las dificultades suscitadascontra su elección para
la scde clc Constautinopla,crcyó pruclentcdimitir, y se reqiró
a Nacianzo, donclehizo elegir obispo a Eulalio; y habiendo
ido probablemente a Arianzo, su patrìa natal, murió en 389
ó 39o. No hubo autor cristiano más admirado durante la época bizantina como san Gregorio. En el fondo, Io que hay en
él de más notable es el lenguaje teológico. En las cuestiones
trinitarias y cristológicas, supo hallar fórmulas muy felices
y exactas, que fijaron en cicrta manera la exprcsión del dogma. Ellas marcan un progreso defrnitivo. En cl Brcviario
lcemos 4 leccioncs de san Grcgorio Nacianceno.

12. SaN Broa, pnrsnÍrrno v l)ocron._Nació en
Jarrow
(Inglatcrra) y fué confiaclodesdc su jnventud a san
Benito
IÌiscop, aba<l clcl monastcrio bcrreclictinode Wearrnouth,
lle_
gando a ser él mismo, hijo del patriarca de los
monjes <le
Occidentc. El Espíritu Santo lc llcnó de sabiduría
de tal
nro<Ìoquc sus escritos irnbuírloscle sarrta doctrina,
eran leidos en la iglesia aun vivieudo é1. Como no estaba permititlo
<larleel calificativode Santo, llarnábanleVenerable,'título
con

rr. SeN AraNesro, OBrspo.-Nació en Alejandria probablementeel aÍro zr5. Si sus padres fueron paganos,él se convirtió muy pronto al cristianismo, ya que entre los aflos 3r8
y 32o era ya diácono del obispo Âlejandro, con el cual asistió al concilio de Nicea en 325. A partir de su êpiscopado,
su historia se conÍunde con la historia de la ortodoxia nicena. Adversario, en quien siempre .los arriauos tuvicron puestos los ojos, fué desterrado cinco veces. La última vez no
permaneció mucho tiempo en el destierrc. El propio Valente,ante las perturbaciones que esta medida provocaba, juzgó
oportuno llamar de nuevo al viejo atleta, y Atanasio ocupa
su sede en paz el r." de {ebrero de 366 y goza de tranquilidad hasta el día de su muerte, el z de mayo de 373. Atanasio
es ante todo un carácter. DiÍícilmente se encontraría un hombre más resuelto y más dignamente inflexible. Desde el punto de vista literario, san Atanasio no es un escritor refinatÍo
y erudito como Basilio y Gregorio Nacienceno, ni conocedor,
como éstos, de los clásicos. Pero es un espíritu muy diáfano, ,
que satremuy bien lo que quiere decir e infiltra en los escri- .
tos toda su alma. Leemos de este Santo Doctor 3lecciones_1i
en el Breviario.

r3.' Sirw B,rsrr,ro M,rcxo.-Nació hacia el aiio
33o en Cc_
sarca <lc Capaclocia,clc una familia profnnclamcntecristiarra.
lirccucntri succsivanrc.tcla cscucl;rtlc Ccsarca,dc Coust;r,tiropla y firalurc'te, drrràntc cuatro o cinco airos las cle
Atctras, clorr<lctrabó ccn Gregorio cle Nacianzo ,'a i'disoluble
anristacÌ.I)c regreso a Cesareaen
356, sc hizo bautizar, y,
lcsuclto a lraccrsc nronjc, visitó a los rnás cólclrrcs
asccl;Ìs

pafrar a Constantinoplaal obispo tle Cesarea,Dianio.
I\fuerto
óste cn 362, le succdió Euscbio. Una contienda pasajera
sc_
paró al principio a Basilio dcl nuevo obispo.pero
éste reco_
noció su yerro, elevó a Basilio a la dignidad sacerdotal,
y
quiso tencrle cerca de sí. En
37o, clespuésde una eìccción
lâboriosa, Basilio tomaba posesión cle la sede
de Cesárea.
San Basilio fué llaniado eI Grande, y lo fué en verdacl
bajo
todos conceptos:por su inteligencia,por su palabra
y por
su caráctcr. Pocos hombres ha tenido la Iglesia
tan com_
lrlcf.osy tan cquilibrados.Sc ha <lichodc ól qrrc cra ,,tut.1.o_
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trnno entre los griegos". Esta aprcciacióu es mtry jrrsta. La
elocuencia de san Basilio no es tan clocta ni tan rebuscada
como la tle san Gregorio Naciauceuo; pero es más sólida,
más juiciosa y más práctica. Su palabra es n1ás íamiliar y
le arredraron las dificultades ni le abamás sencilla._Jamás
tieron los fracasos.Hasta el fin de su vida, acaecidoel r."
'la
verclad y por la
dq enero del afio 379, luchó siempre por
paz. El Breviario tiene 5 lecciones cle este Santo.
14. S,rw CrpnraNo.-Nació en Cartago, probablementehacia el afio zto, de una familia rica, pero pagana. Por el aflo
245, bajo la inflttencia de un sacerdote venerable llarnado Ceciliano, se convirtió al cristianismo. Su conversión Íué perfecta. Poco después era promovido a la dignidad sacerdotal,
y al comenzar el afro 249, sucedía en la sede de Cartago, al
obispo Donato. Su episcopadoduró tan sólo nueve afios, pero
fué muy fecundo. A principios del afro z5o estalló la pcrsecución de Decio. Cipriano, como medida prttdcnte, y para
cvitar que srr persecuciónatrajese sobre stt ptreblola violencia de los perseguiclores,se rctiró a rtu lugar cercano a Cartago. Volvió a entrar en la cittdacl por la primavera del afio
e5r, e inmediatamentcabsorvió su atención el negocio de
los lapsi, es decir, de aquellos qtte rnás o rnerlos abiertamelte
habían sido arrastrados por la persecrrciónhasta la apostasia. Su biógrafo Poncio hacc notar qrte se imponía por su
distinción y su superioÍidad;mas sc hacíit querer por stl .sencillez, su caridad y la cordialidacl con qtte acogía a todos.
Desterrado a Curubis, permaneció allí por espacio de un afio.
Obligado a regresar en 258, fué cletenido y martirizado en
su casa de campo por no haber querido sacrificar a los tlioses. Leemos 5 lecciones suyas en el Breviario.
r5. Sex Gnrconro Nrstxo.-Hcrmano menoÍ de san Basi-;:
lio, nació alredeclordel afio 335, ftlé educado en su tierra na-. ,
tal, y muy pronto destinadoat servicio de la lglesia. Separado..'
del cstado clerical por una crisis de conciencia,se dedicó du-'.".
r a n tc a lg r in tie n r p o a l a rctóri ca l rasta r;ttc movi do por l aq;j i
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cxhortaciotresdc san Gregorio cle Nacianzo, volüió a su primitiva vocaciór-r
y sc juntó a la comunidaddc ascetasfundacla
por su hermano en las riberas del Ìris. Aquí fué donde aquél
le escogió,en 3Zr, para hacerleobispode Nisa. Se'esforzó en
rlemostrar, a 7a lrrz de la razon, las ensefiãnzasde la fe y en
hacer ver cómo ambas se-hallanperfectamenteacordes.Gustó dc definir, clasifrcary de introducir por todas partes la
lógica y el orden. A los padres del Colcilio del afro 38r les
pareció como el herederodel pensanriento
de san Basilio, destinado por la Providencía para asegurar el triunfo cle la ortodoxia, que Ia habilidad de su her,rnanohabía preparado. A
partir del afro 3gq, desaparecetodo rastro de é1, si bien se
cree que murió en esta misma fecha o poco después.Se lee
trn Sermón de este Santo, durante la Octava de la Ascensión.
16. Sanro TonÁs DEAqurNo.-Hijo del conde de Aquino y
tlc lcoclora <le Nápoles, Íué confiaclodesdc los 5 afros a los
Beneclictinosde Monte Casino. Apcnas adulto, se resolvió,
a despechocle la recia oposición de sus padres, a ingresar
en la Orclen de santo Domingo, y fué su mayor tirnbre de
gloria el haber vencido con tanto valor al demonio impuro, y
habcrsc visto libre desde entoncesdc ias rebeldíasrlc la carne. De ahi que la Iglesia le comparecon los espíritusbienaventtrratlos,por su inocencia e ingenio, y le llame el ,,Angélico
[)oclor". Sus enscõarrzasson cco tan frel cle la sana rloctrin:t
<leCristo, qtre el Concilio de Trento colocó la SttrnaTeológico
de Sto. 'I'omásjunto a la Biblia err Ia sala de sesiones.Murió
en el ÀÍonasteriocisterciensede Fossa Nuova, cuando iba al
Concilio general de Lyon, el 7 d,e marzo de 1274. El papa
LeónXIII en virtud de sns letras apostólicas,le declaró patrono de las escuelascatólicas.En el Breviario leemosdos leccionesde estesanto Doctor,
12. S. llu.,rnro, Osrspo v Docron.-Nació probablcmente
çn Poitiers el afio 3r5, de una familia rica y pagana. poco
antes clcl aío 35o, estandoya casado,se convirtió al cristianisnlo cotì cl estucliodcl Antiguo y dcl Nucvo Testamcntó,y no
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tardó en -sei elevaclo,por sufragio popular, a la sede de su'
de
ciuclaclnatal. El airo 3$$ tuvo ocasión cle poner plenamente
inducir
en
esforzaba
se
Constancio
manifresto sus cualiclades.
a los obispos galos a, que suscribiesentas Íórmúlas arrianas'
Algunos se habían ya adherido al concilio de Milán celebrado ''
aquel mismo aÍio. Saturnino de Arlés, el hornbre del empera.lor, se jactaba dc ir gananrlo a los demás en un concilio de
Beziers rle 356. Hilario resistió y alentó a todos a la resisteq
cia. Mas, por ello ftté confrnadoa Frigia' En rcalidad, el destierro le fué provechoso.Dtlrante los ocios forzados,aprendió'
cl griego, se inició por completo en la controversia arriana'
compuso los tratados Da
qu" .Otn conocía sttperficiahnentc,
Trinitate y Dc 'synodis,y sc ofreció a sus adversarios para
tliscutir con cllos en presencia tlel emperador' So pretexto de.--.
que perturbaba el Oriente, fué enviado a las Galias' En cuan.-;,i.''
to llcgó, sc proptlsoen segttidarcclucir a lod disidcntes,y re-:;'
conciliar a aquelÌosque por tlcbilic{ado por convicción habian;
suscrito las Íórmulas hcterodoxas"De acuerdo con Eusebio
de Vercelis, descleel aío 362 al otoíio del 364 cnrprenclió.1a''
misma tarea etr ltalia' Entotrccsentró en Poitiers,tlondernurió
cl r3 clc enero <lel a;Áo367 ó 368. Leemos ctr cl Brcviario rz '
lcccionespertenecientesa S. Hilario.
"1. ,
ciudad''
csta
en
un
r8. S. Crnrro, Osrspo JrnusnlÉr'-Nació
cursó casi' :
o en sus cercaníasentrc los afios 3r3 Y 3I5, Y alli
r
al 345' y
todos sus estudios. Orclenarlo dc sacerdote del 343
'
inmediatamenlt
halló
consagrado Obispo cle 348 al 35o, se
ï
i
juris- ::
conflicto con Acacio de Ccsarca,ya por cuestionesde
hicieron
tlicción,ya por cucstioncsclogmáticas'Los arrianos le
rlesterrar tres veces' ell 357 ó 358, en 360 y en 367' El írltimo'
aflos'
desticrro, en ticrnpo de Valente, duró cerca de doce
del
concilio
al
asistió
Regresó en 379, imperanclo Teodoóio,
segundo
al
Nicea;
de
fórmula
que
aceptó'la
airo 38r, cn el
concilio de Constantinopla en 382, y murió el r8 de marzo de
ni un escritor original' ','
386.'Cirilo no {ué un espiritu superior
popular
animado y claro,- .
Era un catequista, un predicador
cuya palabra familiar

y abantlonada a sí misma está llcna der"l
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vida, de sabor y de movirfriento.El pueblo gustaba mucho rle
oírle. A1 dcscuidar las reglas dc la clocuenciaclásica, supo
hallar frecuentemente la elocuencia del corazón. El día de la
Octava de Corpus Christi leernosunas leccionesde este Santo.
19. S. Crnrr,o, Osrspo DE ALEJ^NDRÍ.c.-Nacidoen Alejanclría,probablementeentre los afios 3Zoy 3ZS,y educadoen las
cscuelasde dicha ciudad, según parece, se retiró al desierto, y
por espacio de algún tiempo estuvo entre los monjes. En 4o3,
se lc encuentra en el sinodo de la Encina al lado de su tío.
En 4rz, a pesar de una viva oposición, le sucedió err la sede
clc Alejandría. Los que se oponían, obrabarr así ante el teuror
<le que uo fuese un trasunto de 'I'có61o.Iìué tan sólo cn 4r7
quc Cirilo se decidió a rcstablecer cn los dípticos el lìombrc
dc sag Juan Crisóstomo. Su vcrdadera actuación en la lglcsia y cl importante papel que en ella descmpefló,no comctìzarorr sino cn el afro 4zB 6 4zg corr la explosión dc la hcrcjía
uestoriana.En'el concilio de Efeso <le43r, que presidió,hizo
triunfar la causa de la ortòdoxia, que era la suya propia;
pero no pudo vencer en seguida la resistencia de Juarr dc
Antioquia, y de algunos Obispos oricntales. La paz cou óstos
no se hizo hasta el afio 433, paz precaria, que Íué menester
legitimar y defcnder contra los cxaltados de ambos partidos.
Cirilo dedicó a ello los últimos aíros de su vida, hasta que
murió el dia z7 d,e junio del aíro 444. De él leemos dos lecciones en el Breviario.
zo. S. PBoro Cnrsóroco.-Nacido hacia e14o6 en Forocornelium (Imola), ascendióa la silla episcopalde Rávena hacia
el 433, ejerció un apostoladoactivo y fecundo, y segútnparece, murió en su ciudad natal alredcdor del afio 45o. Poseemos
clel obispo de Rávena una colección de ciento setenta y seis
s'eimones,reunidos, en el siglo VIII, por Félix (7o7-7t7) uno
de sus sucesores.Los discursos coleccionadospor Félix, por
Io general muy cortos como los de san León, son notables
por Ia variedad de tono y de estilo, la multitud de imágenes
y de antítesis y la abundancia de sentenciasvivas y concisas
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qllc, c()lÌ'r.lna
sol:i palabra pirltan ulla situacióno incttlcatluna
verclarl.Err el Breviario hay 3 lccciottespcrtctrccicittcsa este
Santo.
2r. S. GeruntÁr.r.-Nacióhacia el afro 635 cle ttna familia
noblc; cra ya Obispo de Zíztco y tenía casi ochenta aÍios,
cnarrrlo,en Zr5, fué promovido al patriarcadode Constantinopìa. En la nueva sede,su gobierno se vió perttrrbaclopor las.
rcvueltaspolíticasy los ataquesde clueConstantinoplafué ob- '
jcto por parte rlc los árabes; pero no lo fué meuos por el decreto <lel emperador, publicado en 726 contra las sagradas
imágenes.El patriarca se esforzó en vano en reclucira León.
y a sus particlariosa ideas más ortodoxas.Obligado a dimitir..1
etÌ 73o, sc retiró a su casa y nrurió en 783, a la edad de noven-'
ta afftrs.En sns cliscursossc echan dc ver los defectos propios
tlc los orzr<lores
bizantinos,la ausenciade tocla sobriedady la
rnonotorría, quc nace clel uso irttlefinidametrte repcticlo del
rnismo proccrlinricrrtode amplifrcación,cotno pucde constatarsc crr l:r rilica lccción quc rlc cstc Santo lecnroscn cl OÂcio
dc l:r lrtnraculadaCouccpción.
22. Er. Par,,rPÍo IX.-l)c cstc SiÌnto Porrtíficcsc leen laS
lcccioncsdc los días g, ro, 12, 14 y 15 dc clicicmbre,sacaclas
tlc su Rrrlir <lognrática"lnnef f abilis Dcus".

I
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23. SrN SornoNro,Onrseo.-Era originario dc Damasco,y
hecho monje hacia el affo 58o, resiclió, segrin parece, primera':
nÌcrìtc cn Palcstina con el célcllre Juan Mosco, clel cual fué
amigo íntimo, y cuyo Prado espirihrol publicó más tarde. Visitaron después,juntamente, el Egipto y sus solitarios,,las
islas clel Mediterráneo y Roma, donde Mosco murió. De iegreso a Paleìtina, hacia el aío 6zo, Sofronio consagrabasus
ocios a trabajos de hagiografia y de liturgia cuando comen'-"''-- ",;ì:.,
zaron las intrigas monotelitas. Se esforzó en seguida en opo-ii;r
nerse y a desviar de sus propósitosa Ciro de Atejandría y;a!
Sergio de Constantinoplu. Pero ftté en vano. Elevado en 643
a la sedc patriarcal de Jerusalén, Sofronio no rogó más. Des'
rle crrtonccsjrz.gô y condenó.Dcsgraciadamentestt episcoPado
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-cluró muy poco.Ya de edad muy avanzacla,
murió cn 638, después <lehaber visto'caer la ciudad sauta en podcr clc los ára-.
bcs. Sofronio fué un escritor fecrrncloy variado. Sus obras,
de un estilo, por lo general pornposoy prolijo, comprenden
escritos doctrinales,discursos,trabajos disciplinarese históricos y poesías.De él se leen z leccionesen el Breviario.
24. S,rN'I'an,rsro,Onrspo.-De esteSauto leernoslas leccioncq del 3 Nocturno del día Iz de diciembre.
25. S,rNEprreNro, Orrsro.-Nació el affo 3r5, cle una familia cristiana,en un caseríode Besanduk,junto a Eleuterópolis
cn Palestina,y la educaciónpiadosaque recibió desdesu infancia dió a toda su vida una orientaciónclefinitiva.De muy joven
visitó el lìgipto y a sus monjes, y vuelto a srr hogar íundó
a la eclacldc veinte afios en Eleuterópolis un monasterio, cnya
rlirección tomó a su cargo. Allí vivió treinta aflos una vida
consagraclaal estudio y al recogimiento. En 367 Íué elegido
Obispo dc Constancia-la antigna Salamina-eri la isla de
Chipre, y atrar.esó,sin tencr nada qrrc sentir, cl reinado dc
\/alente. En 382 frré a Roma err compafriade san Jerónimo,
y confirmó cn sus deseoscle trasladarsca los santoslugares a
Parrla,cluc le recibió en su casa.Comenzódespuésla controvcrsia origcrtistay la r1'lerellacon Juan de Jerrrsalén,e hizo,
sin pcnsarlo,cl jucgo de Teófilo de Alejandria. Âl fin, ante la
actitud firmc de san Juan Crisóstomoconrprendióque se había eqrrivocado,y se retiró precipitadamentede Constantinopla para regresara Constancia.En 4r3 mnrió cn la nave quc
le conducíaa Chipre. Su erudición es unánimementealabada.
Conocía el griego, el hebreo, el siríaco, el copto y también
urì poco cl latin, lo cual para su épocaconstituíauu verdadero
prodigio. Leemos closleccionessuyas en el Breviario.
26. S,rNBuru,rveNrune.-Nació cn Toscana cn rzzr, y ntâs
tarde ingresóen la Orden cle S. Franciscoa raiz cleuna curaci<in milagrosa ohtcnida clc cste Santo, Tn'r'o por maestro a
Âlcjanclro clc Alés, clrriensolía clccir rlc su angelical discípulo,
que se cliría habcr cstacloexento del pecadode origen. A los
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3o aíos cra ya cloctor, y ensefió en la Universidarl de Paris
al misrno ticmpo quc Sto. Tomás, con cl lue le unía amistad
nruy íntirna. Nornbratlo Gcncral de su Orderr y despuésCarrlcrraldc la Santa lglesia, mnrió en- rz74 en el Concilio ecurnónicode Lyón. En cl Breviario sc leen 3 leccionesdel Doctor Seráfico.
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27. S,rw Isrnono, Osrspo.-Suceclió cn el afio 6or a su herrnatroLeandro cn la sede de Sevilla. En 6ro suscribió cl decrcto clcl rcy Gnndcmaro referentc a la rlignidad metropolitaua dc la silla dc Tolcdo. En 619 prcsidió cl segurrdoconcilio
dc Scvilla, y en 633 cl cuarto y gran concih'ode 'l'oledo,que
rcconoció los dcrcchos del rey Siscnanclo.Estc fué el írltimo
acto importantc dc su vida. 'frcs aãos dcspués,en 636, murió .,
cn medio dc los rníts profundos scntinricntosdc penitenciay
rlc hurnildad. Nucstro Santo fué consitlerado por sus contenlporáncoscomo la maravilla dc srr siglo. Arrtes <lc los veinte
airos dc su mlrcrtc, cl octavo Concilio de '.folcdo le procla-.
tnal;a: "el grau, doclor de nucstra edud, el or'nd,rncntotnós recicntc dc Ia lglesia catóIico, cl úIlimo cn, cI ordct. tlel tiempo,
pcro lto así cn cI dc Ia tloctrina, y Po,'urcjor dccir', el mós.
sabio tlc cstos últìntos síglos." La Horrrilía dcl día 4 de abril
cs propia dc san Isidoro.
28. S,rr BrnN,rnorno.-Lrgrcsó cn l:r Ordcn dc san Francisco, llegandoa ser nna dc sus más puras glorias. Recorrió
las ciucladesy aldcas, predicandopor doquier cl nombre de
Jesírs,y obrando numerososmilagros. Su muerte tuvo lugar
la vigilia de la Asccnsióndel afio 1444.Se lccn 3 leccionesde
cste Santo en el Breviario.
29. SIN Ju.rN Drrltrrscouo.-Nació en Damasco arrtes rle 6-'
nalizar el siglo VII, de una familia cristiana, en la cual se
trasrnitía un cargo inrportantebajo el dorninio de los árabes
cluefiosentonces de Damasco. Terminada su educación, ejerció probablemeuteun cargo civil; mas, en 726, stt nornbrese
hizo cólebrepor la prrblicacióncle su printera apologíadc las
irnágenes,
corrtrael cmperador.Poco clespuós
errtró,comomon- ,
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jc, en et monasterio de san Sabas,y, antes del afro 235, Íué or<lcnadoallí dc sacerdote.Desde cutorÌccsclividió su vida entre
Ia oración, el estudio y Ia cornposició'nde sus ntlnerosas
obras. Su n.Ìrlerteacaecióciertamcntcantesdel aíro 754, cuanrlo su memoria ítré condenadaen un sínodo.San Juan Damasccno fuó a la vez filósofo, teólogo, autor ascético y orador.
Sc dcdicó a la historia, a la cxógcsisy a la composicióu<tc
himnos; pelo si se exceptuarìsus cscritos de poléúica sobre
cl culto dc las inrágencsy sus pocsías,casi no hizo otra cosa,
crLtodas sus dernásobras, que coordinar los elcmentosde la
tradición, resurnir los autores cluc le habían preccdidoy dar
:r sus cnscíïarrzasI:r riltinra {<-rrnra.
En cl iJrcviario sc lccu
ír lcccioncsdc cstc Santo.
30. Er. Pirln Pío XI.-Dc
vraÍìo.

