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IMPRÍU,qSN

INTIìOI)UC rr .ÀrÉ91

Desde eI Ìnonlento en qÌtr se inició enlre nosotros Io diaul'

gación de los tertos Iì túrqìcos, especialmente los referentes a

kt santa tr'lìsa,, contenzó.çc tr .çcntir Iu necesidqd del cottocimien-

to de la lìturgia, de eslu íttt.ltorlonle y trascendental disciplina

de los eshttlíos religíoso.s.

Conto sucede f rccu.tnl, ' t tr t ' t t lc crL casos tt '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 : t tcia dc los mós, tytc lu pronzutciaban,

que r i  conocíon biut su siqnif icudo, ui r t tctros todo su alcance.

Por esto rozón, 

' ,u 

t lest lc cntonccs lncr tn nutcltos los que sus-

piraban por eI conocitnit'nto cicntílico y didóctico de Ia liturgia,

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, ci t t tctt lur su vida crist iana

en la liturgur, y ntds nrirt cotr' lo cortstttnte a'patición de pt'bli-

caciones destínttdos a I.u ltropagantla tle rnt tnoz,itniento qtte

tantas sitnpLrtías t lespertabu, y tantus alabanzas merecíu de Ia

triisnn Iglcsío y de su' suprcmo Jerarco.

Los que qucríun cort,occr lo l ihtrgio, o por mejor decir,  los

quc quíere n conocer Ia l i t r trgtt t ' ,  no f ormín utt núcleo reducido,

ni constítuycn ttn seclor entre Ios que se precian de h, i jos

auLafl les tte h^ Iglesio CalóLíca; sotr t . t to uerdadera Ie gión, "y
su justo dcseo, creernos que es rnerecedor de toda alabanza,

dc todo afoyo, y t!e hr ruás decì<Jida coolterución furo que Pue-
dan vcrle rcalízado Pleuamcnte.

Nuastrus scnctt las Nocioncs r lcmentales dc l i t t l rg ia o la

consecución dc esle f in eslt ín destinadas.



,v l Iv l I N'I 'ROI)UCCIóN

l ' t t . ì ' (  l ' r t  suü( l i r  I ( t  i tnfort t t t tc io de su estudío,  LLc c l tut t lo sc. f

úrr  r 's t t t io sn (  out , ( ínt ict lo füra Lu'  aída de f  e,  para La aid ' t

7,r ' r , !u, ! ,  t , t t t t , ' t t l r  r  r  i .s l i t tnu,  íút i l  nos sería ddncir  nut l l i twl  4c

l t r t t  r l )e. t ,  tn t r l  t  í  t  u d i  t '  !  t  s l i t t t  oni t rs,  especiahncnlc rccordnndo lo

r l i t t t . t : i t t  qt . (  l t .1Ìo ct t . l r t  ht .ç Tr iucros cr ;st ì ( t ' i lo.r ,1 '  c; : .  lo.ç .ç i í ,1/ . - rs

dc or o d, t l .  lcntor y f icdtd t la los f ie les,  ct tLtr tdr t  lu soqrudo

l i l t r r  qìr  t  onsl í tu. íu . tn 1tr ín.c i fu l ,  y cusi  t in ica f  ucntc dc f  ornroci l ' . t t

c  i l r t .ç l . r t t i t in.  l ' t t ' t t1. to crrc l t t .o.s qlac seatt  l l .cccsorÌds l \ t t lds

l t rr tcbus rt i  tutt !o.s urr l t tr t tcl  I ís purrr rorrãrrrer*a ntrcslt 'o.ç Icc-

lorc.t  t la lu cl icoL:iu dc Io l í tnrqio ctt  sus relaciottcs cott Ia, Je y

hr. unnúidtd dcl 1>uablo crisl i t tr to. Nos corttuttorctt los cott r t t i

solo tcsl intonio. I : . .r lc tcst int.onio Ie consti tuyel l  i lnus folubrus
dcl ' l ì tnnro. y I Ì t lnro. Ca.rt lcnul Á. M. Lépicier, quc dcscurítr ' rrros

mcdit.oscrt datcnída y frecu,entenrcnle cu.antos anhclan 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.ç se

d,etlican aI apo.rt 'lado de Ia cristiani,zaciótt iLe las almos, eI

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 cott-

tra<l iga. 'Crral sca cl cspir i tu l i t írrgico con quc cl prrcblo asista

a los divinos mistcrios, y Ia act i tud dc i luminacla dcvoción con

quc siga el desarrol lo de la acciótt sacrosartta, tal será tanr-

biérr su grado dc vida cspir i tual.  La fe y la moral idad de un
pueblo están en relación directa con su vida litúrgico-eucaris-

tica" ( I ).