ól sc lccn 3 lcccioncs cn cl lÌrc-

3r. S,rN l.onrNzo ,JuslrNr,uo.-Nacirlo ctr Vcnccia, cu cl
siglo X\r dc la ilustrc familia tlc los Justiniani, prcfirió la
artstcrirladdcl clatrstroal glorioso rlatrirnonio rluc su nratlrc
lc h'ÍÌhíapr"pnrìclo. El Papa Eugcrrio IV llanrólea participar
rlc la plcnitud dcl saccrdociodc Cristo, creánclolcObispo tlc
\/cnccia. I\Iurió cn el airo 1455.I)urantc la Octava rlcl Colazórr dc Jcsrislcemosuna lecclón suya.
32. S,rN Pnnno Crwrsro.-Dc estc Santo, cleclaradol)octor
tlc la santa lglesia por el Sumo PontíÍìcePío XI, lccruosuna
lccción durante la Octava cle la frcsta clcl Sasraclo Corazón
clc Jesúrs.
3J. S..rNEnnúN, I)rÁcoxo.-Es cl rnás célebre rlc crrantos
ilustr:rron la ortodoxia siriaca cristiana.Su vida es muy poco
cotrocicla,pues nluy pronto íué falscada por la lcycncla.San
Efrén nació en Nísibe, hacia el aíro 3o6, probablernentcclc
padrcs cristianos,y desde joven se sintió llamado a la vicla
rcligiosa 1. n-ronástica.Estin-radoy lronrado con la confianza
clc su obispo Jacobo,durantc los aÍros 33g, 346 y 35o, al scr
asaltatlaNísibe por los cjércitos del rcy Sapor II, prestó, scgrïn parecc,grarrdcsserviciosa slrs couciudadanos,
sosteuien-
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y en vi rtud de un
d o su s á n im o s co lìtÍâ e l asal tante' E n 363,
P ersi a' E ntonces
de
rey
tr a ta clo d e p a z, fu é ce d i da N ísi be al
reti ró a E desa'
se
ci
udacl
Efr é n , co r r lo s cr istia n o s cl e aquel l a
postreros afl os
di
ez
pasó
l
os
A
l
l
i
r
o
mano.
sitn a cla e n te r r ito r io
di scípul os que
l
os
de
i
nstrucci
ón
l
a
a
co
n
sa
g
r
a
d
o
vicla
su
dc
tl e l l umerosos
a cu clía u a é 1 , a la p r e d icaci ón y a l a courposi ci ón
su vida' Sutoda
durante
escritos. Permaneció sirnple diácono

y r4o en Esnrirna o en los contonìosde esta ciudad.Ocupaban
entoncesla sede episcopalPolicarpo,y muy pronto, el joven
Ireneo escuchósus instruccionesy recogió sus palabras.Ig_
noramos en qué tiempo y por qué circunstanciasdejó el Âsia
y se fué a las Galias. En el afro
ry7 le èncontramosen Lión
ejerciendo el sacerdociocn aquella lglesia, cuyo Obispo ela
entoncesPotino, y al cual sucedió en la sede episcopal.De iu
actividad trcs cosas nos son conociclas:coúbatió el gïos_
.ticismo; trabajó cn evangclizar a los pucblos tle los alreclcdoresdc Lión, c intcrvino por los afios rgo y rgr ceroa
cÍcl Papa Víctor, en la cuestión de Ia pascua, para que se
conservásela paz entre Roma y las Iglesias de Asia. Se cree
qrre mtrrió cntrc tos aãos zoz y 2o3. En el Oficio de Sta. María
se leen tres leccioncspertenecientesa estc Santo.
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n ltle r tca ca e ció p r o b a b le mqnteel cl ía9dej uni oci el afi o373.
L ce n to s tle é l u n a s le cciones en el B revi ari o'
err Bttrdeos o en stls con34. S,rN PeulrNo, Osrspo.-Nació
distingtlida y extornos, probablemente en 353, de urla fan-rilia
esttrdi
ado con A uhal
l
er
tr a o r d i,r a r ia m e n te r ica . D espués de
pl eceptor
ser
a
l
l
egó
cu
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q
u
e
cló
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cl
o
so n io , co n q u ie n
más tarde'
C
ampani
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y
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l
e n la co lte
sc reti ró a stl s poser ln a vcz ca sa cltl co n la espaíi ol a'fcrasi a'
<l
e srr forturra i deal '
sio u cs, p a r a p o cle r g o z ar honestatnetl te
ttn frn más elehacia
a
atracrlc
allí dondc la gracta comenzó
una parte
distribuyó
bautismo,
cl
recibió
vaclo. En 389 ó 39o
pri mcratncnte a B arced c sr ts b ie n e s a lo s p o bres y se reti ró,
y, eÌr 395 se trasl alo n a , clo n clese o r cle n ó c l c saccrdote cn 394
su esposa' junto a
coll
hacer,
para
cló a Nola cle Canrpania,
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cl
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b a jo s p r o p io s tle str m i ni steri o, en
todas
aliviar
y
cn
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de
des espirituales y materiales
la sr n ise r ia s.Nltr r ió e lzzdej urri ocl cl aíro43r.D eesteS anto
de su 6esta'
le e m o s la s le ccio n e s d el tercer N octttrno
l ecci ones cl el z'" N octurno
3 5 . S. S. L r ó N XII I -Las
X III'
León
d ía 7 d e ju lio so n d e l P apa

del

la octava dc la Dedicación
P'rp'q'-En
36. S.cN FÉI-rx IV,
Fél i x IV (f 53o)' l as
d c lir lg le sia le cm o s tr es l ecci ones dc san
extel Ìsa cl ecretal del
una
cl
c
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Graci
ano'
tl
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l
)ccrcto
cl
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Pscu tlo Isiclo r o , iu scr ta
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cntre
v lvlÁnrrn'-Nació
32. S.lw Inrrto, Os.
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Brnr,rocnnrÍe.-Doru S. Baururn, O. S. 8., Histoire du, Bréafuirc, (Paris, Ì9o5); P. B,rrrrrior,, ÍIistoirc du Br,óuíuire ronain, (París, rgrz);1. Beuoor, O. S. D., Le Bréüaire romain,
(París, r9o7); F. Cernor., O. S. 8., La réforme út Bréaiaire,
(París, rgrz); Crr. Wrrr.r, Le Bréaiaire erpliqué (paris,rgzz);
Gnnxcor,rs, Connnentairc historique sur Ie Bréaiaire, (París,
rZ27) i DoÌ\r E. ManrÈNn, Tra,ctatus de antiquo Ecclesiae disciplina in diuinis officìis cclebrantlis, (Lugcluni, r7o6); TrxrnoNr, Crrrso dc Patrología. De cste autor hemos tomado la
mayor parte de las notas sobre los santos Padres; BoNir, De
diuino psalnrotlia; L. IfenEnr, Leçons de Lôtnrgie, (parís,
rgzo) ;' H. PEnrNNrs, Les psa.untesdans la liturgíc romaine,
(Quimper, r9z3); JueN Lurs Prcnorr, O. S. 8., EI rezo eclesidstìco; L.Bdcvtz, S.5., L'office dhtin et la aie de l'Egüse;
A. Vrcounrr,, Cours synthétiçte tle Liturgie, (París, r9r3);
L. Wrxr:Ensrc, Die ztoterlesungen des Brcviers, (Freiburg,
1925).
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CAPITULO XVIII
Los S.tcnelrpxrer,Bs
SUMARIO: 1.'Definición de los Sacramentales;
2." En qué se
diferenciande loS Sacramentos;3." Su origen; 4.. División;
5.' Número de los Sacramentalessegún el nuevo Código det
Derecho canónicol 6.. Ministro de los Sacranrentates;2."'Elicacia de los Sacramentales;8." Uso de los Sacramentales.
r.o l)ErrNrcrón oB r-os Secn.ureNr,cr,Es.-"los Sacramentalcs, scgtin el Código rlel Derecho conónico, sorl cosuso acciones de las atal,essuele usar Io lgLesia, intítando algún. sacratncnto, a fin tlc oblener por su impclración efcctos sobrc lodo
espirituãIes" (r).

)
)
ì
ì
)
)
,)
1)

)
)
)
)
)
r)
,)

2.' Em çuÉ sE DIFERENCT^N
r)E t,os Srrcn,urnnros._ Antes
rlc ocrrparnosde los Sacrantcntalcs,cs nccesariocn gralt manera, a fin de conocermejor srr naturaleza,tencr presenteen
qrré sc rlifclcnciau cle los Sacramentos.
I-os Sacramentosno son rnás que siete; los sacrarnentales
no cstán limitados por ntimero algurro. Estos, lo propio que
los sncrtmentos,son nledios sensiblcs,pcro sc clifcrenciande
los primeros en muchos e importantesaspectos.En primer lugar, los sacramentalesno fueron establecidospropiamente por
Cristo, sino por la lglesia en virtud de la potestadque le'fué
otorgada por su divino Fundador. Por eso la Iglesia tiene un
poder ilimitado sobre los mismos.
En segundo lu$ar, los sacramentalesno se administran ei
nombre'y en personacle Cristo; su eficaciadependesolamente:,
.
de la oración suplicatoria de la lglesia, y de las disposicionesï?.É.
de los que los usan.
(l)
"Sacramentalia sunt res aut actiônes quibus Ecclesia. in allouam '_'
S&cÌamentorum imitationem, uti slet ad obtinendos ex suo imDertrtionu Ltf* ..4,
etus Dì'aesertim sDirituales." (Can. ll44).
,;
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Err tcrcer lugar, ningírn sacramentalconrunica la gracia
santificante,y por Io rnismo a ellos no es aplicablela división
de sacramentales
de vivos y de muertos.
Además,aunqueel fin de los sacramentalessea Ia salvación
cle los 6eles,este fin, muchas veces no es más clue mediato,
ya que su finalidad inmediataconsisteen el fomento del biencstar temporal de los rnismos fieles.
Los Sacramentosson los medios esencialesque tiene Ia
Iglesia para comunicar la gracia. Son los sicte manantiales
clue ÌÌos comunican la gracia adquirida por Cristo en favor
dc los hombres por medio de su sacrificio <.lela Cruz. Toda
nuestrasalud y vida sobrenaturalestán vinculadasa la virtutl
rle los santossacramentos,
Los sacramentalesno son mecliosesencialcsni nccesarios
para a<lquirirIa gracia. Por mcclio<leellos la lglcsia con amor
sobrenaturalde madre, nos ofrece copiosashcnciicionespara
nuestra felicidad tcmporal y eterna.
3." Su onrcrN,-No sin funtlanrcntoprrededccirse quc Jcsucristo usó y reconrendólos Sacramentales.
Vemos en efecto
quc Cristo bcnrlijo los panesy los pcces(r), a los niíios (z),
y a sus cliscipulosal subir a los cielos(f). y ya antcs de Cristo
cstabarren uso las bcndiciones:Dios bcndijo a nucstros pri_
mcros parlrcs (a). Noé, a dos rlc srrs hijos (.5). Tsaaca
Jacob (6). Estc a sus doce hijos, eu el lecho clemucrte (7). Moi_

(l)
mandado
"Habienilo
sentar
a todos sobre le hierba,
tomó
los cinco
y los dos Ìrecs,
y levantando
pllts
ojos al cielo, loo Wia;io
v p"rtú
i-v
-l9s
dió los panes a los discípulos,
y los discíputos
los diáron
l" donti.;
túrtïfi.
r4, l9).
"
(2)
"Y qtrech6ndoÌos
y pgniendo
entre sus bruos,
sobre ellos las manos,
(Marc., 10, 16),
los bendecla."
(3)
"Dspués
los sacó afuer.a, camino de Betania;
y levantando
las manos, les hechó fl
(Ltc.,
bnd.ició;'
24, 60).
(4)
"Y echótes Díoa w bendicióa, y di!o: Crcce.d y multiplicá.os, y hen(Genes., l, 28).
chid la tierra"
(5)
"Y afradió:
Bendito
el Seãor Dios d,z Sem, sea Canaón
esclavo suyo."
(Gene., 9, 26).
"LÌegóse, y beaóle. Y al instante que sintió la fragancia
{6)
de sus vestidos, bendiciénd.ole, Ie dijor Bien se ve que cl olor que sale dc mi hijo es
omo
el olor de un campo florido, al cual bcndijo el Seflor." (Genel.,27,
ZI).
(7)
cosre lg
anunció
su padrc,
bendiciend.o
"Estas
a cada uno eon su
(Genes., 49, 28),
bendición
DrcuÌiar."

LrrÚRGrc^
DE LÂ PLEGÂRIÁ
^cros
sés,antes de morir, bendijo al pueblo de Israel (r). Aarón, y
después dc é1, los sacerdoteshebreos, clebian a la maffatla y
por la tarde, bendecir al pueblo, cn el vestibulo del templo,
cxtendiendo tres veces las manos sobre é1, e invocando tres
vcccs el nombre de Jehová (z).
Antiguamente los Ob.ispospodian instituir sacramentales;
pero desde la publicación del nuevo Código está rcservada
csta facultad, segtirrel canon rr45, al RornarroPgntífice (3).
El nombre de Sacrantental era conocicloya eu el siglo XIII.
Â los sacramcntalestarnbién se les clió cl uotnbre de Su'crala bendiuten,tosl,tenores,contándoseentre los más arrtigrrcls
ción clcl agua, rle que hablan ya las Constitucioncsapostólicas,
los cxorcisluos,l:L bcntlici<intlcl Sarttr.rCrisnta y rlcl ólco rlc
los enfermos, a que aluden ya 'fcrtuliano, san Cipriano y san
Rasilio.
7g4

4.' Cóuo se nrvtrnN.-Los sttcruntcntolcscrl cuallto a su
número suclen cornprerrclcrse
en cl siguicntc vcrso latiuo:
Orans, tittctns, edens, confessus,dans, benedicens.
Orans.-La oración clel Pa<lrenucstro, sul)ucstocluc es la
rnás excclentey perfccta de las oracioncs,al propio ticrnpo
cluelas otras oracionesprescritaspor la Iglcsia, o que se rccitarr solcrnnclncrltc
cn las Íuncioucsdcl culto littirgico, como
las contenidasen el Misal y Breviario Romauos.
Ti'nctns.-La aspcrsión cou el agtta bcndita, o el uso quc
de ella haccn los fieles; la imposiciónclc la ccniza, y las ttnciones prescritas por la Iglcsia, quc no cot.tstituycn sacra-,
mento.
por cl
Edens.-F'l pan l;crrclitou otros alimcntos bcnclccidos
saccrdotc con especialesceremonias.
(ll Eata ee la benüción
mueÉe a los hijm de IsÌael."
(2)
extendicndo
"Aarón...

9, 221.

que Moisés, varón
dc Dios, dió antcs
(Deut., 33, 1).
las manos hacia cl Irucblo, lc bendiio."

dc

Eu

(Lev.

(3)
aut receDta authenticc inl,crrrÌctari,
"Nova SncraÌnentBIia constituerc
(Can.
Sfrles AÌtostollca."
c.x eisdcm eliqua
abolerc
aut mutare,
sola potest
ll45).
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Confesnt-s.-La confesión general (Confiteor Dco) que se
'rcza al elnpezar la salta Misa o antes de la 'Comunión,
o en
el O6cio divino.
Dans.-La limosna u otra obra de nisericorclia,cspiritual o
corporal,especialmente
prescritao recomendacla
por la Iglesia.
Bencdícens.-Las bendiciolrescclesiásticasy los exorcis_.
Irros. Las Bendiciones se dividen en constituliaas e iuuoca,ti_
r.'os.Se llaman constitu.tiaaslas que convierten algún objeto
profano en sagraclo,por ejenrplo,la benclicióncle los onrauren_
tos para la celcbraciónde la santa L[ìsa; inaocutizasson las
t1uc,sin convertir en sagraclocl objeto ÍÌ quc sc tlir.igcrr,pirlerr
para ól algtin bicrr, por cjcruplo, la bcurliciirrrrlc rrrra casa
luucva; la de una loconrotora,máquina clg inrpr.irnir; la que
se da al frn de la illisa.
Las bcn<Iiciones
constitutivas sc subrliviclcncn aerltults y
rcul,cs.En las prirncras no sc cnrpleanlos sagr.adosólcos, al
rcvés tle éstastiltimas, que son ltor cllo <Ìcuorrritraclas
consagríÌ_
cioncs.
Otros autoresen cl siglo XVIII
raciórr tlc los sacriinrcrrtalcs:

proponíanesraorra cr.ìunlc_

Cntr, aqu,a,nonten, cclen.s,
ttngen.r,bcnctliceus.
5." Núrrleno DE S^cR^IIENT,\LES
sEGúNEL CóDrco nn Drnncrlo c^NóNrco.-El nuevo Código mcnciona tan sólo como sa_
cranrentales las cotr,sagracioncs,las bendiciones y los e.ror_
cìsutos,no sielrdosacramentales,
sino por extensión,Ias pr.o_
ccsiones,las exequias,la limosna corporal o espiritual,ta corr_
fcsión gcneral.
Por consagraciones
se designanlos ritos que Ia lglesia ha
instituído para conf rir a una pcrsona,llna cosa o un lugar,
urr título a la protecciórrclivina,o pal.a ser clcclicacla
al culto.
Y así, por la consagración,el saccrdote cs una persona clcstinada a clar a Dios culto prihlico; rrrrcáliz, a ser vaso sagratlo
y_rìouna copa proÍana; nn local a ser cemelÌtcriocatólico o a
ser iglesia. Por clondese ve quc la consagraciónda a la pcr_
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delcnninutJos díus, cottlo la consagración de las iglesias, que
se tienen en algún día festivo, la bendición de las candelas,
de Ia ceniza,de los ramos, dc los Cleos santos.
'
Los erorcistnós soi fórmulas o actos que la Iglesia orclena
emplear para expulsar al demonio de las personas,de las
cosas y de los lugares, y si bien en la Iglesia de los primeros
siglos cualquiersimple cristiano podía expulsar los demonios,
segrin las palabras que leemos en el Evangelio de san Marcos:
"En mi nombre arrojarón los dcmonios:ht nomine meo daemonía eiicient,'con todo ya desde el siglo III fué reservado
estc m.inisterioa una orden especialllamada de los exorcistas,
y aun ahora los cxorcismosde los obsesosno los pncdenpracticar, ni siquiera los sacerdotessin licencia del Ordinario ctel
lugar, scgrin lo prescrito por el cánon rr5r del Código del
Derecho Canónico.

so tìa o a la co sa co n sa g ri rcl a ttn carácter rcl i gi oso P cnnuü(i l tc,
co n tcticn r lo q tticu la vio la o profarra un sacri l egi o.
L a s b e n d icio n cs so r l mcnos sol ctrtt.tcsqne l as corl srgraci ol tes,
por cuanto en ellas no se emplea la unción con óleo santo.
I- a s b e n clicio n e s so n iuaocati zos o bi en cotrsti tÌttíz,as.E rr l as

-,

p r im e r a s se in vo cá e l favor di vi no orando sobre l os enfermos,
so b r e la s co sa s, so b r e los comesti bl es, etc. Ti enen ttn efecto
tr a r r sito r io , p o r lo cu a l ptteden rei terarse. Las cortsl i i zi zros, en
ca r n b io ticn e n u n cfe cto permanente, y no se repi tctr; tal cs,
p o r e je m p lo , la b e n d iciórr tl e ttn abacl , l a <l e l os ortl al ncl ìtos,
ig lcsia s, e tc. Co n stitu tivas son tanrbi én l as consagraci otl es de
peÍsorÌas y cosas.
L a s b e n clicio n cs y co ll sagraci oucs, uni rs son t'ct'Òol cs y otras
r co le s, se g tin q u e sc' u se tan sól o cl e al guna fórnrul a rczacl a con
la scir a l tlc la Clu z, o s c:r l ncncster tatnbi én l a apl i caci ón de
a lg ú n o tr o szr cr a r n e n ta l,por cj crnpl o, cl agua l i cnrl i ta o l a cen iza .
6," Ì\{rNrs'rno tlc ros S,rcn,rrrrnxr,lles.-Iitr cttaltto al nritristro, clistíngrtense los sacrttnreutalcs e:nt ialtilles, el'ìscoPales,
,tuccrdotulcs y tlc lo.e nínistros inf eriorcs.
'
l.o s p ttltu lcsso r l, p o r cj ernpl o, l a i ncl ul gcnci a supc'' fo|ul unt
y la ir r u .r tia ilo r tto ttis, p:rra l as cual cs sttcl c cl el cgi tr cl S ttmo
Po r r tífice .Er r ca r r lb io r r o <l el ega1rara1al l cntl i ci órrr|c|P aIi o,
Dci y cla la Ii o.rtr dc Oro. Lei s bcrttl i ci otl cs o con-

< lc lo s llg lr r s

!
l

ì

sa g r a cio u e s cir isco p a lcs estárt ct.t cl P onti fi cal R onr:rrro. A l gttr r a sla sp ttccle d e le g a r e lo bi spoetttttìsaccrtl otc,nrásIl oaqtte.
llas clue están ordenaclas a scr materia de algrin sacrame.nto,

))

como son los Sautos Oleos. El Obispo sttele también consagrar a los reyes y reinas,y benclecira los abaclcsy abadesas.
Las bcnrlicionessacerdotalesdcl Ritual Romano, ptlcden
scr dadas por toclo sacerdote,menos aquellas que el Derecho "'.i",
rcscr\rÍÌ zr los Párrocos, como la bendición tle la Pila baut is m al.
El cliáconooucclctamlrién bcndccir el cirio pascttal,y los
lcctorcs cl par-ry los frutos cle la tierra'
hacerse en
Hay bcnrliciolìcsy cons:Ìgracioucscltte

7: ERrcncra DE Los S,rcn,runur,rLrs.-La cficacia de los
sacramentalesni es er oPere o|er(to, ni simplcmente er operc
oltcrontís.No cs cr ol)crc opcrrlo, ya (lue esta cs la cficacia
propia y cxclusiva de los sacramentos,los cuales causan la
gracia en virtud del mismo acto debidamentepuesto según la
institución de Cristo; no simplemenïeer o|crc opcruntis,ya
que esta cualidad es comírn a todclslos actos sobrenaturales
de los justos. Es, por consiguicntc,su cficacia un término
meclio entre una y otra càusalidacly cstc término mcdio es
cl quc se nos declara en la misma dcfiniciónque el Código dc1
Dcrccho cartónicoda tlc los sacramcntalcs"Los sucruntcillales son los costrso accionesque l<t Iglesia, íntitundo en alguua
,nüilcrú los sucramentos,suele usar p(tra obtener por su,int,petracíón, efeclos principalmenle espiritu,ales".Consiste, por Io
tanto, clichacficaciaen la impctraciórrde la lglesia que formal
o cquivalentemente se contiene en los sacramenta"les.La
Iglcsia, al bendecir el agua, por ejemplo, ruega a Dios re
dignc conccdera los que la usen,les valga aquclla piadosapurificación par'a ahuyentar de sí a los espíritus malignos, para
zrlcattzargracias abunclantes
a fin de verse libres cle los pecados veniales,y aun, si así place a la divina Providencía,de
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las enÍermcdaclcs y molestias del cuerpo' Ahora bicu, la oray, por
c i ón clc la lg lcsia , n o p L tc< lcd cja r cl c scr accpta a D i os,
todo
no
sea
del
t a l Ìto , a u n q tlc la e Êca cia clc lo s sa cramental es
se
admicuando
los
sacramentos
clc
la
infalible, como lo es

llas bcndicionesque a los mismos expresamelÌtclcs son permititlas por cl dcrccho" (r).
"En la confección y aclministracìónde los sacramentalessc
clcbenobsen.ar con diligencia los ritos aprobadospor la lgleya scan constittttisia. Las consagracionesy bcncliciotres,
vas ya irrvocativas,sor.rirn'álitlas si uo sc ha enrpleaclola fórnrula irrescritapor la Iglesia" (z).
"Las bendicionesse han de dar en primer lugar a los catóy aun, si no
licos; se puedendar tambión a los catccúuncnos,
lo inrpidc la prohibición de Ia Iglcsia, sc puedcn iguahnentc
corrfcrir a los acatólicospara quc consiganla luz cle la fc, r.r
cou cllas alcauccn'la saltrd dcl cucrpo" (3).
"Las cosas colso,gt'udaso bcnrlecidascon bcnclición corusri/trlilo trírtcnsccon rcvcrclìcia,1'no sc errrplccnpíÌra rrso plofatto o no propio, aunque se ha'llcnctì cosa dq pctsonaspriv i r r l a s "( . 1 ) .