Tit t , la re d.acción t le nuestra.ç Nociones elcmcntales dc l i turgia,

no hentos olatt lado ni un solo ntontenlo cI t leseo que todos

sicnlcn de conoccr los acío-ç dcl culto calóLìco, o sco I,Lt.  fróc-
tìca de Lo, aírtud dc religíón, de u,na. nlanera cicn!ífictt. y trtc-

tót l íca. Por esto en cada rtno t lc los aìtos dt l  cul ' to dc quc tra-

tan, estud,iantos ut f t ' i t r tcr I . t tqur sn fundutucnlo doqrnúl ico,

INTRODUCCIÔN

htcgo nos oci l fatn,os dc su.desan,ol lo histórico, \  f inahncnte
ProPotrcrilos lo rcaltzaciórt. actual tIcI misno.

- . l  f in de que nucstras Nocioncs clcrnentales_,clg. l i !-qrgia pre-
setrtasen en síntesís todo ctranío ,oul i i ì t iy i" i t ' , iÈjtnlde Io Li-
turgía, kts lrcn:os diaidido cn, cun.tro fartcs. La frinrcra trata
de Ia plcgoríu litúrgtca, estu.dittnd,ò su tlefin,ición, ztal,or, origen,
organizoción, diuersus Iorrnas, historia, y fttutlcs cn dònde
estd contenido; La segutrd.a se oüíl)a del tiempo de Iu. plegaria
lìtúrgica,'demostrand.o córu.o por sn nrcdítr Lo Iglesia'tttóIica
ltq^ moslrarlo a sus hijos la rnane ra de santif icar todo eI tiempo:
eI día, Ia scrrutna y eI afio .Iittit'gico, ntcdiante la oración., con eI
recuerdo d.e los grandes benefi,ci,os tliuinos, y l.o celebración d.e
Ios. ntiste rios d,e la red.en.ción d,el linaje hum.ano; Ia tercera
parle estó destinad,a al 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
cottstrucciones adoptadas para el culto catól ico 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.to de la mìsma
iç1lcsitr, cs dccir cl ccmcntcrio y l,a liturltin. que cot, óI csttí ínti-
tntt.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, bíbl iográf icas, cn las cualcs ind.ica.rnos los prfuci l tales
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.estí-
nados a fropagarla enlrc los ficles, a quíenes espcciolrnerrte
cslú,, dcsl inadas cs/as nocìoncs.

Antcs d.e tenninar csta úttrodu,cción, nos creetnos obl iqados

( l )  .Lo dicÍamo con oÉol f iducla c scDzú tema dl  vcnl Í  cotr t raddctt l :  quol 'è lo
sptÍ l to l l turglco,  con cul  l l  popolo assls le âl  d lv ln l  mlst . r l ,  e l  ! ( lce€Ísmenlo dl
l l lumlnata devozÍoae coí cul  scÉlue lo svolÉcrsl  dcl l 'azlonc s!cío!6nla.  la l  è onco'
rô l l  suo Érado dí  v l ta spl Í l tu l le,  l -a Ícde e la mnÍal l tÀ dl  un popolo € ln r . lâ?lonc
dlrct tcdel fÂ sua vÍ ta l l turgtca eucaÍ ist lca '  (Card.  Lépicíer L 'Encaríst ia cenÍ 'o
di  ví ta e i l i  at t iví tá socer<lotale.,  páÉ.1(t8\.



a rendir l,as mds debid.as y 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.ente se
dignó trazarnos eI p!.t:tn del übro, sino que pr.so a nuestra dis_posición cofiosos ! oportu.rros elementos pára h redacción de
l,os mòsmas, no perdonando fati.ga olguìo o fin de que laspresentes 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", 

"rt"rUrr-;;r,estdn consagratlos a su culto, y por cuantos han sido ,*iro-
dos y redintdos con\el precio di su sangre preciosísima.
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Rnar, MoNasrnRro DE Nrna. Sna. nn l\4oNrspnrar.
Festiaidad de lu Trutsfigurución de Nuestro Senor

f esn,cristo, del aúo ry3o.
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No.iorr"s El.-"rrt^[.. J. Lit.,rgi"
l .  ,

. l  r  túrSrcaParte r ,"  L^ Pl .ou" i"

CAPII'ULO I

Dprrrrcrólq DE L^ LrruRcrA

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." De-

flnición preferida.-Bibliograf ía.