7g8

nistran y reciben de 1a manera debida, con todo, es evidentc
q u c la cfica ciit tlc lo s sa cr a ttr cu ta le s stl pera cn tanto l a dc una
y
o b r a p r a ctica d a sin cl u so < le l m isr n o, cuanto'ti ene de acepto
amanEsposa
la
de
agradablc a la divina Majestad la oración
t í sim a d e Je su cr isto .
prescripciones de la
Uso ra r,os Sncnmmx:r,tps.-Las
I g l csia so b r c cl u so clc lo s sa cr a mental cs, se refi eren ya a
t o clo s cn g ctr ct' a l, ya a l ttso cli la s consagraci oncs y bendi ci o8.'

l . l cs, ya fin a ln r ctttc a l d e lo s cxo r cismos. I{c aquí l as que sc
conticncn ctt cl Ituevo Código dcl Dcrecho canótrico'
"Só lo la Sctlc Âp o stó lica p tlc< lc cstabl cccr ntl cvos sacramcl l a ttté n tica m cn tc los establ cci dos, o abol i r o

t a l cs, in te r p r cta r

m u d :r r a lg tttto d e cllo s" ( r ) .
"El lcg itim o m iu istt' o d e lo s Sa cramcl tal cs cs cl cl éri go, cl
c ua l p a r a csto h a r e cib id o la p o te statl , y qtl c P or l a competent c a u to r id a cl ccle siá stica n o ticn c prohi bi do cl ej erci ci o de
l a m ism a " ( z) .
Las cottsugraciones, nadic qllc Ilo tcnga carírctcr cpi'scopal
puctlc vgli<lamcutc realizarlas' a lìo scr quc por cl det'echo o
Las bcndiciones,
por inclnlto apostóiico, lc sca pcrmitido'
p or cl co n tr a r io , p u e clc d a r la s cnal qui cr presbítcro, excepto
las cluc estáu reservadas al Rotnano Pontíficc, a los Obispos o
la
iÌ otÍos. La bcnLliciórr, rcsct'b-o(la quc da un prcsbítcro sin
quc
l
a
S
ede
no
ser
a
p
cr
o
v
ál
i
da,
ilícita
,
cs
n cce sa r ia liccn cia ,
cxPrcsc lo cotltt ario' Los diácoApostólica a'l rcscrvarla
tuos y ldctorcs solamctttc pupclen clar licita y r'áliclarncnte aclue-

(1)

"Nova

constituere
Sacramentalia
abolcre aut mutarc,

"*'ãi"0"--.ú,t.o
t--iãj
ld5) .
"f,.siti-us
collata sit, quique
canilcm exercere."

interpreteri'
aut receDta authenticc
(Oan'
sol& Dotest Scdes Apostolica"'

ministcr
Sacramcntalium
auctoritete
a compctcnlc
(Can. 1146)'

est cÌcricus'
ccclesiastica

cui sd id potests
non sit prohibitus

"Nadie dotado de potestad tle cxorcizar, puerlc lcgítinratrrcrttcprofcrir cxorcisurossolrrc los yrscíclospor el clcrnonio,
si no hubicse obtcniclopcculiar y c.\presaliccncia rlcl Orttituario. Iista liccncia tan sólo lir conccclc cl Orclinario a un
saccrclotcdotaclode picdatl,pruclcnciac intcgricladdc vicla, el
cual no procedaa los exorcismossino despuésdc qrrecon diligcntc y pruclcutc invcstigación hubicrc avcriguado rluc el
cxorcizanclocstá rcahncntepos.^íclo
dcl dcmonio" (5).
(l)
"1. Consecrationes nemo qui charactcrc
cpiscopali ca|c8t, veli(ìc pcrtrgctc potcst, nisi vel iure vcl anostolico intlulto id ei permiltatur.
2. Bencpotest quilibet presbytcr, exceÌrtis iis quae Ronano
dictiones autem impcrtire
g, Bencdiciio
Pontifrci
aut Episcopis aliisve rcscrvcntuÌ.
Ìlcscrvatâ quâc e
Ìrresbytero dctur sinc nccessario ìicentia, illicita cst, scd vaÌfaa, nisi in rescrvatione Sedes ApostoÌica
aÌiud exDresscrit.
4. Diá,coni et lcctoÌcs illas tantum valide et licite bene<lictiones darc possunt, quae ipsis erprcsse a iurc
(Can. ll47),
tlermitllntur."
(2) "In Sacramentalibus
conficiendis scu atlministLandis
accurarc' scrvcnprobati.
tur Ìitus ab Ecclcia
2. Oonsccrationcs
ac bencdictioncs
sivc constitutivae
siye invocativae
invalitlac sunt. si adhibita non Íucrit
formuÌa
a'b
(C. 11,18).
Ecclcsia pracscriptà."
(3)
imprimis
impertic'nd8c
"Benc<lictiones,
catholicis,
rÌarirlrro<tue posimo, nisi obste[ Ecclcsiac prohibitio,
ctiam acctholicis arl
sunl catochumcnis,
(Can, 1149).
obtinenrlurn fidci lumeh vel, una cum illo, corrroris sanitatcm."
(4) "Rcs consccr'trtae, vel bcnc<lictrc colistitutiva
bencdictionc,
r'cvt'renproprium
ncquc arl usum lrroftnurrr
vcl non
nrìhihcnntnr.
tcr t)octcntuÌ,
privatonrm
sint." (Câìì.1160).
ctiamsi in dominio
practlitus,
potcstate
. (5)
cxorcizandi
cxotcismos
in oÌ:sessos
"1. Nt'mo,
pccuÌiarem ct express&m licentiam
profcrlc'lcgitirnc
potest, Disi ab Ordinario

LrrÚRcrc^
DE L^ r'LEGART^
^cïos
"Se pucclcnpracticar los exorcismospor sus lcgítimos rninistlos, rro sólo en favor clc los ficles y catccítmcnos,sino
tarnbiénrlc los acatólicosy cxcomulgados"(r).
"Los nrinistrosde los exot'cismosque se practicanen el bautismo y en las consagracioneso bendiciones,son cuantos adrurinistranlegitimamentelos mismos sagradosritos" (z).
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De la Consagraciónde las Iglesíus
Dcspuésclc haber estudiaclola natttralczadc los sacramctltalcs, creemosmuy convenientetratar, si no <lc caclattno clc
éstos, por Io menos de aquellos cuyo conocimientointercsa
nrás :r cuantos quiercn haccrsc cargo rlc la sagrada littrrgia
cn totlos sus aspectos.
qrrizácl más importirtrtcy rico '
Uno tlc cstos sacramcr-rtalcs,
la Consagracìón tle lus lgle'
le
constituye
por sn contenido,
.fl0s.
La rcligión cristiana no sc contcntó con la sola cotrstrrtcal culto divino, a la ccción rlc suntuososcdifrciosclcstirratlos
lcbración <lcl santo Sacrificio y la atlnrinistración de los sacral.rlcntos.Orclenó que estos misnros eclificios fucratt consagrados con ritos solemnesy ccrcmonias llenas cle simlrolismo,
antcs dc que cu ellos se practicasela sagraclaliturgia.
El rito empleacloactualmente cn la consagraciónde las
Iglcsias,nos tlemucstraque cJ catolicisnrolc c<lrriparaal bau- .
el
tisnro tlc sus hijos. Ya que, así conro ntecliantccl bautisr-no,
etllnzrhumaua pasa del estadodc ctrenristacl
dc Dios al cle su
hija adoptiva, así mediante la consagración,un cdiÊcio pasa
dc su estaclo,podríamosllamar profano, al cle,,eucuanto cabe,
sobrenaturaly elevado a un orden superior al dc todos los
dcmás cdi6cios y construccioneshumanas.
sacerdoti
obtinucrit.
2. Haec liccntia
ab Ordinario
concedatur tantummodo
pietetc, DrudcntÍa
praeìito:
qui ad exorcismos nc pr'-o,ac vitae integÌitate
prudentique
cxorciinvstigationc
comDerit
diligenti
cedat, nisi postquam
zandum c'sse revera a daemone obsessum." (Can. 1151).
possunt
(l)
ffdeles
non
in
solum
legitimis
ministris
fieri
o
"Exorcismi
(Cen. ll62)..
et cetcchuÌncilos, sed etiam in acatholicos vel excommunicttos."
qui
in
consecra(2) "Ministri
in
et
Ì
bãDtismo
occurrunt
exorcismotum
ìegi'
rituum
s&crorum
sunt iidem qui rcrumdem
vel benedictionibus,
tionibus
(Can.
ll68).
timi nrinisl-ri sunt,"
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Esttrdiar los orígcncs cle la cousagración<lc
las .lglcsiascs
Io rlrrc intcntanìosen cste prcsente carrítulo.
. Ante todo debemos

existencia
a. ,u ro.-,ïro"ïïïr:ljïï

il"JJ'J"ï.ï:*f j:

Ios lugares destinadòs al culto, desclclos primeros
siglos clel
cristianismo.
Si bien es verdad que Tilremont afirma ra
existenciad. crocumentosbastanteautorizadospara clemostrar
clue la Iglesia
de San Pedro ,.ad Vincula" fué consagrada
por el príncipe
de los Apóstoles (r), y en,las Actas
de Santa Cecilia leemos
qtte aquella heroica Santa (z)
había hecho consag.rarsll pro_
pia casa como si fuera nn templo;
con todo creemosque esto
no debe tomarse en el significa<lo
que darnosactualmentea la
palaltra consagración,a no ser quc
ésta quicra entenderseen
el sentido de que no fnese sino un rito
cl más sencilloy clemental.
Duchcsne,tratando de Ia consagración
cle las lglesias, se
tnuestra en gran manera contrario al reconocimiento
de que
para ella cxistiesen ritos propios
en lôs primcros siglos clel
,,Hacíu
ra nrìtatr dcl si(rlo
_cristianismo.He aqu. sus parabras:
YÍ Ia Iglesia no tenía atin ri,to alguno para
la detlicación dc los
htgares sagrados; tma iglesia ,i ,onri,lnrnba
ilìdicatla o consagrada por el lrccho rle
çtc en crla se cerebrascsolcnutcntcntc
Ia santa,ly'iso."Ilstc ilustrc liturgrsta
apoya sus afirmaciones
en Ia Carta del papa Vigilio a profuturã, juz.ga<la
como cl
<locumcntomás antiguo, anterior al
siglo VIIL Respetando
cuanto se merece la afirmación del
ilustre liturgista citacto,
creemos que la carta del papa Vigilio,
aducida en apayo de
srr sentencia, no se refiere a la primera
consagración de la
iglcsia, sino a una nueva consagración.
Esta a la vercÌad pudo
realizarse con ritos senciilos, tod,avez que
la primera tuvo
Iugar con ritos solemnes y magnífrcos.
Tal como se expresa
"On a dcs duioritcz ca
_ Q)
pio"*-.uï
s.
ìi;;"';':ii'""..""'#ïgj,;ïlr"s."i,ï:",ïï:#r":.,#H..
"ï;:ï:"rr1:
*#'

aoÏ:t*:"Ë3;uilou"to"
51, -

DoDoõci ut clonnon ttteetn eòatecíom conaecla-
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^cros

pareceo::. i *t tl'

LaPo' r'':-rcrà;fir"
Íncnctonauu Papa,
que.
el rn.n.iott".lo
i-.1: ::"
r:::,
dn núcuo, busta,
"i
st.
^,:: har,,
^:!:'
qle fuô yo cottstgrullo
,niliquíup,
-- t*^.t,,,)o,. ,, óI l4s
auewd a sr, ut'levÚv "--";'no
que
tiene reliqttías' es suficí.nte
efl caso que las fosca, Y '
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Además cn documerÌtosatrteriores al siglo VI se hace mcución dc.los principales ritos emplcacloscu la dedicacióu tlc las
Iglcsias. Lo primero de que se trata, consiste cn la deposición
cle las Rcliquias, con cuyo uombre se comprendeu,tro sólo los
cuerposde los SantosMártires, sino cualquierotro objcto quc
hubicse estado en, corÌtacto con ellos, ya que, si bien sc dan
casos de iglesias consagradassin reliquias, comò resulta del
V Concilio Cartaginenscen su canon XIV, con todo, éstas
aúrn ahora constituyen los clemcntos indispensablespara la
consagración.Y esto mismo nos lo confirma también san Anrbrosio, el cual preguntado por qué no consagrabasu basílica,
rcspondióquc csto lo haría cuantl.ohubiesc hallado rclirluias
perracolocar dcbajo del altar (r), suprlestoque la iglesia y cl
altar dcbian consagrarsc al tnismo tiempo. Arlemás clc csto,
cl misnro sauto Padre habla terminantemcÍÌte de las vigilias
cclcbraclasdurante toda la nochc dclantc los sagraclosdcspojos, asi como la proccsiónsolcmncpara trasladar los cucrpos
a la iglesia (z).
San Âgustín tcstificatambióu Ia cxistcnciaclc ntuchoshimuos y salmos (3), el z9 cspccialrncnte,
los cualcs sc cantabln
no sólo cn la cousagración rlc las iglcsias, sino irclcrnáscn Ia
bcnclición de los ornamentos dcl altar y del tcmplo (4)
l)e la unción clelcrisma trata especialnentecl P,scudoDionisio (5), y rcrnoutándonos
a los Paclrcsdc los siglosIV y V hallaríarnosquiencsnos recordaríanla cruz, la scÍial cleposcsiórr,
y quizâ aun cl alfabeto trazado sobrc el pavimeuto, cs clccir,
que hallaríar-uos
lo que nos diccn los Sacramentariosgelasiauo

ï::,1;u:",::"i""ïïii",ì",'i,ii",t,o'r,ud'::.'::"Y:,:;iiTi;
calio c onsecrutíonìs' emPleaopliloll
rlc conÊrmar nuestra
rttos
rntíficc cxistían algqnos
el,
erl'
cc que Puctlen tomarse
santi-'
la
nucvo
r adquirir dc
hubiese
n, uo'lqtt" su cdifrcio
rcntos'
la afirnración dcl Brcvlarto
flé
r san Silvcstrc (314-337)
las
dc
corrsagración
Para la
a la conlc Posccmosrelativo
dc
iglcsia
la
a
.1o" t" rcÊcrc
dcdicasobrcclicha
,ristió n la
Pero' quc
an discttrso sagrado'
Misa' a
n Ia cclcb'-acióndc la
dejustificó
sc
cttal
,tanasio,
-."f"t"oOoel
dc
día
el
en
Misa
la
consao
dcdicada
quc atln no cstaba
Pasctta cl1 tltìa iglcsta
*tïf'.i."o

acostumbraba'
es' que para la cousagraciótr.^sc
cn la
sab"nto:,^tl:Ï"^toutttió
conro
cn
invitar a muchos tl'i'p"-b;
octlpaÍon
sc
los sagraclosntitlistros
que
de Jcrusalón, "n lu tuttl
lo
vcrclacl.csclivcrsocle
E;-;"1"
plcgarias y al"u"o"
cluc hat*nto totlos 1os cscritorcs
pidc una Mi'o, t"nto nlit
meros
como
11o
nos los rcprcscntall'
blan cle la consagración'
participaEsta
vcrdaderos actores'
cspcctadores,ti"o to-á
tlt''1'"t-Iglcsias occidención dc los obispos "tu'i'onttt"tl'iólt
cle orange y dc
Concilios
los
ic
talcs, como p"tti" trtit"ti""
Arlés.

-^-"na

servat Ec-

(l)
cum cgo basilicam cÌctìicar.e vcìlern, mulLi tamquam
"Nam
uno orc
interpcllarc
cacpcrunt
dicentes, sicut ìn totnona
baslica
dediòes. Rcspondi,
faciam si ilartltrl.Itt
(Dp. XXII
rcliquias inuarcro."
ad sororem).
(2)
(los ct+erpos de los sarúos Gerassio c-t Proúosio)
"Transtulimus
ad Ìrasilicam
Faustae,
ibi vigiliae
tota noctc. Sequenti
dic transtulimus
ct in baquam
(L. c.).
vocant
silicam
ambrcsianam."
'(3)
"Âdtcnilitc
in psalmum
cledìcatiottis quem modo ctntavimus.,,
Vox
gla,ia
ìIcdicationìst
rtt cantet
tibi
?,rd@.., Prpponitur
ct cântatÌrr
dcücatio
libcratio,
iubilatur
canticum
dedicationis
domus ct dicitur:
-Erolúoüo Íc,
Dotnine, elc." (Scrm. 336, n. 3).
(1)
dccenilunt
llacern@rn, eúc, Bene ocuÌrit
l@tio quantìo ca'ríc"Neque
(Serm. 338, n. 2).
labra dadicaulur."
(6)
tlivini quo<1uc aÌtaris consccLationem senc"Hoc enim bnimadvertite,
tissimorum
moÌe
et inÊtituto
sanctissimis
infusionibus
sacri ungucnti
rrerficií etc." (Dc Eccl, ÌIier.,
c, 6).

li"'lil"llïH:ï:'i'ï*?lï'ïï"1"1Ï:.
ïiìi,ty**r"*,1ïi'J"ïï",'ïljj""if
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cia del citado Sacramentario;parecea la verdad que la crítica
.se haya colocado más allá de los justos términos, Con lo cual
llcgaríamosa una general incertidumbre,tanto menos oportuna y lógica, cualìto clueactnalmcntela crítica admite que el
sacrarncntariogalicano antiguo en cuanto a la substanciaprovicne dcl romano.

con certeza sl cocnarlto a1 gelasiano, no se ptlecle afirmar
más bieu es nna
o
si
galicano,
o
al
,orn"tto
.ito
rrcsponde ol

Por lo que se refiere a los ritos empleadosen la consagración o dcclicaciónclelas iglesiascristianas,debemosfecouocer,
que si no en srrsprincipios,1nr lo menos a llo tardar, fueron
modcladossegúIl la forma, o por lo menos según el rccuerclô
dc las solemnidadcscelebradascn la dedicacióndcl terrplo
construí(lopor Salomón (r), o scgrin el recdificadopor Zorobabcl (z), o por fin según la rcnovación o purificaciónordenada por Jrrdas Macabeo (3). Esta fiesta duraba por cspacio
cfc ocho días a semejanza,Jc la soiemnidarlcle-la pascua.
No sólo erÌ csto Ia fiesta de la clcdicaciónde las Iglesias sc
ascnrcjaa la fiestadc los juclíos,sino que sigr-riendo
el ejemplo {c las cnccnios, se cclebraba,y aún se celebra caclaaiio cl
anivcrsario dcl templo, prescribiendoque le sigan ocho clías
<leficsta.Esto, scgtin cl tcstiruoniorlc Sozonrcnr.r
(4), sc practicaba ya cn la dedicaciónde la iglesia del Martirio levantada
lror orrlcrr dc Constantino sobrc el Calvario, y la peregrirtatío Sylaiac coufrrma lo mismo, aiiatlicndo a la iglesia anterior, la <lc la Anastasi.r(5). Esto prcsuprrcsto,lìo convicnc
pcrdcr dc vista, rlue si la iglesia estal_ra
dedicaclaa algrin santo

n lczcla d e a m b o s.
conforl Ì.tcs
Eu ctta n to a l sa cr a m entâri o l coni ano, estamos

o tlo lilr r o litr irgi co <1ttctl cl l cría scr cl rl ttc l l i l tnamos
gregoriaPontifical. Y <le hecho, siguierrtlo el Sacramcntario
romano'
no, Mtlratori t-ra ptrblicado cl antiquísimo Ponti6ca'l
más
tanto
san
Gl
egori
o'
cl cr r a l p o tL ' ía Pr o ce d cr del ti enrpo dc
llcva
lít
colÌsiìgración
elr
qllc
ttsa
sc
crrtnt,, qttc cl agtta bcntlita

tlc cr istil

ir íttr str n o m b fc.Esta n o seríi Ìn1ásqtl el aanti gttaagtl amez.
clacla con el vino cle que se hace mención el'Ì cl Sacramcntarlo
g cla sia n o , co n la a õ a d idura de otros i ngredi entes, como scría;
p o r e jcm p lo , e l cle la c eni za.

las
Ahora bien, estc Pontifrcal, exccptuada la nrención clc

-

(l)
"Fccit Saìomon soÌlemnitatem
in tempoÌe illo scptem tliebus, ct omnis
Israel
o,
ecclqia
magna
valde.,,
Fecitque
die octrro
õ
-cu-m
quod
dedicassct
altare
septem
"oú"iu-, diebúi
tliebus
et õollcmnitetem
cc,lcbrasset
(II. Par., VII, 8-9).
sêptem."
(2)
'Dt
fcceruÌìt sllemnitatem
septcm dicbus ct in die octavo collectarir
(II. Esdr., VIII,
iuxta ritum."
f8).
(3)
"Et statuit
Judas et fratres
eius et universa
ecclesia Israel, ut agatur
die
dedicationis
altaris
in temporibus
per dics
suis ab anno in annum
octo... cum gaudio e't laetitia."
(I. l!Íach., IV, 69).
(1)
"Et ex s
tempore
kle la consagrocidr)
annum
hoc festum admo.
dum splendide Hierololymitana
ccÌebrat Ecclesia, ita ut et sacroÌum
institutiones in eo fiant et per continuos octo tltes cccleiastici
convcntus fÌccucn(J,. II, c. 26).
tcntur."
(6)
ergo eccleiorum
"Harum
sanctar.um
encenia
cum summo .honore
celebÌantur.,.
Hi ergo dies enceniarum
cum vencÌint,
octo c'licLus attenduntur... ipse ornatus omnium
eccleiarum
st, qui et Ìrcr Poscha vcl per Dpiphania, etc," (Gamurrini,
p.108).
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mártir, en cste caso esta fiesta se conÍundía con la de la dedipreceder
cación. Y así aún actualmente, cn la vigilia que debe
y
a la consagración de algtlna iglesia' se rezarì los Maitincs
desdeben
reliquias
Lauclesde aquellos santos Mártircs' ctlyas
cansar dentro del altar de la Iglesia que se consagÍa'
achmlnrente en Ia cottsogrociüt de hs
Ccrentoninl obseruod_o
I glesias
El ritual que actualmente se observa cn la consagración
dc las iglcsias, parcce muy complicado,si nos fijamos tan sólo
cn, sus <letallcs.Mas si lc cotrsicleramoscn toclo su conjunto,
nos scrá fácil atlvcrtir que toclo ól quecla rcclucido a una admirable y ortlcnatla sencillez. Y a la verdad todos los ritos
consignados cn cl PontiÊcal Iìontano con respccto a la detlicación <ic las iglcsias, sc rcrlucen a tres puntos principales:
consagracíón ile Ia iglesia; con'sagracióntlcl altar, y lrusla'
ción de las rcLitluias,A todo csto puedcn también afradirsc
los cxorcismos, y las bendiciones clel agua, de la sal, dle la
ccniza y rtcl virro rluc sirvcu para la cousagración, si bicn no
ticncn rclaciótr <lirccta cott la ccrentonia. Estudiarcnros cad:r
una <.lcestas Partcs.
Consagraciórtde la iglesía y del altar
La consagración de la iglesia y del altar cs tlna ccrcmonia
muy parecida al bautismo. Por un simbolismo tarr profundo
como ingenioso, el templo material no es más que una figura,
un símbolo dcl tcmplo espiritual de nucstra alma. El allna del
cristiano cs el vcrdaclero templo, en el que Dios sc complace'
El tcmplo material no es más que su figura' Ahora bien, de
la misma manera quc cl alma es purificada y santificada por
una
. cl bautismo, el templo rccibe, mediante su dcdicación,
especiede bautismo.
Es neccsario purificar el nuevo edificio, arrojar de él al
clemonio,como sc lc echó por el bautismo dcl alma dcl catecrimeno.De ahí la bendición dcl agua y <lela sai con análogas
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Íórrnulas, y los diferentes cxorcismtrs,acompafradosde Ia aspcrsión de los muros de la iglesia, y las diversas scïrales de
la cruz sobrc el paúimerrtoy'sobre el altar.
Estas plirneras luslracioncs sc practicau ÍÍrera clel tcnrplo.
Cuando cl Pontífrce clÌtra ell ó'1,el coro cauta:
Alzad, príncipcs, vucstras
Atóllite portas principcs
vestras, et clevámiui, portae ptlcltas, y vosotras cttgrandcetemálcs,et introíbit Rex gló- ceos,puertgscternale's;y harí
rl ae.
su errtraclael Rey de la gloria.
El dìócono desde dcntro dice:
Qrris cst istc Rcx gloriac?
I pulen cs csc rey clc ln
.
glorto Í
El, Pontíficc y lodo cl clct'o rc.sltortdut,;
I'll scirordc los cjér'citos,L'ìl
Dorninus virtutum ipsc cst
ììcx gloriac.
c s c l R c y tl c l a gl ori a.
Afrad.iendo:
Âbrid. Abricl.. Àbritl.
Âpcritc, Âpcritc. Âpcritc.
El I'ontífìcc con ln. ltartc inf crior del búculo hacc la scíml'
tle Ia cntz en lu. entrada, dicicutlo:
IIc ahí la scilal dc la crttz,
Eccc crucis signum, frrgìarìt D hal l tastììata crurcta.

huy atr todos l os fatttas ttrrts .

AI en.trar cl Pontificc cn' I'tt,[glcsitt' dicc cort ztoz cloro:
Paz a esta casa.
Pax huic dórnui.
Dl' tliúcouo que sc halla dcnl'ro, rcslton'rlc:
Cou vucstra ctttracla.
In introitu vestro.
V tod.osrcslronden
Así sea.
Anrcu.
Seguidtnten.tcla schola'o los ca.ntorescntonan Ia Att'tífona:
La paz eterna provenictttc
Pax acterniÌ ab Actcrrro
percuuis,
huic domui. Pax
tlel Eterno esté cn csta casa.
Verbum Patris, sit pax huic Paz perpetua, cl Verbo clcl
donrui.Pacem oius Consolator Paclre.sca ta paz dc csta casa.
El piadoso Consolatlor clé su
huic pracstct domui.
paz a esta casa,
Las aspcrsioncsallcdc(lor tle los muros co1l agua bcndita
úrÌrpiczalìtlc Iìucvo ctr cl ilrtcriot', y lucgo sigtte tttl rito rntty
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p:rrticular y único err la liturgia: trázause coll ceniza en la
iglesia dos fajas transversaleseu {orma de cruz de san Andrés. Sobre una de ellas el Pontífice corlsagranteescribe el alfabeto griego, sobrela otra el latino. Los liturgistas han buscaclo por largo tiempo la explicacióu de este rnisterioso rito.
Alguierr ha dicho que los dos alÍabetos signifrcan las dos igle-.
sias griega y latina y su unión en la cruz; que estos caracteres recuerdan que Cristo es el alfa y el omegu.,el principio y'
el fin de todas las cosas; o tanrbién qtle estos clcmeutosde
toclapalabra escrita o hablada, recuerdan las eusefianzastladas
a los catecúnrenosen la iglesia acerca de los primcros rudirììeÌltosde la doctrina cristiana.

)
)

)
)

Iìl enrinente arqucólogo ronlallo, Sr. de Rossi ha dado otra
interpretaciónque nos parece mucho rnás <lignatle ser ateudida. Scgún é1, la tneucionadaceremolria sc relaciorÌa colÌ
la tonra de posesióndel terrcno y la dclinritacióndel nrisnro.
La craz oblirlua, cru*- decussulo, sobrc la cual cl PontíÍicc
a las tlos líttcastrattsctlt't'cspotttlc
tlaza las lctlas rlcl alfal-reto,
vcrsalcs rlue los agrirnerìsorcsrolnanos trazabatt crt pt'imer
lrtgal sobre los terrenos que qucrían meclir.I-as lctras cltreerr
cllas sc cscribctt,r'cctrcrdanlos signos rturttcntlcscorubittadrts
col estas líneas para deternriu:rrlas dinrcusioucsdcl perímetro. Atlcnrás,la seric forurada por cllas, o sca cl alfabeto en
srr conrplcto dcsenvolviuriertto,llo cs tnás quc nlìa especiede
g tle la Inistna nlaconrplcnrentoa la abt'eviatura rnística I
nera quc cl r/eclssrs,el X griego forrna la inicial dcl nombre'
de Cristo. Asi el alfabeto escrito cu forura de cruz sobre el
pavimento de la Iglesia cquivalc a 1a irnprcsión cle ttu extenso
Signtttu,Christi sobre e1 terreno que clcbe ser consagrado al
culto cristiano.
Este de tan elevada signifrcación ha cle remontarse, segíln ,
observa Duchesne,a nn tiempo en que la barbarie no domi- .
naÌra aírn, y por consiguientea más allá dcl VIII siglo.
. ,
La bendición cle la sal, clcl agua, de la ceniza y clel vino, .
conrohcnrostlicho, rrrercceser trataclaaparte, ppr cllcontfaise l
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tanrbién elr otros ritos. La forrna, no obstante, es siempre la
misma: nn exorcismo seguido de una oración.
I\{as, el centro de Ia iglesia, el punto donde todo converge,
cs la piedra, mesa y altar a un mismo tiempo, sobre el que
Cristo se sacrifica y se da en alirnento a sus fieles. Por esto,
despuéscle la bendición de la iglcsia, el pontífice procede a la
consagracióndel altar con unciones,bendicionesy signos de
la crrz, según ha practicaclo para la consagración de la iglesia, los crralesrecuerdan a srr vez las cerernoniasdel bautisrno.
De estas fórmulas, algunas dc las cuales puedenscr consideradascomo de las nrás bellas de Ia liturgia, sólo citarcmos
cl prcfacio.
Como todos los prcfacios y colcctas vcrclatlcrarncnte
xrìtiguas y de reclacciónperfecta, se corÌìponede.tres partes: itaocación, peticíón,y conchtsión.
La invocación cstá conccbida cn térurinos utagníficos;nô
solarrrcrrtcsc irrvoca a l)ios conto "S'eú.or santo,Itadre omniPolcnte,Dìos etento", sino rlue cn cl cuerpo del prefacio se
<lirige otra irrvocación "a la bienaztenhtatilt y santu Trinitlatl,
quc lodo Io purifica, lodo lo suntifica, totlo lo alornu; o la
bienaaenluruda utajestad tle Dios çte todo lo lleno, totlo lo
conticne, totlo lo tlisponc; o Iu bíenaacntur.atluy santa ntano
tlc Dìos quc todo lo santifica, totlo lo bendice, totlo Io enriqt.ece,! por f in, ul Dios santo tlc los santos.,,
Âdcsto prccibus nostris,
Atended, Seflor.,a {Jlestras
aclesto Sacramentis, adesto preccs, rnostlaos ptcsènte a
etiam piis famulorunr tuórum estos mistcrios, mirad tamlaboribus,nobisquemisericor- bién a las Íatigas de vuestros
diam tuam poscentibus.
siervos, y a ilosotros que imDescendat quoque i.r hanc ploranros vt,estra rniscricorIfcclesiam tuan'Ì,quam sub in- dia.
vocatio.rc sarrcti nominis tui,
De;r:ienda tambión cn csta
in ho.trorcmsarìctacCnrcis, in vuestra lglcsia, la cual.bajo
qua co:rctcnlus tibi Fílius ,la invocaciónde vucstro santutrs l)ominus noster Jesus to nombre,-en honor de la

)
)
)
)
)
)
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redemptióüe santa Cruz, en la cúal vueòChristu"- pro
mundi pati d:gnatus est, et tio cüeterno l{ijo nuestÍo
mcmoiia.Sancti tui N. ntrs in- Sefior .ïesucristo,se digrró Pa'decer para la redencióìr dcl
digli collsccrainus, SPíritus
Sanctus tuus, septifoïmis gra- mündo, y en tneúbria de
tiae úbertate reclundansl.ut vuestiJ Santo N. nosotÍosinquotiescumque in hac clotho dignos conságramos,el EsPítuá sanctum homen tuurn Írte- ïitu Sânto cou la abuitdanôia
rit invocattjrn, eorum, qui te de la gracia septiforme, a fin
invocáverint,a te pio Domino de que cuantas veccs elÌ esta
vuèstra casa Íucrc invocatlo
prcies cxaudiantur.
O bcata ct sâncta'lrinitas, vricstro santcr nomb(c, scán
quac omnia pttrificas, omuia oítlas las lrreccs tlc los qúc
mundas, et ornnia Peiornas. os irrvccarctr por Vos Piádoso
O bcata maicstas Dei, quae Sefrr-rr.
iOh bicrraventuradav
.lo
cuncta implcs, ctlncta con- sattta 'l'rinitlad, cluc t<-rtlo
tines, cuncta disPonis. O purificáis, qrte todo lo limPiáis
bcata ci saucta manus Dei, y todo Io adorníris! 1Oh bicriquae omnia sanctificas,onlnia avcnt,traclanrajestaddc Dios,
bcncdicis, ortrnia locuPlctas. que todo 1o llenáis, todo lo
O sancte Sauctorum Dcus, cohteilóis y totlo lo ordcnáiò!
tuam cleinentiam humillima Oh bicnaventurada Y saiita
clevotiouedePoscimus,ut hánc manô de Dios, quc totlo lo
Ecclesiam tuâÍÌ1, Pcr nostrae santificáis,todo lo bclrclccis'Y
humilitátis Íamulátum, in ho- todo lo eniiquecéis! Oh Dios
norem sanctaeet victoriosissi- santr de los santos,con Promae Crucis, et memoriam funda hutiiilda<l Pedimos a
Sancti tui N. purificáre, bene- vuestriÌ clenrencia, que est:Ì
dicerei et consecrarePerPetua iglesia vucstra, a favor de
sahctificationis tuae ubertatc nuestru huiirildad, os digríéis
dignéris.Hic quoqueSacerdo- con la Perpetua abundaricia
tes sacrificia tibi laudis oÍfe- de vucstra santificación Puri- ,
rant; hic fideles PoPuli vota ficarla, bcndecirla Y consapersolvant; hic Peccatórum grarla, para honor de la'santa'
onera solvatrtur, ficlelcsque s ilyr.rrciblc Cruz. Aquí ttnr'lapsi reparehtur.-In hac ergo, bién los Sacerrlotesos offez- .
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quaesumusDómine, domo tua can sacrificios
rie alabanza;
Spiritus Sarrcti gratia acgroti aquí los pueblos
fieles cum_
sanentrlr; inhrmi rccrrpcrcnrur plan sus p.ou.r..". j
;
aquí se
claudi curentur; leprosi mun_ vean libres
dcl peso de sus
dcntur; caeci illumincntnr: pecadus, y
los 6eles caíclos
daemonia eiiciantrrr. Cun.t,r- sean levantados.
Os rogamos
rnm hic debilium inconmoda, que en
esta casa, que es vues_
te Domine annrrcnte,pellan_ tra, los
enfermos sean cura_
tur, omniumlue vincula pec- clospor la gracia
del Espíritrr
catorum absolvantur. Ut om_ Sarrto; los débiles
conforta_
nes, quí hoc tcnrplurn bencfi- clos,Ios cojos
enclerezaclos,
los
cia iuste cleprccatnri irrgrc- lcprosos
Purificados,los cicdiunttrr, currcta ic intpctrassc gos ilrrnrirrarlos,
los <lcnr,rnios
l:rctcntur; ul concisa ntiseri- cxpelioos, los
cnfermizos for_
cordia, quam prccantur, pcr- tificaos, y los pecaclores
to.
p c t u o r r i i s e r a t i o r r i st u a c n r u - rlos dcsatatlos
rlc srts cirtlcrras.
rrcrc glcricntur.
Quc todos los clnc entrarcn Jll
estc tcmplo para pcdir cn ól
yucstrosbeneficios,se alegrcrr
rl vcf satisfcchossus <lcscos
dc sucrtc quc conccditlala uri_
sericordia que imploran, se
glorien con el pcrpctuo don
dc vucstra rniscricordia.

)

Traslación d,e l.as reliquias
El edificio ha sido ya purifrcado;cl dçmonio queda
excluíclo
de esta mansión; esta es la casa cle Dios, el
tcmplo sarrto,los
'fieles pueden venir a él para
orar.
I Pero faltan protectores en esta iglesia.
En los primeros si_
glos del cristianismo, gustábasede construir
las iglesias sobre
los scpulcrosde los mártires que.venían
a ser colno los pa_
tronos naturales dcl edi6cio. Cuando los.fieles
de Milán pitlic_
ron a su obispo san Ambrosio qrrc hiciera
una credicació, al
cstilo romafro, responciió: ,,Lo hwé
si encuenirÒ mdrtires,,.

Ì
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Poco clespuésencoutró e{ectit'anrentelas ctterpos de los Santos Gcrvasio y Protasio.
Lo mismo también se observaba ell Intlchas iglesias orientales.
No sictnprc se tenía a disposiciónel cuerpo cle ttu rnártir,
couro sall Lorenzo o salìta h-rés.Cuanclo se attmentó el urir.nerocle.las basilicas,Ítté necesarioretltlnciar a la gloria de
construir el altar sobre el sepulcro de uu uártir. Ilubo quc
couterttarsecolr tllìa porciótt,algurtasvcccs tnítrinlatlcl ctrcrpo
rlc un sauto, con sólo algttnasreliquias.
Dcsclela vispera cle la ceretnonia,sc cleberrpreparar cstas
rclitluirs cn un lug:ir próxiuro a la iglcsia,atlortlarlasdcccutcmcnte,y rezar delantede cllas el oficio tle l\'Iaitinesy Laudes'
-l)cspuósdc l:rs lustraciorresy las ttnciot-tcstlcscritas, cl cortejo se Íorma, va ert lrrsca clc las reliquias al catrto tlc arttíy la procesiónse detienc cu las pttertasdc la
fonas y szrhnos,
iglesia. Scguidamcutccl Pontíficc pt'oltturciactt cstc trlisnto
Iuiltr uut :rlocttcióttcircuustattcialrclativa :t la ccrctnotria,y
tlespnóssc lccrt los tlccrctos couccrlticntcsa Ios tlcrcchos y
privìlcgios de la iglesia.
Lrrcgo sc clìtra cll cl tcnrpl<l:rlcarttoclc atrtifoltasy saltnos,
y sc colocarllas rcliquias ctt cl altar (actttalnrcrttccstas relirpriassc colocarrbajo cl ara dcl altar) con rtttciottcse ilrcensacioncs.lVluchrs<lc las antífotraspropias <lc la consagración
tÌc las iglcsias,han pasadode cstc oficio al rlc los rníLrtircs.
Etttracl, Santos de Dios, el
Sciiol l-rapreparaclopal'a vosotros esta habitación; igualrnctrtccl ptrcblo6el sigue aleSretncntc vÌlestros pasos,
paríÌ iltle rogrróis Por lÌosotros
a la rnajestacldel Sciìor. AllcIuia.
Las almas cle los Santos
Gauclent in caelis animac
que
siguicron las huellas de
qt
r
i
v
c
s
t
i
Clr lis t i
Sar t c t or ut n
gia sunt sccuti, et qttia Pro- Jesucristo se alegran en cl

ìngrcclímini Sancti Dci,
pracparata cst cnirn a Dómirro
habitatio sedisvestrae: sed et
populuslidelis cum gauclioinscqrritrtriter vcstrttm ut orctis pro nobis ntaicstatr:m l)or nini. Alleluia.
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cirrs amorc sarrgtrincmsurrm ciclo; y como clcrrarnarorÌ
su
íu<lcrunt, iclco curn Clrristo sa n g ,r cp o l 'su a n r o r , se h a cxsultant sine fine.
llan transportadascle alegría
en compaiìía de Cristo para
siempre jamás.
Sub altarc Dci sedes acceVosotros, Santos de Dios,
pistis Sancti Dci, intercédite habéis conseguido habitar
pro nobis ad Dominum Jesrrm bajo el altar dc f)íos. ÌntcrChristum.
ccded por nosotros antc Jcsucristo.
Corpcra sanctorum in pace
Los cuerpos de los Santos
scpultasrult: ct vivcnt nomina descansaner Dazi y sus ncmcorl tm l n aeternum,
bres vilirán eternamcr.tc.
Este rito no es otra cosa qrle cl antiguo practicacloen laì
traslacionesclc reliquias, y que procede de nna época mrry
remota.
Las rcliquias están encerradasdcbajo el altar. Sohrc él sc
cclebrarácada día el santo sacrificio.Con ello cl sacrificioclc
los mártires quedaráunido con el de Cristo. De esta suerte el
tcmplo ticnc ya sus protectores; los fielcs sus patronos.
Esta traslaciónde las rcliquias,como sc ha visto, ha pasado
a fornrar parte clel rito mismo clc la consagraciónclel altar.
Santificadoya cl altar por la prescnciade tas reliquias,pro_
sigue la ccremonia con nuevas incensacionesalreclerlor
clel
altar, nucvas uncionesdel óleo santo y dcl crisma. Tocla csta
consagraciónestá inspirada en los más antiguos ritos
cle la
consagraciónde los altares en tiempo cle los patriarcas,
como
lo prucban las antífonas siguientes:
I\fane surgens Jacob, erigeJacob, lcvarrtáncloseclc ma_
bat lapidem in titulrrm, frrn- iiana, colocóuna pictlr;r
couro
rlcus olenm désuper: \.otum altar, derramancìo
óleo enci_
vovit Domino: vere locrrsiste ma, y ofreció
sus cÌoncs a
sanct's est, et ego nescicbam. Dios: este lugar es verrlaclcramente santo, y yo Io ignoraba.
Sanctificavit Dominus taEI Sefior santificó su tabcr_
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bcrnáculttm suum: quia hacc
est <lomusDci, in qua invocabitur nomcn cius, dc quo
scriptutn est: Et crit rromen
meum ibi, dicit Dominus.
Aedilicavit Moyses altarc
Domino Dco, offerens super
illud holocausta ct immolans
victirnas.Íecii sacrificiuml:cspcrtinum itr odorcm suavitatis
I)omino Dco, irr conspcètufiliorurn Isracl.

náculo, porquc csta cs la casa
de Dios cn la qtte se invocará
stt Nonrbrc, como cstá escrito: Mi nombrc estará allí,
dicc el Scffor'
Moisés edifrcó un altar al
Scffor Dios, ofreciencloholocaustosc inmolandovíctimas;
cclcbró el sacrificio vcspcrtiuo en olor de suavidadal ScÍior Dios en' prcsenciade los
hijos tlc Isracl'

Otras antíÍortas y salmos alu<lcu a Jcrusalórr,ta ciudad
sante, quc cs tambión otra imagcn dc nucstras iglcsias:
Todos tus mtlros son <lepic-'
clras prcciosas, Jcrusalón, y
tus torres son también de perlas prcciosas.
Tus cimicntos cstán sob.rc
Fundamcuta cius iIt moutibus sanctis: clitigit Dominus los moutcs santos; cl Sefror
portas Sion super omnia ta- amó a Sión sobre todas las
ticnclas de Jacob'
bernacula Jacob'
Alatra al Scíior, oh JcrusaLauda Jirusalcm Dotninum:
seras lén, porque El aseguró los
quoniam confortavit
cerrojos de ttts Pncrtas.
portarttÍn tuarum.

I.ápitlcsprctiosi otnttcsntttri
tui, ct tttrrcs Jcrusalcm gcurmis acclificabuntur.

Estos rccucrclos tomados cle los patriarcas y dcl' pucblo de
Dios, quc tan Írccuctrtcmclìteaparcccncn la liturgia católica,
nos dcmrtestransu vcrdadcro origen. Estc sc rcmonta Por una
ca<lcnauo intcrrumpicla más allá de Nuestro Seiior Jesucrispatriarcas'
to, más altá tlc los proíctas, arin más allá dc tos
se une
efccto,
en
Cristo,
munclo,
hasta cl origcn mismo del
que 1o
la
a
generación,
en
generación
por l\{aría y José, <le
que
Aclán'
ta
de
a
Henós,
la
de
a
Noé,
la
dc
lué de David, a
Dios.
de
la
de
fué
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Pcro aúuruo hay.bastantc.Desdc esta Jerusaléndc la tierra,
clcsdccsta ciudad de Dios en mcdio de los hombrcs, hacia la
'cual vnclvcn sus
miradas todos los hijos dp Israel, cl lirisrno
littirgico nos arrebata cou un nueyo impulso hacia csa otra
Jcrusaléu, la del cieto, cuya imagcn es esta nu_cstraiglesia de
la tierra.
Llacc est Jerusalcm civitas
illa magna caelcstis, ornata
'
tamquam sponsa Agni. Portae
cius non claudcntur pcr diem;
rro.r cnim non crit irr ca.
.
Platcae tuac Jcrusalcrn,
stcrncntur auro nrunrlo, allcIuia: et cautabitur in te canticunr lactitiac,allcluia.Et pcr
omrresvicos tuos ab univcrsis
dicctur, allcluia, allcluia. Luce
splcntlitla fulgcbis, ct ornncs
- firrcstcrrae adorabunttc.

Esta es la Jcrus:rlóu, la
grande ciucla<lcclestial,aclor_
nada como la csposaclcl Cor_
clcro. No sc cerraráu jamlts
sus pucrtas; cn clla l:r nochc
lìo sc coltoccrá.
'Ì'us pncrtas, Jcrusalórr,cs_
tarán cubicrtas dc oro purí_
sirno, y en ti sc carrtará cl
c/urtico dc alcgría, allelrri:r.
Y por toclas tus callcs, toclos
dirán, altcluia, allcluia. Rcsplanclcccráscon luz ctcl.niÌ, y
tc adorarántodaslas lracioncs
clcl mnndo.

Este edificio de picdra, constrnído por obra de los hornbrcs, ha sido purificado,santificatlo,cnriqucciclocon cl <lcspojo dc los mártires.
Pcnctrados del sentimíerrto,clcsu clignidady de su grandeza,
l<lsartistasy arquitcctoscristianosrivalizaron cn irrgcuiopar:r
haccr dc él la casa de Dios. El lrumildc y estrechoatbicultntt
dc las catacurnbasha rcstrrgirlo dc la ticrra, hasc incorporado,
y'lcvantarrtlo sus muros sc ha convcrtido en basílica.
ÀIas, csto no basta arin para cl templo de Dios. Habia dc
- ser más alto, más cspacioso.Dl uso de
Ia cimt_rrapcrrnitió
a Ia iglesia romana alcanzar clcvacioneshasta entolrcesdcsconocidas.Faltaba todavía clcvar estas bóvcdas,lanzar estas
flcchas más alto; un postrer csfuerzo d.el numen de los arquitectos
crcó el arco ojival y la catedral gótica.
.

)
l

)

816

LITÚRCICA
ACTOS DB LA PLDGAÌ{IA

CAPI'I'ULO XIX
El

acua

EN LÀ LITURGTÁ

SUMARIO : l.'Uso del agua en la liturgia nosaica; 2.' En las
religiones paganas; 3." En la liturgia cristiana; 4." Uso del
agua bendita en Oriente y Occidente.-Bibliogratía.
t.o Et uso DELAcuA EN LA LrruRcra ltos,rrc,t.-Después dcl
pan y <ìclvino, elcgidospor Jesucristopara convertir la substartcia de los mismos cn su verdadcro Cucrpo y Sangrc, cl
elemcntornás nccesarioc importante en la liturgia, es c1 agna.
Así como ella es en el orden natural el prirircro y el más
inclispensablc
de tocloslos clcnrcutos,así h:r querido también
cl Hijo de Dios, quc crì cl ordcn tlc la gr-acia,par:r la purificación y santificacióndc las alnas, clla Ítrcsc cl clemcntoimpresciudibley dc rrso más frecnente y casi universal en las
funcioneslitrirgicas.
Por lo nrismo, no podenrosnrcnos clc tr.atar tlc ella en
rìucstras Nocioncs elemcrrtalcsrlc litLrrgia, y cspccialmcntc
cn este lrrgar cn cl cual nos ocr.rpauros
tlc los sacrarnerrtalcs.
En la rcligióu nrosaica,Io plopin qlle clÌ la rnayor parte
clc las rcligioncs pagiÌnas,cl crnplco rlcl agua cn las Íuncioncs dcl culto, significa el rccorrocintientode la necesidaden
cprese halla cl hontbre de ser purificaclo.Este uso era muy
frccuentc entre los judíos, los cuales se servían del agua
cn tres rliversas formas: tle obhtción, aspersión e ümtersión.
La ablución corrsistíasencillamentcen lavarse las manos u
otra parte del cuerpo, segrin cada caso particular. La aspersión se realizaba rociando la persona o cosa que se debía
purificar. La prrrifiicaciónpor inmersión era recomendadaen
cliversoscasos,
En el Antiguo Testamento hallan-rosmuchas alusionesal
empleo del agua como medio de purificacióny santificación:
52.-

í

t
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tamentc cou el culto del fuego. Estaban ordenaclasablucioncs dc agua cn los ternplos, cn las casas y sobre las perso_
nas; el dcmonio era arrojado mediantela aspersiónclel agua.
En Ia de los egipcios, los sacerclotesde los ídolos cstán
obligados a practicar trcs abluciones de agua fría clurantc
la jornada, y dos en la noche.
Los griegos lavan los cadáveres y colocan un vaso dc
agua en la entrada de la casa mortuoria a Íin depuriÍicarse;
cl saccrclotese lava las manos al errtrar cn el santuariô, y
los asistcntesson rociados antes del sacrificio.
En cl culto de los antiguos Japoneses,uua tle las salas
<lcl s:urtuario dcbc coustar tlc urra cistcrna colt aguiÌ bcndita,
crr la cluc se lavan las manos antcs dcl oficio.
Los rorrranosrrsabarrrrrtry írccucrrtcmcntctlc las ltrsLracio_
ncs con cl agua. El agua, juntarncntc con cl fucgo, cran
los
clcmentosdc rluc se scrvían para purificarse. Colocaban
va_
sos quc contcnían el agna lustral en las pncrtas clc 1os tcnr_
plos, y junto a los sitios clc rcunión para pnrificar
sus nranos;
con clla rociabarr al pucblo, sirvióndosc cle un r.amo clc
olivo
o dc laurcl. Las vcstales cstaban cncargaclasclc
cstos ritos
de puri6cació', no sólo cu ros tcmplos cre vcsta sino
tar'biéu cn los otros templos.
para la purifrcación de los asistentcs'
P^G'\N^s'-El emEN LÂs RELTGToNES
2." Er- uso DEL
^GÚ^ también en muchos cultos que ninpleo del agua le hallamos
jucristianismo' ni con el
guua relación tienen ni con e1
daísmo'
quc dc nuevo sc ha coltverEn la religión mahomctaua' el
ablución gcneral'
una
cle
tido se purifica por medio
al'rlttcionesjunprescribían
se
persas
En la de los antiguos

"Aspcrgcs

íl)

mc

hyssopo,

et mundabor;

lavabis

et sper

me'

nivem

de

g!ïïiÉ':lfs:r.
"'.ïï":
::."ï;"'':"i:#ï,:ï+:1iïI+:
"Ë,*.,X#tlf]rru;
"st erfundrm ,"Ìf":r":=b ïïïï"."í''ïãii.
vestHs'
inquinamentis

isi

bus

x x x v r , 26) .

"ot'i"

,

3." Er, acuir EN LÂ LrruRcr^ cRrsrr^N^._Según acaba clc
verse, el agua ha sido usada universalmcrrtepor las
diversas
religiones, no de otra.suerte clue el fuego. A cstos dos
ele_
Ìnentos se les consideraba corno clestinadosa la pur.ificación,
toda vez que este es el efecto propio de su naturaleza.
En
este caso el simbolismocs natural. Nada tiene, por 1o
mismo,
de extrafro que la religión cristiana, heredera ãe la
religión
mosaica,y que debe resumir y si'tetizar las aspiracio'es
rerigiosas de Ia humanidad (r) se haya servido ãe este
mismo
cuanto.ãl
"En
origen deÌ agrua.bendita,
no
. -(l),
tomad_o 6te
rito del pasanismo,
sino el paganl"mã
Ia Igleia
po
degficurdndolã.

es la Iglãsia Ìa que
q,,iã
rã f,n tó_aãá

"ã;;-Ë-i;,,';iï1,*ï.'.""ijoï1"i"ji:ï'ï
c.ruà.io,".i""

ha
ãã

i3".T"ïÍ,_,ïi1,.,ï

q anterior al paganismo. eomo.la verdarló"r-"uiiàìJì"*"""iàrior
a lr falsa,
eomo la inocencia ç anterior at. p"cadó,--ía
üi;:i;
íalrado rle la
tierra, Nacida en los albores de ta creación, frË iàJ l;il;'"h,
ii"'f#eI"do
su existen-

)

)
)

)
)
)
)

)
)
)
ì

)
)
)
)
)
)
)
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engtt'
tado t'Itúdo, rehrtsostcsitio aadeable u Io razo cneutigo
así'
sientlo
Nil'o;
dcl
lúios
Iìcndo crrÍtrs olos o los orgulLosos
y
saluacõónht
tnLtlos
los
tle
nàno
la
rníIagro,
por tul' doblc
'dc
los bttenos" (r). El pontífice prosiguc la trendición del
qtle esta
agu:t cll la consagración clc la iglcsia, rccordando
y volvió
IÌebreos
los
paso
íÌ
para
dar
se abrió
,',.,ir,,.tn
"g.ru
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à cerrarse sobre los habitantesclel Nilo. Así
ella ha sido, al
igual que las aguas del dir'vio, la sarvaciórr
para los fieres
j' el castigo para los culpables. ,,pata
los crrerposerten,odos
por el calor, tú uienes a, ser bebida
úrlce y sa,trudable;
no sabemos ni de dónde aienes ni por dónde
te introduces,, (t).
Luego se invoca a Dios; ,Tú eres el
autor de Ia bendición.
Tú el origen de Ia salutl. Te pedimos, plles,
y te supl.icamos
que derrames la lluvia de tu, gracia
sobru etrrnedificio con
la abutzdanciade hr, bendición.'eue nos
concedas todos los
bienes; que nos des la prosperidad, que
rechaces la adaersi_
dad, que destntyas ar espíritu instigid,or
de maraados desi,gttios, que nombres a un óngel d,e titz que
sea omigo, dispen_
sal.or de los bienes y defensor,, (z).
El otro pasaje está tomado de la bendición
de Ia pila bautismal, que se.practica el SábacloSanto,
entre otras, con las
prcces sigrricrttes: ,,Olt, Dios, cuyo
espíriht en el priucipio del
tnundÒflotaba sobre las aguas, para que
recibiese desde entonces este elemento la.aírtud de santificar!
iOh Dios, qr.te,
laaando con las aguas los peca<losd,el
mund.o ctúpable, manifestasteis en el rnisuto diluaio un símbolo de lu regeneración,
Para rlue uno solo y mismo elemento
ftrese ,rústerìosameltte
fin de los vicios y origen de las airtudes.., por lo
cual yo te
bendigo, criatura del agua, por
el Dios uiuo, por el, Dios
aerdodero, por el Dios santo;
?or el Dios que en'et prin;ü;
con una sola palabra te se,paró
rte la tierìa, y cuyo espíritu
sobre ti flotaba. El cual íe hizo manar
de b fíínte del paraíso, y, divüIido en cuatro ríos, te
mandó regár todo to tierra;
que erl el desierto te quitó
kt arnargttra, y restituyéntlote la
suaaid,ad,te hizo potable, hacién.doteb.rotaí
de ltrw peúa para
apagar la sed ilel
futeblo. Te bendigo tambiên por lesucristo
stt.único Hijo uuestro Seííor, el crnl
en Cclnrí ie Galileo,, por
- (t)
v*"n

"Per te, óridis aestu
sÌatiam, salutáris ad
púrus, iìru.nditur.,, (De Ëïïeì:tJtb"lij:iìoìq
.
ji,,".,ïï,"1ÍÏT:",llr,i,*iÌ:*:-*Ìt:!;lífi{,';;ffil:,re
sarutrs
oriSo'
Tc
sul,p,icitcr
suutrlicitcr
rrcprccu.
4cprccu'u.
lnur_ac quaesumu",-"ï-ì--fri*""
oantra ruae bcnedictióntr
11""..dg-um -cum abun',ri.*iii1n""l.I30^:lll:I

;1
gilj?
l** UXX*"e,i"""",

oiJì:
.::ilÍïï,1_",uï.,.i.i,u"#"f

",* t*::"#;ï'
"h'"::"]"1"*;:*:
iïil"""::
hïï:'"lo;:"j,*:,",'11,:{tyï,--i,i"riã'iiï_",áï,"ï"i.ïïf
iìãïiiãiË-'à;i;ï#'"#ilT"1":il,,1".i11Ì"ï#âãËlii
tionc

Eccl6iae),

t
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^cïos
que
un proiligio ad'ntirablede su f,oder, te conairtió en aíno;
por
luon
bautizado
pies,
tì
y
en
fué
caminó sobre ti cQn sus
ett, eI Jordón; que te hizo salir ile su costado nezclndo con
en '
su sangre, y qu,enandó a stts discíprtlos que bontizoran
ti a los qNrecreyesen, diciéndoles: Id', enseúad o todas Ins
gcntes,bãrttizártilolasen eI nontbre tlel Padre, y del Hiio' y
ttcl Espíritu Sortto..." (r),
Estos dos pasajes expresan y explican con toda claridad
las razones que han movido a la Iglesia para escoger el agua
como elemento de puriíicación. Con cllo la liturgia no ha
hecho más que scguir cl cjemplo dado por el mismo Dios,
al elegir el agua como clcmcnto de purificación y regencra-
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ción espiritual.

aca descubrimientosrecientes, ha sido más fácil determinar
afros,
últimos
estos
en
encontrado
ha
Se
tualmente su origen.
en el monte Athos, un manuscrito griego, que no es otra
cosa que el pcntifical de Serapión de Thmuis, obispo en el
siglo lV. Este manuscrito contiene durante la misa una ben-
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dición del aceite y del agua cn términos dignos de ser cono_
cidos: "Bendecittos en nontbre ìte tu Hijo único, Jesucristo,
estas creatur.iJs;inaocamos sobre esta agua
! este ateite eI
trontbre de Aqu,él que padeció, qne
fué cntcificad,o, resucitó
y eslú sentado o la d.iestra del Incread.o. Concede a. esÍd.s
ct'eatt,ros el poder de curar. Sean ahuyentados para el quc
totne estas pociones o iea rngi,tlo con eüas, totla calenhìra,
todo espíritu maligno y tod.a enferntedad, y séanle netlicina
en nontbre de tu Hijo únòco Jesucristo, por qnien son
debi_
tlo^ço ti la gl.orio y el poder en el Espíritu Santo por
los siglos de los siglos. Antén, (r).
Serncjantes a. esta beudición clcl agua, son las Íórrnulas
,
que lrallamos cn las Colslitucioucs apostólicasy
en el ?,es_
tarneu.lrrnr,
Donr,úú. por lo rnisrno puecledarsc como cicrto
que en Oriente, despuésdcl siglo III, se empleaba
una agua
bcndecidalitúrgicamentepara crlrar las enÍcrmccla<les
corpo_
ralcs o para conseguirla victori:r crr'las tcntacioltes.
,'
En Occidentelos testimoniosrclativos al uso clel
agua ben_
dita son.muy postcriores.El dccrcto clel papa
Alcjanclro I
(ro7-rt6?) rclativo a la benclicióndel agua,
no ca ciertarrrente atrténtico.
Drrrante los cuatro primeros siglos, ninguna prueba
hallamos sólidamcnte fundacla, relativa al uso rlcl agua
berrclita
en la Iglesia latina. San Agustín solamentehabL
dcl agrra
. del bautismo para la curación de las enfermedades.
El silencio de escritorcs tan conocidos como san Grcgorio
tle Tours y san Cesareo clc Arlés, los cuales tnvicron ocasiórr
de hatrlar cle la misnra, cs por cierto bien significativo.
Es
vcrdad quc los arqueólogosno han cìcjaclodc citar, err confir_
mación del uso det agua bendita, las fuentes que existian en
las puertas de las Basílicas y los vasos en forma de pila para
el mismo uso, espccialmenteel más famoso de todos, el de
la lglesia de Tunis, de 6nes del siglo IV, con la inscripción,
siguierrte: "Haurietis aquas in gauilio,,; mas, nacla prucba
(l)

Altchristlichc

Liturgischc

Sturke.

r! r- r\ (; U / \ t ì N L Á l , I t U t t (i Í Á

La práctica de la aspersión del agua bendita en los dómingos, trae su origen por lo menos de los tiempos cle Hincmaro, en el siglo IX. El texto de Hincmaro es digno de ser
conocido. Dice así : "Todos los domingos catla presbítero
ltaró el agua bendita en su iglesia. antes de la solemnidad de
la misa, cn ltn L,asolimpio y propio de un tan grand,e mi,sterio,
y con esta agua seró rocìado el pteblo; y los que quieran
tomen de csla agua en aasos tambii,n limpios para derramar_
la en sus rnoradas, en los campos y ztiíías, así corno sobre sr,s
rebofios y pastos,y atin sobre los manjares y bebidas.,,(t).
Esta práctica se propagó rápidamente por diversas pro_
vincias, se ha conservado,y constituye una de las caracterís_
ticas litúrgicas del domingo.

erorcizat et aquae conilniscet nrore eccl'esiastì'codc domum
ipsa,ntospergere coepit."
El trso de la aspersión de las casas le hallamos en Inglaterra en el siglo VIII. Semejante costtttnbre sc practicaba
también ert ltalia y en otros tliversos países' En algunas
partes se llevaba.el agua bendita en procesiór-r,y con ella
las casas eu laf frestade la Epifanía y en cl Sábado
bt-rt<lecíau
Santo. Dn los mohasterios,clesprtésde la aspcrsión clel dorningo tcnía lttgar ttna procesión por los claustros'
lìl texto det Liber ponti'fìcatis al que poco ha hemos 'hecho alrrsión habla cle ttua rnezcla tle agua con sal' Iìsta práêtica relativa al agtta bendita es propia del Occidente' Lai' Iglesia Oriental no mezcla la sal con el agua en la confección

BrnrrocnarÍe : F. Cannor,,Di.ctionnaire d'Archóologie Chré_
tienne - Bannauo, De I'eau bénite et des aases destinés a
kr cort,tenir.- J. W. Bllrn, De at1u.ahstrali pontificünn._
BoNa, Rerum, liturgica,rum líbri duo. - CarelaNr, pontificale
Rontanuut. - Conrry Traité de I'eau. bénite. _ GnersEn, Da
Cruce. - A. G,rsrow, L'eau bénite, ses origines, sou.lristoire,
sot, ttssge. - Kruce, De more ainum aqua dituentli in
S,
coena. - Novanrxr, Electo sacra, - p. M. pacreuor, De socr.is
I

del agua bendita.
I,as fórnrtrlas qtte se lcen actttnlmctrteen el misal roúahÓ,
corìstart de ttn exorcisrno de la sal : " Erorcizo te, creotura
solis", del exorcismo del agua: "Eçorcizo te, creatura aquae':,
seguido cada uno de una oración, de una fórmula para la
mezcla clel agua y de la sal, de ótra oración despuésde la
aspersión, con antífona, versícttlos y oraciones. Estas fórmulas son las que se hallan en el sacramentario' gelesiano
con el título de: "Benedictio aquae s4ergerldae in ilomo'2 (t).
.:

!

propósitb: ':
(1) Santa Teresa, en su Vido (cap. XXXI)., escribc a nuestro
-l
coÌ que huvan más
.,De muchas veces tenso
nJ'úav'"osa
"*n"iiã"àìu-à"ã
búditt'
asrot
I
los dcmonios prÌ& no to.n.iP:-9
lt:",,P$léi
"t
"á-o
del asua bendita' Pam
iu"so. oui,"-"'iJsi""oã-la.virtud

iì;;;;';i;;;.i;i"ut

nrí cs DorliculaÌ
q."
" -o"
ta tomo. Es cicrl"o

"oto"ïã"ìt"-"J""iOti
ro
-tï'o,it:tnãt:ü

*

ll que sicnte mi aÌma
scntir irna recrc'àción'

cuando
qúelno

825

labia v: dnrla a cntender, con un deleite interior, que toila el alma me con_
no,es antojo ni cos que
t" ã"""Jt.ìï"oiïïrru,.o,
cino mu_
hu.; vP"-,q
clg*-tj
mi rÁnitoto c" e -Bãi.il;;i; -" ïü";;;"-;;-ï';r
ï;ï :';1t;il'": .li
'- un jarro
much-o.cslo.ry^Ecd'.v
y_scd, y "bcútec
bcblsc
de agua frÍa, que iàrece
parece toao
ia"i"-ãl"gi;';;ir;ï;
todo él
él sintió
sintió
ltu:lt9!c8lo.r
el refrigerio. Considero yo que
"" qran cos eq fnrìn-ì^
-^^-l -"+;..Fi-h-à^

(f)
"Ut omni dominico die quisque rrresbyter in sua eccìcsia'ante missarum solemnia ãquam benedictam faciat in vase nitido et tanto ministerid
conveniente, <ìe qua populus intr.ans ecclesiam asDeÌ.gatur, et qui volucrint
in vasculis suis nitidis ex illa accipiant et Der mansioncs et agrôs et vineas,
aupcr pecorn quoque sua atqÌlc suller pabula eorum, nec non et suDcr cibos
ct Ì)otum suuÌìì conspergant." (P. L., t. CXXV, col.,l74).
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ReYxAUo'Heteroclita'spíútuacltistiartortnn'balnels'- Tn'
bibcnte' benetlicta,nt'
iï, - u. C. Srsen De ltirco aquam
De efficacía aquaebened'íctae'
ï. O. tt--".REMArA,

CAPI'I'ULO XX
BnNtrrcróN DE L^s vEL^s, D!; r-AS p^LM^s y DE L^s c^r\{p^Nr\s,

bcndlclón de lor vclar
Antcs de terminar nucstras Nocioncs elemcntalesde liturgia, crecmos conveniente dejar consignadas las bcnclicioncs
de las velas, tlc las palmas y de las campanas, como otros
tantos sacramentales,dignos dc toda estima y vcneración.
Del uso de las velas hemos tratado ya al ocuparnos de los
clcmcntos extrínsccosal santo sacrificio clc la Misa. Por csta
raz6n en este lugar tan sólo consideraremoslas velas como
un sacramental propuesto por la Iglcsia .de una rnarlera solcmne cn el día de la Purificación tle la Santísima Virgcn.
Por poco que nos fijemos en Io que practica la Iglcsi:r
en la indicada festividad, nos será muy fácil advertir córno
en las vclas rlue ella pone erÌ lzts manos de sus hijos sc rcaliza uno de los ,sacramentalcs. Según hemos visto anteriormente, para que una cosa pueda ser considerada como sacramental, se requieren dos condiciones:r.'que sea bendecida,
y z.' que'esté destinada a la impetración de efectos, sobretodo espirituales. Ahora bien,'que las vclas del día de la
Purificación sean bendecidas, nos lo demuestra toda la ceremonia litúrgica que precede a la celebraciónde Ia Misa solemne; y que con ellas la Iglesia se proponga la consecución
de efectos espirituales, claramcnte se echa de ver en las plcgarias litúrgicas con que las bendice. Con ellas nos enseÍra
quc están destinadas a la consecución de la salud del cuerpo
y del alma ianitatent, corponun, et animanwt,' a inflamarnos
cn el fuego de la dulçísima caridad:szccensi sancto igni dulcksintae coritatis tuae; a que nos sirvan para conocer lo que
sea agradable al Seíror: ea cernere possimus quae tibi sunt
placita; y paÍa que de tal sucrte nos ilurninen exteriormenté,

DE L^ I'I.Ec^RI^I-ITÚRcrc'\
^cros
que nrediantela gracia del Espíritu Santo no carezcamosde
la luz interna:(luatent6 sic atJutiuistrentlttmen c.vlerius,ttt
te douante, lulnen Spiritus ttti rtostr'ístton desit menlibrts itt'
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terius.
Para que con más claridad se vea cótno la santa Iglesia
realiza este sacranrental,apuntaremoslas Oraciones destinadas a la bendiciónde las velas en la festivicladcle la Purificaciól de la SantísirnaVirgen.
Oración
Dónrine sancte,Pater omnipotens,aetérnel)eus, qui ónrnia cx nihilo creásti, et iussu
trlo per ópera apum hunc lir1rórenrad perÍcctiónemcerei
vcnírc fecisti: et qui hocliér'nt
die petitiónenr iusti Simeónis
implósti: te humiliter cleprccámur; ut has candélasad usus
Irónrinurnct sanitatem córporunr ct animárunr,sive in terra sive in aquis,per invocatiórrenrtui sanctissiurinóminis ct
pcr intercessionembeáte N{ariac scnrper Virginis, cuius
hodie festa devote celebrántur, et per preces omllluln
Sanctorum tuorum, benedícere
et sactificaredigneris: et huius plebis tuae, quae illas honorifice in mánibus desiderat
portare teqne cantandolaudare. exaudias voces de caelo
sanctotuo et de sedernaiestátis tuac: et propítiussis omni-

I

ll
l,

I

I

Seffor santo, Padre omuipotente, eterno l)ios, que lo
createis todo de la ilach, y por
cuya Providencia hasta las
abejastrabajan, dándonospor
íruto clc sus labot'csesta ccra,
rle la que Vos habóis hecho
clue el cirio sea formado; oh
Dios, que cumplisteisen este
tlía Ios artlientcs dcscos del
justo Sinreón; hrrmiltlemente
os rogamosqrle cstâscandelâs
dcstinadasal uso <lelos hom.
bres, y para la salud de los
cuerposy de las zrlmas,ya en
la tierra ya en los mares; por
la invocaciónde vuestro san.
tísimo nombre,y por la intercesión de la bienaventúrada
Virgen María, cuya festividad hoy devotameutecelebramos, y por las sriplicasde todos vrrestros Sautos, dignaos
bendecirlasy santificarlas;y
escuchar desde vuestro santo

nruorcróN
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bus clamántibus acl tc, quos cielo, y desde cl trono de
rccleurísti prctióso sangnine vuestra Majestarl las plcgalìílii tui.
riás de cstc vuestro pucblo
fiel, qrre deseatener cl honor
tlc llcvar cn srrs lnanos cstas vclas, alabándooscon cánticos.
l\fostraos,pues,propicio a todos los que claman a Vos, y que
harr sido rcdinricloscon la prcciosa salìgrc dc vuestro Hijo.

Oración
O m n i p o t e n s scn tp i te r n e
O;nnipotcntcy ctelno Dios,
ì)ctrs,rlrri hodiérna dic Unigé- rluc prescntástcis
hoy cu vuesrritum tuum ulnis sancti Si- tro santo ternplo a vucstÍo
mconis in tcmplo sancto Unigénito, para que fuese rctrro suscipiendumpraesentasti
: cibido en los brazos del antuam suppliccs cleprccánrur ciano Simcón: inrplorarnos
clcmcntiam; ut has candelas, vuestra rlivina clemencia,a fin
quas nos famuli tui, in trri no- de que cstas candclas, quc
minis magnificentiam susci- nosotros,vuestrossicrvos,clcpientcs, gcstare cupinrus lucc scamos llevar enccndidas a
accensas,bcrrcclicere
ct sancti- honra y gloria de vucstro
ficare atque lumirre supcrnac nombre, os dignéis bcnclccirllcncclictiorris
accóndercdignó- las, santidcarlasy enccndcrris: quaterrrrscas tibi Dómino, las con la luz de la celestial
I)co nostro, offcrentlo digni, bendición,para que haciéntloct sancto ignc dulcissirnaeca- nos dignos de preseutarnos
ritátis tuae succcnsi,in templo antc vuestro divino acatasanctogloriae tuac rcpracscn- miento, ofreciénctolas1o'hSctari nrcreamur. Per eunrdcrr.rfior Dios nuestro ! e inflamaI)omiuur.utrostrum.
dos con el fuego de vuestra
dulcísima caridad, merezc?.mos ser admiticlosen el tempto santo de vuestra gloria.
Por el mismo Sefior nuestro.
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Oración
Dóminc lcstr Christc, lux
vcra, quac illuminas omnem
hominem venientem in hunc
mundum: effunde benedictionein tuam super hos céreos,
ct sanctíficaeos lumine gratiae tuae, et concédepropitius;
ut sicut haec luminária igne
visibili acccnsa nocturnas dcpcllunt téncbras; ita corda
nostra invisibili igne, id. cst,
Sancti Spíritus splcndórc iltustráta, ómnium vitiorum
caecitatc carcant: ut purgáto
mcntis óculo,ca córncrepossimus, quae tibi sunt plácita et
nostrae salúti utília; quatenus
post huius saeculi caliginósa
discrimina ad lucenr indeficicntcm pcrveníre mcrcámur.
Per te, Christe lesu, Salváior
mundi, qui in Trinitáte perfccta vivis ct rcgnasDcus, per
omnia saeculasaccttlorunr.

Scffor Jcsttcristo, vcrda<lcra luz, quc ilumináis a todo
hombrc qttc vicne a cstc mundo; echad vtlestra bendición
sobre estas vclas, santificadlas con la luz de vuestra gracia, y otorgadnos qtte, así
como estas luces ahuyctttan
con su llanra visible las tinieblas nocturnas, así tambiéo
nuestroscorazones,ilustratlos
con la llama invisiblc, esto cs
por el tcsplandor <lel Espíritu
Santo, salgan de la ccgucra
dcplorablede los vicios; para
que, purificadaasi la vista de
nuestra atma, podamos colloccr lo que os cs agradablc, y
lo que nos es provechoso,para
que meÍczcamosllegar a la
luz inextinguible, después de
haber salido felizmentedc las
dcnsas sombras de estc siglo.
Por Vos, Jcsucristo, Salvaclor
del mundo que en la Trinidad
perfecta vivís y rcinâis, Dios,
por todos los siglos de los
siglos.

Oración
s em pit c r ne
om nipot c ns
Dcus, qui per Móyscn fárnulurn tuulÌ'l puríssimum ólci liquórem acl luminária arìte
conspectumtuurn iúgiter cott-

Omnipotcntey eterno Dios,
que por mccliaciórrdc vucstro
siervo Moisés mattdastcisprcparar.aceitepurisimo a frn de
clue los cartdelabrossagrados

nBnorcróx DE L^s p^LM s
cinnanda pracparari iussisti:
berrcdictionistuae grátiam supcr hos cércosbenignusinfundc; quatennssic administrent
lumen exterius, ut, te donante,
Iumen Spírittrs tui nostris non
dcsit méntibusinterius.

Eõt

luciesen continuamclìtc atÌtc
vuestra augusta preselrcia;
infundid benignamerrte cll
estasvelas la gracia de vucstra bendición, para que dc tal
modo iluminen exteriormente
con su 1ü2, que con vucstra
gracia no faltc cn nuestro irrterior la luz de vuestro Espíritu para nuestras mentes.

Dcndlclóa de lar Palmar
Así como la lglesia cn ta festiviclad dc la Purificaciórr tlc
la Virgen Santísimaoffece a los ficles en las vclas bendeciclas
uno de los sacramentales,
âsí en cl Domingo antcriof a la Pascua cle Resurrccción bcndicc solerrrncmcntelas Palmas para
constituirlas también sacramcntal muy poderoso para la salud
cspiritual y corporal de sus hijos.
En Ia bendiciónde las Palmas podemosvcr ün-ejernplotlc
la sinaxis cxtrasacramcfltal. En aclucllasrcuhiones dc los ficlcs cn las cuates rlo tenía lugar cl ofrccimiento del sacrificio,
sc'oraba y se instruía a los asistcrrtcs.Se pedía por las necesi<ladcsdc Ia lglesia y sc lcían los Libros Santos.
Esto mismo vemos practicarsc en la Bendición de las Palmas. A la Arrtífona que sirve dc irrtroducción,sigue la Colccta,
a esta la Epístola o Lqcción dcl Antiguo Testamerito, lrrego
vicnen los'Responsorios,el Evangelio, una Plegaria, el Prcíacio y las Oraciones propias para bendecir las Pahnas. Estas
Oraciones inspiradas en el simbolismo místico de las palntas
y en el carácter de Ia solernnidadlitúrgica dutante la cual son
bendecidas,rcsultan las nrás propias para ensefiar a los fielcs
la importancia de este sacramental,así como p[fa demostrarles cuatrtolc deben apreciar y verìcrar.
Hc aquí estas Oraciones tal corno las hallamos en el Misal
Romano.
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Oración
Pótimrrs, Dómine sancte,
Patcr omnípotens, aeterne
Deus: nt hanc creaturam olivae, quam ex ligni matéria
prodire iussísti, quamque coIunrba rédiens ad arcam proprio pértutit ore, benefclícere,
ct sancti{ficáre dignéris: ut,
quicurnqrreex ea recéperint,
accípiant sibi protectiónem
aninrae et corporis: fiatquc,
Dómine, nostrae salutis reméclitrnr,tuae gratiae sacranlcrÌtum Per Dominum...
Il. Amen.

Os pedimos,oh Sciror santo, Padre omnipotente,eterno
Dios, que os dignéis ben{d cir y santifficar estos ramos
de olivo que hicisteissalir del
leffo, y que la palornallevó en
su pico volvienclo al arca,
para que todos aqrrellos a
quienessc distribtrycrenrcciban para su alnra y cuerpo
protecciórr; y cl sacranrcnto
de vuestra gracia sirva, oh
Scfror,de rcmecliopârâ flucs.
tra salvación.Por nuestro Sefror... I!. Amén.

Oración
ì)eus, rlui miro di
oh Dios' quc coÌr acltniraórclirrc,ex rcbus
..
blc provirlencia,hasta
"r,ìTt:l9"tt
.o' i",
.sibílibus,dk;;;.";;:1T-.'nsen,1o._ cosas jnsensibles
quisi.t.i.
trae saltítisorr.n,.rrn"_

cra,
c1
uaes
umu
;;;;;.""#,liï_ïì:ï
r
_

Oracíón
Í)crrs, qui dispérsa cóngrcgas, ct congÍcgáta conservas:
qni póprrlis, obviam lesu ranros poltántibus, beneclixísti:
béncfclic etiam hos ramos palnrae ct olivac, qrtos tui farnuli atl honorem nominis trri fi< lc lit er s us c ipiunt ; u t , i n
quemcllnlque Ioctrm introducti
Írrerint, tuam benedictiónem
habitatores loci illius consequantur: êt, omni aclversitáte
effugata, dextera tuâ piótegât, quos reclénritIesus Christus, Fílius turrs,Dóminus noster: Qui tecum vivit...
R. Am en.

Oh Dios, quc rcrrníslo qnc
cstá disperso,y conscrváislo
reurrido; que bcndijisteis al
pueblo que con rarnos salió
a recibir a Jcstis: ben{clecicl
también estos ramos de palma y dc olivo quc vucstros
sicrvos rccibcn con fc en honor de vuestro nonrbre, para
que en cualquierlugar que.Se
pongan, alcancen los qui cn
'él hal;iten vuestra hcndición,
y, ahuyentada toda a<lversidacl, defienclavuestra cliestra
a los que redimió Jesucristo
vuestro Hijo Sefror nuestroi
Que con Vos vive...
I!. Amén,

scrlls pro totius

"i:"::,ïf i filiï

salvación: conccclccl,
os supli_
camos,que Ios dcvotos
cora_

salió el día clc hoy
a rccibir
al Rcclcntor,y tcrr<liópor
cl
carnino rzrmos clc palma
y clc
olivo. Así, pucs, los ranros
dc
paÌmas anuncian los
triunfos
vcnidcrossobre el príncipc
<lc
la mucrtc, y los ranros
clc oli_
vo publican en algrin
morlo
habcr Ilcgatlo la rurción
"spì-

nìrn,Í: -.:.-.
cummortisr.r".rn"
;;;ii,,lif";llïï: rï:'ï:..,,,::,;;ili,ï
rratrirus
ac nroricnrlo triuÀ-

;.;; ;; ;;:;,
phaturus.
Et ideo tátia obse_ ig,,.;;n";;."';:i:;ï
tor,

i:JJ:

compaclcciéndose cle
las
mi s eri as humanas , había
clc
pc l ear c on el prínc i pe
dc l a

ervanclo nosotros con
clltcra
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ï' .

I)cus, qui Fíriurn

trum, pro saltite nostra
irr
huuc niunclum misisti,
ut sc
hunriliárct ad nos el

rrección: Que con
B. Amén.

vocar*
adrc;cuiJJ:ï;;

:;:.".r,:il,ï,Iï"ni::l"ï":;

".',1ï,,.,1,ï;
v,rió'c,.,",,i,;,.;;;
;ï,.J]:iìr,ï,
i'.ìïi:,'
ï1,:1,J,,:
r:rnris1;alrrrárum
in vi: stcrrrc-

rru,,,,i,.".ri"l ,,,,,,u.,1

r.ìocotrnruy ficl tlcvociírrr
sus

i'i n<rcì,r","'
r.ï"r"ì:i;!:;
ii Jï::Ï;,,ï"J,;ïï.1i"':i:ïï:]

qua, rcnroto lápidc oÍfcnsìónis
par.arlc
rlc l;r Íc, crr
ct pctria scán<l:rli, fr
"1,,ìr""
cl cttal'"ltlrrìtatla
t.<LL
aputr rc ot)cra nosrr,Ì Í:::i:ll
|ic'<lra

r.rrris:
ur "u;.;;;;,:ï':.ï:ï

;';.ïï",';::;"1l:ïïj,,ï::

ìrcrcanlrrr: eui tccutu
vi vi t...,r "r ,r b .".,

."ììu "r r o . r l e .i u sti _
ci :r ; p a r a q ,,a ,n "r a r a ,,,,.,,,.
,"_

Oraciótt

ntlestro Sefior"'

ïr:ï:

nruncloa Nu.rtro Sefior
Jcsu_
.ri*,
ïrij.."ucstro, a fin dc

Icrtrsalernvcnírct, rrt
a.clirnplc_ U,rr,
cuando vitro ;r
' rct Scripturas,credón
""nrr"r,
l-crusalón lrara cttnrplir las
prrÌorrrrntrrr.ba,firlclisÏllÏ" l"

Oración
Oh ì)ios' (ltlc Íx)r nrctlio dc
Dcus, t1tti, pcr olivac r:tpalorna mautlastcis Íucsc
la
pu.ãnt tcrris columbittrr
atl
u
t l c i : t d ; rl a p a z a l a t i c r r a
-u-,
pr
ac
s
t
a,
nu nt iáic ius s is t i:
dc olivo; digquaésrtmus;ut hos olivac, cc- con tllt rarno
con cclcstial
s:trttificar
naos
árborunr ralnos
àrur,,-,1n"
ramos dc
cstos
tren'tdición
sallcticaclisti úcnc{dictiórrc
árllolcs' para
otros
y
tlc
olivo
ttlo
populo
ctlncto
6ccs: ttt
p:trzt la salutl dc
profrciant acl salutcm: Pcr qttc sin'au
pttcblo: Por Cristo"'
vucstro
Christum.'.
' I!. Amen.
B' Amón'
,

Bcn{'dccitl' ScÍror' cstos ra'
mos clc palmas tt olivos' y hacc<I qttc lo qtrc practica hoy
extct'iortncntc cl ptrcl.rlopara
gloria vttestra' lo cutnpla cspit'itttalnrcntecott sttttradevoción' tliur-rfando del cncmigo'
y amatrclocle todotcorazón las
obras clc rnisericorclia' Per

oración

s,u'orristum
t;;,ji:J,j::,fj:,*",;,ï;J:,ï

;:,,,i.ïï1ï"1,-r,J"lil,ïVos vive"'

Béncfdic, (luacsulnus'Dómiruc, hos paltnarutn sctt olivarun1 ralllos: ct pracsta; tlt'
quo<lpopulus tttus in tui vcnciatiónc lodierna dic corporátit". agit, hoc spirituálitcr
summa ãcvotiónô perfrciat, dc
hostc victoriam reportautlo ct
opus nriscricorcliac sttrnrnópe," ,titigéttdo. Per Dominum"'
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Dichas las oraciones auteriores,
cl celcbrantc rocía las pal_
rnas trcs vcces con agua
lrcndita, y lucgo las incicnsa
taurbiéu
trcs vcccs, diciendo seguidamente:

hc.cho y su signiÍìca'
mus: ut in ipso, atquc per ip- fe cste
humildemcntc l'ogamos'
sum, cttitts nos rncmbra ficri ciór-r'
uucstio Jcsucristo'
sefior
dc mortis imper:io oh
El' pttcsto
"of,,i.ti,
y
El
quc
cn
ipsius
victoriam rcportantes,
-por
miemquisisteis.hacernos
que
parti,i.riOr". rcsurrectionis
vicla
rneÍcamur: pol t"- bros suyos' alcanzada
ï;;t-;;t.
muerla
de
irnpcrio
toria del
cum vivit... '

B.Amcn'

. nerqlrcrów

i:ï;,ï'.:]'",ras:

Er cuarcorr

Bendlción de lar Campanar
I-a bcn<licióudc las
qnc cotrstitttS'c
liL tiltirrrapltgirta dc las prcse'tcs
J^'ï]lP"^Ì

.,#",1ï:
l.'i:,ïi;
k,:* ì;;;;ï ffi:ï::i::[":il:,

'_

campanasque podrían_pârcccr
crepoca o rri'g.rrnainr_
lrr
portancia,
cn la mcnte de Ia_Iglcsia
;;íü
le Ia más atta
consictcración
y aprecio.wo ioJ*n.ii;;;;;:;;;,;.,,tc
co,Ì,oun
mero cornplcrnentodel
mobiliario ,," ," I;;;l;l
para rtemos_
trarnos su veneración,
no se contenta coi bcndecirlas,
como
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ORICEN Y USOS DE LÁS CAMPÁN^S

T

al ctllto'
practica con la nlayor parte dc los objetosdestinatlos
tlc
scrvicio
al
dedica
las
ii,rl ,ru. con los mâs solenrtrcsritos
no
dc
casi
sauto'
óleo
el
con
la casa dc Dios, consagrándolas
vírgencs
1as
de
consagración
la
de
otra suertc como al tratarse
y la bcndición cle los abades y abadesas'
Orl$en dc lal campantt de larllglclÍar
las campanas
El primcr cscritor qtte hacc- mención dc
cotrstitttcioncs
las
En
(S8S)'
cs sau Grcgorio cleTours
(si.í/rr(Ì)
rcgla de san
la
y
cn
(Srs)
Arlés
clc
ilnìlr^,I^, cle san Cesarco

ÍÌutorcs.
cn ôo4' introHirse clicho que el Papa Sabiniano ftré rpricn
iglcsias' Pero
las
tlc
culto
el
cn
campatras
las
primero
tlnjo cl
crÌ un todo o
eiacto, pttes las citatlas cn Espaõa eruÌn
no
".

._
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taroD de allí a Alemania. Eran llevadasen las batallas,y en cl
siglo XII sc pronunciabajuramcnto en la Íornra más solemne
sobre ellas. San Becla refiere (68o) que en Whitby había una'
campanaque al doblar a la muerte de la abadesasanta Hilda
se dejaba oir a r3 millas dc distancia.En el siglo VIII èl uso
rle las campanasalcanzó un gran desarrollo. Por entoncesprobablemente formaban una parte esencial clel equipo de cada
iglesia, habiendoen una misma dos o más campanas.
En el siglo IX cada iglesia parroquial tenía cnando men..rs
urÌa campana.En cl siglo X sábeseque san Dunstano colgó
muchas campanas.En el siglo XI su empleo era corriente en
Suiza y Alcmania. En la Iglesia oriental el nso clelas campanas no consta que existiera antes de 864-867,en que el dux dc
Vcnccia, Urso I, cnvió rz al empcraclorMiguel III, quicn las
hizo colocar en un grandioso campanario per él construíclo.
Esta forma de campanas occidentales se propagó poco en
Oricntc, y cn su lugar, hasta la Edad À{oderna, cn los monastcrios par:r dar l:r sciral dcl rczo dcl oficio rlivino se usó uua
lárnina clc metal o clc madcra, que se golpeaba con un martillo y qtre se llamaba scrnuntron (clc scntaútein",',hacer una
scfial). Usaron los gricgos el tympanon,, tambor quc en el
siglo X se lce conro r:qnivalcntcde cumpu,nurn.
Urgr o que erllla derllnadar lor campanat
En cuanto a los usos a quc cstán clestinadaslas campanas,
Ios hallamos indicacloscn los dísticos siguientcs:
Laudo Dcum,l)erut,r, plebem aoio, congrego clerunc
Dcfunctos ploro, niuúurn fugo, f esta ilecoro.
Alabo al Dios verdadcro, llamo al pucblo, reuno al clero;
lloro a los difuntos, ahuycnto las nubes tempestuosas,doy
Iustre a las 6estas.
O d c e s t a o tr a m a n e r a :

que sc conción cxccpcional por el ptieblo cristiano, y t1elas
sc crce que
cttales
las
clc
mttchas
tlfimero
scrvrÌll en crecido
impoÍpcrteuecierona santos irlandeses'Los misioneroslas

I

I

{
I
I

Futera plnngo, fulnina, frango, sabbata pango;
Iìrcilo lcntos, dì.t-siy,o
acnto.ç,fãco cntcrrtos.
Lloro cn las cxequias, clucbrarrtolos rayos, cclcbro con

I
DDL^ rÍ.Ec^Rrer-Irúnctc,r '
^cros
cantos las fiestas; excito a los perezosos,clisipo las tempeslas disputassangrientas.
- tades,apaciguo
D,
Laudo Deun, aerum.-Las campanascon su sonido solemne
y conmovedor despiertan el sentimiento correspondientea la
ccremonia o fiesta que se celebra, formanclo una especiede
arrnonía imitativa, corrrolos instrumentosmúsicos,y por csto
se tocan iurante las procesiones, err la consagración clc la
À{isa, cuando se canta el Te Deum y en otras nruchas ocasiones(r).
E38

(1)
He aquí el reglamento
del Sínoclo <le Córtloba
(Repúdel Tucumá.n
blica Árgentina)
del aão 1906:
"El Sínodo sanciont
y monda obscrvar cl eiguicnto reglamento
para us
íÌe las campanas en lns ciudades dc la dióccsisl l o El anuncio dc las Misas
lezadAs, en los días no fcstivos, sc hará con un solo toque de doce campanadas continuatlas
y lentas, más tres aislarlas al fin.2.o
En los domingoÍi
y dias fetivos,
el anuncio
de las Misas
rezadas de hora
fija,
hasta
lu
y hasta las nucve cn invierno,
ocho en verano
se hará
lo mismo quc
cn los díao comuncs;
de esas horas en adelante, se llamará
a Misa con
tr(s toqu(.s dc rlocc camDenadas ca(ltr uno, separados cntrc Bí lror un intet.valo dc cinco minutos y concluyentìo cl lirlnrelo con un golpc. dc ctmpatrtr
aisla<lo, eÌ segundo
con dos y eÌ tercero
con tÌes. Sc cxccpl,úan
lÀs MisN
parroquiaìes,
que se podrón anunciar
quc
con tres Ìepiques de ìa duración
cstablcce el número
siguiente.
3.o Ias Ìepiques,
doblcs y redobles, serán
(lc poca duÍación,
uno o dos minuLos, por ejcmplo, y no podrán háccrse'
antes de las sicte de la mafrana en vcrano y dc las ocho en invierno,
ni
tìepuéS de las ocho dc la noche cn todo tiempo,
Exceptúanse
Ìa noche de
y el Domingo
que se podró repicar
Navidad
de Resurrccción
como se acos
Lumbra. En ningún
caso ni por ningún
motivo se podtá doblar ni rcpical
por tiempo
ilimitado,
salvo cspecial pcrmiso o disposición
del Prclado, y
4.o En las frestas Datronalg
en todas las <tue se cclebren con eprcial
slcmnidad, se podrÁn dar tres repiques al mcdiodía, antq
de las Yísperas o
Laudes cantados y ant6
de le Misa mayor. Las Misas que se cantan sin
y un rc'pique
cspccial plcmnitlad
con aÌgunas campanadaa
se anunciarÁn
antc! que rlcn lrrincipio,-5.í,
Cuando log Maitincs ac cantan con mlemnidad,
como se acostumbra
en algunas
fiestm
cìásicas, podrán
darrc tre
repiqucr
ant6
de lm ocho p. m., si la distribución
hubiere
de celeblarec
con lro
puerts
de la iglesia abiertas
al público. 6,0 El Jueves Santo se tlará un
repique
al entoname
el Glotia
en la Misa y cl Sóbado Santo se repicará
en
en Ìa iglsia
mayor,
todos los templos
aÌ canto del Gloria
7.o Cuando el
al
Sagrado Viático
se lleve con soÌemnidad a algún cnfermo,
se rcpicará
salir de la iglesia y al voÌver a clla. En lu proceione
del Santísimo
SecÌamcnto y en las de los Santos sc repicará
corno 6e acostumbra. 8.o En
Ias igÌcies
en que sueÌe cantarse
la Kalend,a con solemnidad
en ciertos díro,
podrá
en el tiempo
ffjado en
repicarse
durante
el canto, si éste ocurriere
igleia
alSrna
o cua
el art, 3.o 9.o Cusndo
el Obispo diocesano visitrre
religiosa, se le recibirá con un repique, y si fuere a celeblar, se anunciar'ó
PÌo-patÌis
se repicarÉ
mayoÌ.
10. En las fiest$
su Misa con ls campana
que se ha practicado
11. A la Conen las horas y a la manera
siempre. etc.,
Novenas,
Doctrina,
Me
de Maríâ,
Âimación,
Salve cantada,
Rosario,
y un repique,
dobla
donde se acostumbre.
se llamará
con doce campanadm
como ae
capitulaÌc
en la Catedral
se llamará,
A las disttibuciones
-12.
y ordenan
al toque de Rogaacostumbra
los Estatutos,
13. Se permite
14. Debe seguirse Ìa piadosa costumtiva en la ocasiones acostumbradas. y
a los
mediodía
al
anochecer;
al amanecer,
al
bre de tocâr
eÌ Angclus
por la noche en lÊ forma
a fin de quc
acostumbrada,
tínintas y a lt agonla
por
por
puÌgatorio
y
repetiloe
agonizantes,
los fiele orcn
las almas del
p. m. 16. trí los
a las trc
vamcntc, y a la agonía dcl Scíor los vicrnç

ú
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las cânìpanas como las
Plebent aoco, congrego clen.nt.-Son
trompetas cl c l a Igl esi a m i l i tante qtl e c onv oc an a l os fi el es y al
cl cro para l os actos de l c ul to, y para l a c el ebrac i órì de l as i i
sol emui dades rel i gi osas.
tono l ti gubrc y s enti metrtal ttuas
D cfuncto.t l tl oro.-C on
Y cccs, otras con perìetrante entol rac i ól l , s c toç aÍÌ l as c atrrpanas
crì l os funcral es y dnra nte el ofi c i o dc c l i furrtos , para qtl e l os
Íìcl es ofrezcan por l as al mas del purgatori o s us .orac i orìc s y
sufragi os, y para exci ta r en todos el rec tterdo de l a muerte.
N ünbunt' /rrgo.-S i rven para a' l l uy c rìtar l as ternpes ta(l es ,c omo
se (l i ce en l a scgunda orac i ón rl e l a bentl i c i ón, y para pres ervarse (l c l as cpi rl enri as, c onro s c rc z a c rì l a ri l ti ma orac i ón.
Iìc.çl o dccoro.-E rr l as fi c s tas or< l i nari as , c tr l as grauc l es s ol crtttri <l a<l csy cl -Ì al gul Ìo s x c orìtc c i rììi c ntos c x traor(l i l ìl ri os ,

se

tocart l as camparras pal' a c x c i tar c rÌ l os c oraz ol ìc s l os s c nti nìi ('ntos dc al cgría, dc fc rv or, de pi c < l a< ly dc v oc i ón.
D l rcl pl l na

vl genl c ro bre l a bc ndl c i ón

de l ar c ampauar

Â ctrral rncntc cxi stcl ì trc s Íri l rnul as Íìproba(l âs por Io S agra(l a C ongrcgaci ón (l c Iìi tos l i ata l a bc rrtl i c i ri n (l c l as c x nìpatìas.
I)c cstas trcs fórmnl as s ól o dos s i rv c n para l as c anrprtnrs
(l uc están desti nadas a us os s agrados ; l a tc rc c ra s i rv c s ol anl crìtc para l as que está l l or(l c rìa(l as a us os pl oÍarl os .
Â trtc torl o nótcse quc no i l c bc n rri s uel eÍr bendc c i rs c s i no
l as canrparrasqrl e sc coloc an c rÌ l âs torrc s o es tán fi y os c n otra
l artc.
A ntcs tl e col ocar l as c ampauas c n c l c ampanari o hay obl i gaci órr dc bendcci rl as. "S i gutrtn rc l
anteqrram ponal nr út, c ü.l nfoni l c ".

c ãti l P ana tl ebet bc nc di c i
(P onti fi c al e

R onranurn,

parte 2, tit. De ben.edíct.ione si.gni ael cunpanae).

Esta pres-

cri pci ól l del P onti fi caI i nrponc ol rl i gac i ón c s tri c ta, rÌo c s uÍl
si rnpl e consej o.
funerales se podrá doblar o redoblar tres veccs antes dcl O6cio, y durantc
lÀ VigiliÊ y cl Responso. 16. En ltr rnuerte dcl Obispo o dc algún cnnó.
nigo sc lcdoblnrá
como tstá mandado. 1?. Todo tortuc fuera dc los artuí
queds DÌohibido,
Ìeglamonta(los
no oÌrslantc cuol<tuier costumbre
en conüraÌio."
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ÁCTOS DE LA PLtrGAIIIA I-ITÚRGICA

El Obispo puedeprohibir que se toquen para nsos sagracìos
las rlue no estéu bendccidascon la bendición clcl pontifical, o
. a Io rìlcnos con !a aprobada rccientemente.
Pucde ordenar cluedel campanariose quiten las no bende_
citlas,aunqnese hallcn en iglcsias clc regularesexcntos dc su,
jrrrisdicción.(Wcrnz, Ius Dccrctul., uol. n.
3,
5zr).
De Ias tres Íórmulas menc.ionaclas,
la primera es antiquísi_,
ma y muy solemnel puede equipararse a la consagración rle
Ias iglesias.
Dicha antigua bencliciónsólo pueclcemplearla el Obispo.
Ul
sirnplc sacerclotepueclehacerla por delegación del papa, pero
r.Ìocon sola la delegacióndel Obispo.
Los prelados inÍeriores o abades us.wn pontificalium
ha_
bentcs, pleden bendecirlas,pero sólo pa.a las iglesias sujetas
a cll<rs,y no para otras, etiu.nt,tlc licuttia Ordüttu.ionun.
Cuan<loel Obispo en virtud cle facultacl especial clel Sumo
Porrtííìcc comete a alghn saccrclotc cl cargo dc bcnclecirlas,
éste, por más quc lo prescriban cicrtos rituares, rro
debc omitir
ui las rrncioncsquc sc hacen con el ólco y crisrna sagrados,
ni
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toçlos 1os edificios clestinadosal cttlto, y para el culto sirven
los carnpanarios,que siempre se han considerado que forman
parte integrante de ellos.
Por lo tanto, el párroco no necesitaprevenir ni dar conocimicnto a niugun:t autoricladclc la clistintaclasc de los toqttes
dc campanaque tcnga a bien disponer para fcstividadesreli' giosas, actos dcl culto, y cuantos con unas y otros se relacionen; y, en cambio, el atcalde debe dar aviso a la autoridad
cclesiásticacuanclo,por excepción y para salisfacer una eaitlentc n.cccsidadtle inlerés públ'ico, disponga qtte se efectíten
toqtres cle campana.-(l?. O. dc 18 de mayo de t9o8).
En caso de ternpestadno clebentocarse sino para los divinos oÊcios,y aun así, no a vttelo, pudiendo prohibir lo contrario los alcaldescn los momentosde tempestadcomo medida
tlc segtrriclad.-(,Scnt.tlel Tribunal Suprento tle 6 tlc nur'rzode
r905).
En caso dc cpiclcmiasc aconsejaeconomizarmucho el nso
y cnticrros.-(1nsÍr.
dc las campanaspírra indicar <lcftttrcioncs
tlc zr de ochtbre dc t865).
Rllo dc la bcndiclól dc lar camponar

Ircccsitanclorluc se llencliga carl:r t,cr., ni rluc la bcncliga el
Obispo,ni clucsc bcncligacl agua cou la fórmula quc prcscribe
cl Irontifical para la berrclición
solcrnnc.No sc pucdcn usar en
ella los santosólcos,ni se hacen por consiguicntelas unciones
con cllos.
Lcgirlaclón clvil erpaíola rcrpecto dc lar campanar
Las campanas son propieclaclcle las iglesias, cualesquiera
que sean sus donadores,pues, como su bendiciónes constitu_
tiua, se conviertcn por clla cn cosas cclesiásticas.Se rleduce
evidcrrtcntentcesta conclusión tlcl artículo 6.. clel Convenio
adicitinal, cn virttrcl del cual son tle propierladtle la Iglesia

I-a lleucliciónsolcmnede las campanascmpicza por el rczo
d c l o s s al m o s:5 o , M i se r é r e m ci D e u s;5 r , l ) cu s i n n o m i n c
tuo salvnm mc fac; 56, Miserórc mei l)ctrs, miserére mei ;
66, l)cus miscrciitrrr nostri, ct bcnctlicat uolris; 69, I)cus irt
atliutór'irrmmeunr intendc; 85, Inclina Donrinc allrcm trlam,
et cxáucli mc; r2<),De profundis clamávi ad te Domine.
T-c.nninadala rccitación de los salurosPrecedcntes,el Potttífice se lcaanlLt,y de pìc y l>rtcstaIa nritro bcndice Ia sal y
cl ugrur,rliciendo:
Y. Acliutórium nostrum rn
nónrine Dómini.
D . Ou i fcci t c;r cl ttr nct tcrIarn.

Xr. En el nombre <lcl Sciror está pttesta nucstra
ayuda.
ry. El crral hizo cl ciclrr y
la ticrra.

l

't-
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pietáte digneris: ut sit ómni_
bus sumentibussalusnrentiser
corpons: et quidquid cx eo
tactunr rel rcspersun frierit,
careat ornni imrtrundítia,om_
inrpugnatiónespiritualis
.niquc
nctluitiae.Ìrer Ì)onrinnrn...

I'onnntlo

dicei
nwnos iNutíd.s,
cxart<lioratiirúónli,l.
Y.
1crÌÌ meam.
arl tc
ry. Et clarnor mcus
vcniat'j,r. Dórninrrsvobiscum'
I}. Et crtm spiritu tuo'

Y'
B.

Sciror' oírl nri oración'
Y nri clamor llcgue

.o Yot'-- ^ y' lil Seiror sca coll vosotros'
B' Y colr-tu cspíritu'

()re nr,u's
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concedisteisa la hurnanicJatll
y hacedquc seasaluddcl alma
y del cuerpo a cuantos la re_
ciban,y cuanto por clla fucrc
locarlo o rccibicrc su ílsl)cr_
sión, carczca dc tocla inrnun_
tlicia y tjc todo ataquc tlc la
inferual rnalicia. por nucstro
Scíior...

lo ntitro, y el btictllo
fustoral,

d,ice sobre cl, ogrn:

Iìxorcizo tc, crcaturac:r(luac, ' l ' c
c x orc i z o c ri atura i Lgua,,
a
irr uonriuc D.i,l.potris u,nni_
cn uourbrc rlc l)ios ,t Ì)arlr.c
potóntis,ct in nórninc lcsu{.
onìl ìrpotel l tc , y en nonrbrc
tl c
C h r í s t i l r í l i i c i u s , D ó n r i n i n o s_ s u
I-Ii j o y S c i ror nues tro
J
c
s
utri, et in virtúrte Spíritus
{
'l.cristo, y en virtud del .EsSancti ut fias aqua exorcizata píri tu+ S anto,
para quc s c as
atl clÍugandarÌl olnlÌcllÌ potes_ c ortv c rti da
etr agua c :rpaz dc
thtenr irrirrrici,ct ipsum inimi_ repc Ìc r
c ual qui c r ataquc c l c l
cunr cladicár.c ct explantáre c nemi go,
' puedas
y
v c uc c r y
válcas,cum ángelis suis apos_ c as ti gl rr
al uri s ruo c nc nri go l o
tátic.is, pcr virtritcnr eiusclcn.r ptopro
quc a s us ángc l c s após _
l)onrini nostri Iesu Christi, t:Ìtas ;
c l l v i rtnc l dc l rtus rno
r l u i v e r r t ú m s c s t i u d i cá r c vi _
S efi or nuc s tro J es uc ri s to qrre
uos ct ìnortuos, ct sacctrltrrn ha
de v eni r a j uz gar a l os
pcr tglÌctn.
vlvos y a los muertos, y al
lÌ. Àrncrr.
nmrrdo por
mc tl i o dc l fut:go.

ry. Amén.
Seguìtlamente,qu.itatlosal bánrlo
!,astoral,y la nt;trg, d.íce
lcnicndo las manos jrmtos.
Y. Dónriuc cxaudi oratiórìclt'tnÌcam.
ry. iit clarnor nrcus acl tc
vóniat.

y.
Iì.
Vos.

Scfior.,oíd rni oración.
y nri clarrrorllL,grrc
a
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Y.

I)ónrinttsvobiscttm.

Y . E l S ci rol sea con vosotros.

B

Ilt curn spiritu tuo.

ry. Y con tu cspíri tu.

Diçlut, Io 2rccedcntc Orución., cl Pontífi.ce, pcrmanccicntlo
eu pie y sín ntilro, dicc Iu çtc síguc:

Orenws
ni

I)cus, qui ad salutcm humágéneris máxirna qtlacqtlc

ri

Sa cr a r n cn ta in a q u á r ttm substa n ti:r co n d id isti, a clcsto pro-

iì
:i'
jl l
.i

p itiu s in vo ca tió u ib u s n ostri s, et
clemento hrric nrultimodis pu-

rd

Oh Dios, qrle para salud dcl.
géncro humano cstablccistcis
crr la substanciadcl aguzrlos
mayorcs sacraÌlteIìtos; scd
plopicio a nucstrasit-tvocactoncs, c iufuncli<lla virtud dc
vìúestrabcnfclición a estc ele-

r ifica tió n ib u s p r a cp a r á to, vi ri n- ' mcnto prcparacl o cotr di fercntr ite r ÌÌ tu a c b clcfd ictió r ri s
tcs puri 6caci oncs, a fru cl c qttc'
Íunclc; ut crcattlra ttta, mystévucstra crczÌtÌl ra tome cfrcaci a
riis tuis servieus, acl abigentlos <lacmoncs, morbosqttc pcllcr r r lo s, < livin a c g r ittitc sttnrat
cfÍcctu u r ; u t q tr iclq u id'i tr tl o-

tl c l a cl i vi na graci a para ahuycrìti !Í i Ì l os dctttoni os y ctl ríÌr
l as crr fcrrnccl acl cs,a íìn cl e quc

r n illu s, tcl in lo cis ncl cÌi rìtl r
h :r cc u n tla t' csp ó r scr it, carcat
o n r r ti in ttlttttttlitia , lih crctrtr a

agtta fucre csparrl r>rr<lcsta
c
cirla, ya cn las casas, ya en los

r Ìr lxír : llo lì illic lcsir le i rt spi ri tu s p cstile n s, n o n a t l râ co-

i runturrl i ci a al guna y sc vca

,:
:
:

Irrgurcs tl c l os fi cl cs, no hzrya
l i brc

cl c mal cs:

quc al 'l í no

l cntc ni corrrtptor

pcsti 'l a
at-

\

ir r sitli;r t' littt' tttis in ir tr ici , ct si
r lu i< l cst tlu o tl a ttt in co ltrnti táti
h a b ita n tiu m in vitlct a trt qtri óti ,

rnósfcra, quc se apírrtcn todas

'

r r r in r p cu s,

d iscó d a n t

ol Ììl ìcs

a sp cr sió u e lr u iu s a q r r ac cffírg ia t; u t sa h ib r ita s p cr i t'tvoca-

pucda rcsi cl i r cspíri tu
ilc

l as ascchanzas cl èl cncmi go
ocul to; y si al go hay que i n-

tcntc pcrturbar l a prospcri cl ad .
cxclc la paz cle los habitantes,' : ..
ttó
r
r
ti
tri
s
ttti
tio ttcn t sltn cti
p ctíta , a b o tn n ib tts sit ìrnprrg^- hrrya y se apartc i ror l a aspcrci ón de csta agua; y qtte l a :
la tiín r ib u s tlcfctr sa . Pcr D omi lìtiln...

sal rrd obtcni d;r l l or vuesti o
santo nombre sca def encl i da
tl c torl a cl asc tl e atarl ttcs. P rl r
rìucstro S efi or...

{
t

I
Ir
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Béncdic, Dómine,
hanc
acluam bcncdictione caelesti,
ct assistat snper eam virtus
.Spíritus Sancti; nt cum hoc
vásculnm,ad invitándos filios
sanctac Ecclesiae pracpaÍatuur, in ca fúrerittinctum, ubicumquc sonrierit hoc tintinnabulurn,procul recédatvirtus
insidiántium, umbra phantásmatum, incursio túrbinum,
pcrcrissioÍúhninrrm,lacsio tonitrnórunr, calamitas tcmpcstátum, ornniscluespiritus proccllárrrnr; ut cunl clani;orcm
illius auclicrint fílii Christianórum, crcscat in cis dcvotiónis arrgrncnturn,
nt fcstinátrtcs
iL<lpiac nratris Ecclcsiaegrenrium, cantcnt tibi in Ecclcsia
Sarrctórumcanticunr novum,
<lcfcrcntcs in sono pracconium tubac, rnoclulatióucm
psaltcrii, srravitátern órgani,
cxsultatiónemtympani, iucunclitátcnrcymbali; quatenus in
tcnrplo sancto gloriae tuae
srrisobsóqrriisct prccibusinvitárc valcant rnultittidincnr
c-xércitrrs
Angelorum. Pcr Domlnum...

Bcn d e ci d ,Scfr o r ,e sta a g u a
con bcnclicióncclcstial,y asista sobrc clla la virtud del Espiritu Santo, para que cuando
cstc vaso prcparado para invitar los hijos cle la santa
Iglcsia, fuerc en clla rociado,
cn clonclequicra qne él sonare, se aleje lcjos el poder dc
los cnemigos, la sombra dc
los fantasmas, la acometitla
dc los tor'bcllinos,la hcricladc
los rayos, el dafio de los truenos, la calamidadde las tempcsta<lcs
y toclasucrtc (lc tornlerìtzÌs;y cuanclolos hijos dc
los Cristianos oycrcrì su sonido, crczca en cllos cl arrmcnto clc la <lcvoción,a fin dc
que aprcsuránclosca cntrar
cn t'l glcmio de la lglcsia,
maclrc piadosa,os cztntencrr
la Iglcsia de los Sarrtos urr
cantar nttevo, producienclo
con cl sonidc clc la trompeta
un annncio,Ia motlulacióndel
salterio,la suavirladdcl órgano, Ia alegría dc1tímpanoy el
gozo rlel címbalo, pal.a que
con srls obsequios y prcccs
puec l an i nv i tar

a l a mrrl ti tud

dc l c j érc i to c l c l os A ngc l es c n
c l s anto tenrpl o tl c v uc s tra
gl ori a. P or nuc s tro S efi or...

":l
DDL^ PLEc^nlAlrrÚncrcn
^cros
y d'icc:
Etr Ponl'íficc utczcla,s(Il con agúa' e'Nf ormo dc cruz'
tiempo
un
mismo
a
Flágasc
Commixtio salis, ct aqnac
y
agua'
del
la
sal
de
mczcla
ta
páriter fiat. In uór-rrincPa{'
y del
Pafdre'
dcl
nombrc
En
Spíritus
et
{
tris, et trí+lii,
SattEspiritu
y
del
*
Hi*jo
I!.
Amen.
Sancti.
to. !. Amén'
Y. El SeÍior sca colÌ vos-
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l f.D ó rn i n u s

otros.
B.

Ift cum spiritu tuo

B.

Y colt ttt csPíritrr.

Orennts
Oh Dios' atttor clc invencivirtutis
illvíctac
Dctts
Íortalcza y Rcy clcl irnpcblc
impóauctor, ct irrsupcrábilis
irrsupcrablc' así como
rio
ul:tgtlífiscttìpcr
ac
rcx,
rii
quc
cus triurnphátor; qui advér- magnífico triunfatlor'
los '
cle
fuerzas
las
reprimís
sac dominatiónis vircs réprivcncóis
clttc
zrdvcrsos'
potlcrcs
mis; qtti inimici rtrgicntis
cnctnig<r
saeuitianrsítpcras; qui hosti- la maligni<lad dcl
clc Vos
lcs ncqttítias potclìtcl' cxptlg- rtrgicntc,tluc apaltáis
hosrnalicias
las
fucrza
cotl
nas; tc, f)óminc, trcnlelìtcsct
hurrrildcs
Sciror'
Vos,
a
tilcs:
pétisuppliccsclcprccámur,ac
rogatnos y pc<li*o., .,t hanc crcatírrattl salis y suplicantcs
bcnigno' cset aquac dignantcr aspícias, nros' que miréis
y cou
miscricortlioso
bcrrignus illustres, pietátis forcéis
picdatl
vttcstra
po<lcr
dc
cl
tuac rorc satlctíliccs;ut ubisal y agtla' a
culnquc Íúcrit aspcrsa' pcr ln- santifiquéis elta
fttcre csque
donde
alli
frn
de
uóurinis,
tui
sancti
lro."tión"rn
dc
invocación
por
la
omnis infcstátio immundi spí- parcida'
todn
Nornbrc'
sauto
vtlcstro
ritus abigátur, tcrrorqtlc vecspíritu in,l"no.i ,erp.ntis procul pellá- inÍestación dcl
y tl tcdesvanezca
sc
urunclo
SpíSancti
praesentia
tur; ct
serpicntc
nobis rtiscricortliam rror cle la venenosa
ritus
quc cl
ubirluc'aclés- sca lcjos cxpulsatlo' y
tuam pttscéntil-rtrs
maclignc
sc
santo
Espíritu
se digrrétur. Pcf Dórninum
cuantos imploraa
uifcstarse
nostrum..,
nlos vtlestranriscricordia'Por
rìttcstroScíior Jcsucristo"'

Rrro DD r,l nrnorctóN

DE L^s c^Mp^N^s

847

Esto realizado, el pontífice, puesta la milra, empi,eza
a lauttr Ia campa,nocon eI aguo bendita; y los ministros prosigr,en
lantbión laad,ndola.La ktaun, tolahnente por Ia partc
ìntcrior
y Ia parte erterior, y hrcgo Ia enjugan cor,
u,rr'paiio limpio.
Entre tanto eI Fontífice sentado y con La ntitra,
dice èon los
otros nrinislros,los Sahnos siguientes: r45, Lauda
anìma mea
Dominum, laudabo Dominum in vita *"i;
146,Laudate Do_
minum quoniam bonus est psalmus; r47, Lnucla
Jernsalcrn
Dorninum; r48, Laudatc Dorninnm d" .a.iis;
r49, CantateDo_
tnino carrticum novum; r5o, Lauctatc Domirium
ín sanctis eius.
Tenninodo eI rezo,tle los preccdentessalntos, cI, pontífice
sc lcatnto coil fu nilrd. lntcsta,y con cI dcdo
lrulgar dc la ttntto
dcrccho.ltucc cn Io,fut.tc (rtcrnü dc tn cnnrfu.uìiIa scfittl
d.altt
Cru.: cott,cl Olco sunto ,,in.firnronnif,, y cito
ltruclicutlo,qui_
tu.du.Io nútra, dice:
Ore mus
I)cus, qui pcr bcáturnl{óyOh Dios, quc pcìr mcdio rlc
scrr Icgífcrurn Íarltrlurn tuunr vltcstro sicrvo cl lcgislatlor
tubas argóntcaSfícr.i pracce_ Moisésorlcnastcisrpc
Íucscu
pisti, quibus dum Saccrclótcs hcchas trornpctas
clc plata,
tcrÌrporc sacrificii cliirrgcrcrrt, con Iâs cualcs micntras
los
sónitu tltrlcédinispopulus rnó- Saccrtlotcslas tocasen
rlurannitus ad te adorandunr Êcrct tc cl tiempo clcl sacrificio,
con
pracparatus,et ad cclcbr.arrrla su agrarlable
soniclocl pucblo
sacrifrcia conveníret; (luÍÌtLllll frtcsc aclvcrtidoa quc sc
l)rcclangorc hortátus ad bcllum, piÌrasc para adoraros, y
acttnrolinrina prosternel.ct advcr- diesc para celebrar el sacrifrsaÌrttutrl; pracsta,quacsulìlus; cio, y cxhortado con srr
sorrirrt hoc ráscuhtÍn saltctactuac <lo para la gucrra, dcshicicsc
Iìcclcsiacpracparatnrn,sancti- las ascchanzasclc los
crrcnrificétur a Spíritu Sarrcto, ut gos; os suplicãnros lros
coltper illius t;rctum ficlclcsirrvi- cedáis que cstc vaso pr.cpáÌraténiur a<l praemiurn.Et cum clo de vuestra salìta Iglcsia,
rnclodia illius auribus inso. sea santificadopor cl Espíritu
núerit populorum, crescal in Santo, para que con su
soniclo
eis devotio fidei; procul pel- los fieles sean invitados
al

::.
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lántur omnes insidiae inimíci, fragor grándinum, prócella ttirbinum, ímpetus tempestátum; tempeiéntur infesta
.
tonitrua; ventórum flabra fiant
liì:1,
salúbiter, ac moderate suspensa; prosternat aéreaspotestá','ï$1t,. tes dextera tuae virtútis; ut
i:i{" : hoc audientes tintinnábultrm
'lit!,,t contrcmiscant, et fúgiant ante
sanctaecrucis Fílii tui in eo
,{li
depictum vexillum, cui fléctil;Ï'
tur omne genu caelestium,
irlt
terrestrium, et inferriórum, ei
'rl'
ìì
.iiì
omnis lingua confitetur,quod
.
-...i .,
ipse Dominus noster lesus
:'.'j' Cìristus, absorta mortc pei
:i.i]
pàtíbulum crucis,' regnat in
:f
gloria Dci Patris, cum eódcm
,',
Patre, et Spíritu Sancto, per
ómnia saecula saeculorum.
R. Amen.
i.;ìt,
;:Ï
:ti:ì
-;-t
t'j Ì

,,

4

.

premio. Y' cüahdo su mcloclíà
llcgue a .los oídos cle los pue{
bìos, crezca'en ellos la clevoii
" .í--'
ción de la-fe, sean rechazadasii
muy lejos toclas las ascchaú1
zas del enemigo, el fragor dè1,-ì
granizo; la borrasca de,,loì.
.torbellinos, el ímpetu de las,r
tempestades;seàn modera<losì
los trlenos perjudicialeò, losl
sorrtosde los vientos sean sâ--l
luàablcs y cesen convcnientei
mente; la diestra cle vuestrà:ï
virtud donrinc las potcstaclcdl'fl
aórcas,de sucrtc que
.r ..oycncloi
:J '...."
ï
esta campana, se estremez'.j
can y huyan ante el estandar.Í
te clela Cruz dc vucstro,I-Iijó
cn ella pintaclo, al cual.,se
arrodillan los ciclos, la tierfâ
y los infiernoó,y toda lengua,
confiesa que el nrismo S. N,.
J. vencida la mnerte mecliantei
cl patíbulo clc la cruz, rèind'
en la gloria dc Dios Padre.l

El Pontíficc,'presla trontítru, Iimpiu con rm pafro Ia cruz qul
hu hecho. Luego empieza Ia síguiente Antífona que prosiguè
Ia sclrcln,:
\rox Domini supel aquas
La voz del Seftor
multas, l)cus.maiestátis into- sobrc las aguas; el Dios
nuit: Dominus super aquas majesta.ddeja oír sus truej
multas.
nos; cl Sefior aparece sobii
;
las grandes aguas.
A esta Antífona sigue eI Salnw z8: Affertc Dómino fíli
Dei. Termürado eI Sabno, se repite la An,tíf ona. Entretanto el
Pontífice leuantatlo y puesto lo mitro, con el dèilo pulgar: dàl

lt

\

Orèmus
Omnipotcntcy ctcrno Dios, .,
que ante el ârca dc la alianzã,.i-i

,:r..
plicamos qtre derraméis
la cè_
Iestial bendición sobre
esta,,:
caTlana, a fin de que ante
sulj,
sonido' sean apartados lejo5'-:l'.'
Ios dardos inflamados del ene_ :l-,:.
migo, el golpe de los ravos. . .
el ímpe.tdde las pieclras,-lô; '.':
males .dé'las tempestadësì:
à
fin de que a la pregunta pro_
.Jé ti ca : l p o i q u é ,
oh mar,
huíste? Reprimidos sus móvi_
mìentos, respondan con-el río
Delante del Sefior haJordán:
,
sido movida la tierra, delante
del Dios de Jacob, el cual hal

I
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ttio.da gloriam, super miseri- hecho maàar agua de la piei
córdia tua; ut cum pracsens 'dra y ríos de ãguas. de ;la
.vásculum,sicut rcliqua altaris peffa. Por lo mismo, no a n-os;l
vâCa, sacro Chrismate tángi- otrosi Seffor mío, sino ar,
tur, Oleo sancto úngitur, qui- nombre da la gloria fundadaj
cumque ad sónitum eius con-, sobre vuestra misericordia,'laì.f,.i
vénerint, ab omnibus lnrmicr fin de que este,vaso, lo pro.iìì
tentatiónibus liberi, semper fi- pio que los otros vasos, del-'
dei Catholicae documenta seõ- altar, luego de haber sido to.,:.[
cado por el sagrado Crisma,rilil
tentur'. Per Dóminunl..
*'
:
y ungido con'el santo Olcci,]i.
,:
cualquiera qui acudicre llamado por su sonido, libre de todas.;
:las tentacionesdcl adversario, siempre siga las ensefranzasdei'l
I" f. católica. Por Nuestro Sefior...

.

Illuxérunt
coruscatiónes
tuae brbi teriaà:, commora
est.
et contremuit terra.
fn mari via tua, et scmitae
tuae in aquis multis: et vestì_
gia tua non cognosceniu..

Deduxísti sicut oves pópu:
,
lum tuum, in manu Móysi
ct
Aaron.
Gloria Patri... Sicut erar...

'.:

.. Luego el Pontífice toma osiento,!'Puesta ln mitro, ponc efi

'-etrincensariotimíama,inciensoy mírra, si lueden aAquirirse;.:;'-:Ï1
delotra silerteIo que de los mismòstengon,Esto practicad<i.;ii;
Orennts

coloca eI' íncensorio dentro de Ia Campana, o fin de que
toilo el, lutnto, canlando la schola entre tanto Ia Antífona
t '.' 'guiente i

Í;ï.,i ' ^.qi típotensi domi nátor

Dau, in sanctoviJ tua: qtris
,' ,
Oh Dios, vuestro podcl
:i Deus magnus sicut Dcus ncs- santo;
2qué Dios es gra
'Dios
?
: te r?
como nnestro
'

Salmo76
Vidérunt te aquae Deus, vidérunt te aquae: ct timueruttt

Las aguas os han visto, oh
Dios; os han visto las aguas;

su't abvssi'
et.turbatae

t:lïï::*ri'.'i:":'

sonitus aquaMultitúdo
rum: vocem dederuut nubes.

Grande fué el estruendo <léi
las aguas; las rìubesdejaron:,:
oír su voz.
r;....,j
Vuestras flechas también sì j?

Etenim sagittae tuae tÍan-

oh cr ist o, r r om inacronr
or -

,,r:..;
ii";,#::'ï:-1iT
__-_--r_.r/rre,,ru,l rl renre:"'n'"'oï:iii
..,_,.
,l
en Ia
j,'.

rnare conturbasset.t. ;;;;;"
ji... . ,ïï:
"i:f,,*::..t*n3;t";

mie,tras
dorn,íais'

barc a, s egún l as neôc s i -

a"a., àïi"',aturaieza
ra ratttraleza huma_
huma-

;lï'ji:"ïËh,ï'ïï:J:
n,ïï,'::'ï:
i"j:ff1,,'ã
iu,ri:

:l:.-: turt, tu necessitátibus
.populi
jï.,b-.:rg'Ìrüs s rccurre;, tu
*;Í
!u ruc
hoc
1;-. i tintinnabulum
-Sap61iSpíritus

::":-:'

rn"r;-f,.ro así que despcr_
"t
rastcrs se apaciguó;
tastcis
aDacip.r,ó. .^,,,r:-r
acudicl
o."rio
de vuestro
"ì"ro"orro

;";ì;';"',"s pruebas,
imi;i*,,'',ïii,;|'*11":^:',,11j:-,'"'',,' tumittius.semper
fúgiatbono0..*"*ì.r"ï""írJjlï;

iolli

ï:;;;,ruminimicus : invitetu
o- cio del Espíritu
s"n,o, p".^
i dem ooorrlrr"
.oÍ
"u",..,--..1
;,:;' tílis terreátur exércitus;
.
con_ pt an^*i^^ r
;''.. foÍtetur
tortetur in
.i)',-;-^ per
ín .Donrino
^-- illu,
"'
r"populus tuus
convocátus: a
.' siqu6.prrtdica cithara delectá
.. tus desuperdescéndatSpiritur

.h'i.;;;;, ;ï";- ;ï ï:i'ï[ï,iï:,ïJïï
líri'oi,' popurus
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Sanctus; atque ut Samuele
ignum lactcntem rnactantcin
holocaustttmregis aeterni impérii, fragor atlrartlm turbam
,répulit adversántium:ita cllrm
huius vasculi sónitus transit
per nírbila, Ecélesiaetuae conventum manus consérvet angélica; frttges creclentittm,
prorsalvet
êrveL
córpora
L
UTPUTé
sct
l
lltulltç5
Pr v
-.nt.,
teccio scmpitetna. Per tc,
Christe lesu, qui cum Deo
PaÍre vivis et regnas in unitátc eiusdem Spirittrs Sancti
I)cus, per omnia saécula sae-

ne' experlmcntequc_cs
".tt:':l],1
zado en el Scfior; haccd quèìÌ;
cuando stlenc esta campana,'''i
como deleitado cotl ta cítaral
Davidica descicncladc lo alto' i
el ' Espíritu . Santo; Y como;:r' ,'
Sàmuel al sácrificar rrn tierno.,,i1;;1:1
c'ordero en holocattsto at rey"l-i:1
clel eterno imperio,-at frafol';if;i
dc los vientos dispcrsó la.;ìia{
multitud clc los encrnigos,asíi:'ll
mientras el sonido de cite;;!
vaso traspase las nubcs;''un'i'
cjército dc .ángclesproteja la':l'iì
grey cle vttestra lglcsia' y:i'
L

-ç

---: I i . r

scmpiterna-'
vuestraoprotección
crej'i ì
l os crc:
dc los
cosechaóoc
sâl
ve llas
as cosecnas
salve
yentes, stls esPírittrs Y strsr I
cuerpos. Por vos, Cristo Jcsírs, qllc con Dios Padre, vivís: y";ì
rcináis cn la tlniclictclel misrno Espíritu Santo Dios, por tot'i:r
t ';'',:iI,
dos los siglos dc los siglos.
crrìorum.
It,

Am cn .

: t:-*l

11. Amén.

Por riltiltto cI Ì)iácono, rcacslido con ornattenlo'r blancos;i1
rlicc:
Y.

Dominus vobiscum.

B

Dt cum spiritu tuo.

Y.

El Scilor sca .on vodj

otros.

I
{

1
I

Scquéntia sancti Evangélii

In illo témpore: Intrávit Iesus in quoddam castellttm:et
mrrlier clrtaedamtrllarthanómine exc<:pit illum in domttm
suam: et htric'erat soror no-

B.
secttnclum Lttcam' X, 38-42'

En aquel tiempo: Entró
sírs en cicrta aldea, Y hosije
clóleren su casa unn mitjtÊ
l l amacl a Marta, qttc tenía i íï

lrermana,por nornbre Mai'l
,

I

'l'':'..:,'

_mine María, quae etiam sedens secuspedes.Dòmini, audiébat verbum illius. Martha
tlutem
satagebat 'circa iraq u e n s m i n i ste r i u m : .q u a e 'ste -

la.cual scntada-â--loipies'ciel-'
Sefior,oía sus palabras.Marta, óntre tanto, andaba müy,,
afanosa en los quehaccresde
a l ca sa . Se p r e se n tó ,p u e s,.a.,
tit, ct ait: Domine, non est.tibi,.,Jesris,.v Ie dijo: Seffor,,1no
curae quod soror mea reliquit, repards qrre mi hermana
me
me . solam ministrare? Dic ha clejadosola en Ias faenas
ergo illi ut me adiuvet.Et res- cle la casa? Dile

ponctc's,
dixit itli Domi'us: a". ui-J.n;ì.t:;#;r#;."
Martha. Martha, sollícita es,
et turbaris erga plurima: porro
unum est necessárium.María
optimam partem elégit, quae
non aufcrcntur ab ea.

I\farta, Marta,
deÀasiado .
crridaclosa estás, y distraída
en muchas cosas.y a la ver_
clarl, una sola es necesaria.
María ha escogido la mejor
suerte,de que jamás será pri_
vada,
'
Terminado eI Evangelio, et pontífice besa el libro de los
'Euangelios que le lta presentatlo uno de los wínistros. Luego ' :;
''hace la
sefral de la cruz sobre la Campana bendecida,y puesta :.
..,,,
,.la mítra se auelue al lagar en qtrc se ha reae.stido,y quitánd.ose
..1òsontamenlosparte en paz.
.' .

t

'

..

.:

'

ì

_ _2o. San

':.,

Antero,

,
'

,,

'

i + r,

ì ,iì,!,

,,

-,
^..'.,
.
.:.,
....ir,
:.
.

l ,:

i2r . - g a. 7 m . z d.
7. San Alejand.ro I,

Fto-

Ronral,o.iEl.i .r.

"' cc{'-- *,
.s
io
!1
^. San
^.'rlïl'
por"no, l.r.
Marcos,
_.35.

Et:332;-;. 3;".-;';:'àl;:

l?litu,Romano,
iii
marrl r. Í.t.24o;
^?:;-Sg
.rrtrj
m.253._13
z t d.
. i.r,..
a. rt m,
a.
, *.
m. Io
ro d.
p^,---^
d. .:
26. .san
.lnm. lutio
fulin I,
I Romano.
.:l ,
..36.

S:,: Cornclio, Romano,
?"...
nìartfr. Í:-t.253; m.'25(._3 :1.

El. 34r; m. !52._rr
ó d.

:
).

a: 2 m.

4 a. z m. r5 d.

rÌrê5,rrí

ur

ucla.

I,l.

2ol

;
'
222.-_rr
272.-r
r a. 3 m. 14 d.
4r. San Anoslasio /, Ro.\
27... San.FéIis I, Rornar,r. t]lnno.
399; m. 4cz.-2 a.
:
1t..
nrártir. El.
m . '2 Z S.- 2 a '. ,o ,l t. o .^ !z
7
z
;
Io.m. 25
Io.m'
42. San Inocenc;o f, de .r;,ïi:]
25 d.
d.
Âlba' El' 4oz; nr. 4t7.-i5 a.
'
28. .i.,,, Dutiquiano,
crc
. .
- '8. Soz

S ttni -márti '

rÌi-;, -*';.ïï"1' Ï::ï;;:
.'

,le . Ia

Magna Gt'ecia, mártir. EI.
23õ; m. 239,-r a. r m. r<i d.

A PÉ N D IC E

!'-'

. sE R rE c R oN ol óC rc e nr Los p^pÁ s ,

de*.;" ,i,i':
':3: " ï"?i1l;Ve;iryo,

, ãïj; **ï;gt*11
tffi:Í"":ï
'
,,
.,rr ,f".i;?:i,"
i.";"r.ï'l ,r., :a ii,ïï:ìü;,ior,Ro_i
-;oiï'l:ï:
' ï' jJ"*tig::;i:i
z;:::ïï:,ï!-':',:,0"::^'

3o4'-;''Ít
õ:.';ï";r-i'.'oo'm'
;
iÌrl.
:1ii . 3r.
3r. io,i Marcclo.I,
ilo*nt^ / RornaÌ)^h.

:"-

.Sarr
no, mártir.
E. 3o4; nr. Jo9._

45' San cetestüto 1, Ro"
mano'r 81. 423;
m. 432'--9
423; m'
a.
432.--9 a'

ï.i'ni.
,S;"
'"06.' n"à,

Si.rtotII, Roma-

ooí-ái."ii'.i
LtúrcuLU , oe
ï;.t T;n"ul,,nuuo,
de
^ ure_
Gre-"z!'\ïi,^
$ri;',i,q
S an León I eI Granàe, ,l'
_42,
m.
r''
'r'oscano'
:.r:, .re.^-rú,.

l;i"

3o9;
,.'_,Ï"'"1,;
-r*. ,5"ã.Jvv'

a. rI
sLt'-z
3rr.-2 a'

Toí"ano. EL
EL.+qo;
m. 46r.44o; m.
46r._ '

Arri- "'.ri.'ü"1r,!^,r,decaiii 'a",::r:,"'.!!:':'n'!:1
:";. m' 314.-3a. griàri.
Ét.4oii
i"Ì'1 /';X'r r ' oPj'
u u.

::J;;

34. San Sitacstre I (Cesi),

"3

m.

i;

^."ies.\i.
.rO d .
s;; SiwpIìcio, dc Tí_

,:irr
,1,..,

ì:,"

856

.I:

,,

Ël
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voli. El. 468; m. aS3.-ì5'u.
6d.
50. San FéIii III, (ÁnicÍa), Ronrano.El. 483; m. 492.
- €a. r r m . r 8d: ,
Sr. Sun Gelasio 1, Afric-rno. El. 492; m. 496.-4 a. I
m . r 8 d.
52. San.Anastasio 11, Romano. El. 496; m. 4g8.-r a.
rr m. z4 rl.
53. San Símaco, Romano.
El. 498; rn. 5r4.-r5 a. 7 ïi1.
27 d.
54. San Horntisdas, de
Frosinonc. El. 514; nr. 523.9a. r r d.
55. Sun. Juan /, Toscano,
mártir. lì. 523; r11.526.-2 ir.
om . qc l.
56. San FóIis 12, rlel Sannio. lll. 526; m. 530.-4 a. 2 rrr.
13 d.
57. Boni.facìo 11, Romanc.
El. 53o; n. 532.--2a. z6 d.
,58. fuo.n II, Rtirnano. El.
532; nl. 535.-2 a. { m. 2g tl.
5g. Sun Agafito, Rornano.
Ill. 53.5;nr. 536.-ro m. l9 d.
6o. Sorr, Silaerio, cle la
.Canrpania,
nrártir. EI. 536;
m.'538.-z a.. 12 d.
6r. Vigilio, Romano. El
538; rn. 555.-16 a... m... d.
62. Pelttgìo ,I,.Romano. El.
555; m . 56o. . 4 a. r o m . r 8 d .
'63. Iuon III
(Catelino),
Romano.El. 56o; m. SZ3.-r2
a. Ì r ln. 26 d.
6a. Ij:ncdicto I (Bonosc),
Ronrarro. lil. 574; m. 578.4a. r nr . z 8d.
(rS. Pcloqio I l. Roman,,

I,OS

srnrc:ónàworó"r.ooi ìlôr,

PÁP,\S

EI: 978; m. .59o.-rr a. z ni

a. 6 m. ro d.
67. Sabiniano tle Voltera. ì:r
--r3
El. 6o4; m. 6o6.-r a. 5 m. '*
,.
9' d .
" : 'i 1
68, Bonifacio III (Cata-'.!;;,
dioci), Romano. El. 6o7; m..,,1
6o7.--4 m. zz rJ.
,,.
69. San llonifacío IV de',
Valcria. El. 6o8; nr. 615.{ 1,
r l '! l
a.8m.rzd.
7c,. S. Adcolalo l, lDcus- .:.:,'
d c d i l ) , R o m a r r o .J ì 1 . 6 r 5 ; 6 . . r : r . ."
619.-3 a. zo <1.
7r. Ronifocio lz (Fuunu.i.
ni.), <lc Nápolcs El. 619; ,n.
6z5-5 a. ro rÌ1.
22. H onorìo / rl c C ampn- ;,.
ni a. Ii l . 625; m. 618.-rz
a ;:i r

Se,acrino,Ronrano.Ei.'',;i
- 73.
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