I.o OnrcrN srtrÍorócrco DE L^ pALABRA LrruRcr^-Antes clc
crnpezar el cstudio dc la sagraclzr l i turgia, lo propio quc cl dc
toda cicncia o arte, prccisa conoccr la clcíìnición de la misma.

La palal-rra liturgía scgúrn su origcn ctimológico, proceclc dc
t los voccs gricgas, a s:rbcr ' :  Ìeirov (pribl ico) y ëpyov (minis-

tcr io). Por lo rnismo crr su scntir lo prirnit ivo, con cl l :r  sc de-

signalran toda sucrte de furcioucs l túbl, icas. En cstc mismo

siguifrcado es en el que la emplean Platón, Aristótclcs, l)emós-

tcncs, Jcnofonte y los otros autorcs profanos.

2.o S-,u srcurrrcaDo ENTRE r.os Gnrccos.-Los Griegos. aten-

aienOfil origen de estzr palallra, claban el nombre de liturgia

a la 6bl igación impucsta por la lcy, segúrn la cual se debía
procurar el bicn púrbl ico con las propias expcnsas, o bicn pre-
parando las naves y soldados para la guerra, o disponiendo

los juegos para las solemnidades de las fiestas religiosas.
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2 ' LA PLEGARIA LITÚRGIcÁ

3.' En la sacneo,c Escnrrun,\ orr, Awricuo y Nurvo ,fus_

r.rllpuro.-Según la sagrada Escrituia del Antiguo y clcl Nue_
vo Testamento, se claba este nombrc : , ,aI dcber rcl igíoso .qrte
hob,ítn de ctmltlír cn cI tenplo los saccrdotes y los-ur;nilt'r.o,
sagrados, eslteciahn.cntc ut 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
sertt ìcio". ( t) .

San Lncas llama lihrgiu a las funciones sagradas rJe Zaca_
rías,  e l  padre dc San Jrran I laut ista: , ,y üconlecìó c i lnr t t lo sc
cunplicron, los díus de su liturgia: ÌIai è1éveto tìr5 ènlÌ,6046av ai
'íytepat rÌ1ç Ìsrtouplúag àxoit. (z). El mismo scntido se da a la
palabra l i turgia en otros muchos textos bíbl icos clel Nuevo 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 cstable ció Dios y uo cl lntnbre: .l,oraürou ê1opev
d.pTtepéa, óg éxd0r6ev êv eirâ roò lJpëvc,t tfr) 1re1a).t06úvT6 év .roÌí
oripavaìç' rròv ci1írrrv ),srroup1òc, xai ti7ç Axrlvì6 .cì6 âÀr10ru?1ç, ì1v
enr;Ëev ò 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 l lanrar. l ì t t trgio al sacro_

, ,Ì.;ll.,o .t".lÂ:1" 
tle h &lcaristía..En cste sentido la palabra

Ltturgra srgnihca Io mismo qrre la palabra I l [ isa. Es cl igno cle
notarse, que cuarrr lo los santos pa<lrcs grieg.os cnrplean Ia pa_
labra l i turgia par:r clesignar cl sacri f icio cle la Errcaristía, afra_
<lcrr a el la el epítcto sooratlu o rníst ica. Los paclres lat inos em-

-  
t . . - , t . . '  . -  -

( r )  Núm.,  I ,  60.
(2't Luc., I, 23.
(s) Rom., XV, 16.

DEFINICIóN DE LÁ LITURGIA

plean también la misma palabra, pero sin affadir a ella èalifi-

cativo alguno. Los escritores modernos dan el nombre de li-

turgia a todo cuanto los antigrros trataban con el t í tulo de:

"Oficios o ministerios eclesíósticos o diainos".

6." DrnenBÌ.rtrs DDFrNIcroNEs QUD sE tr^N D^rro DE L.{ Lr-

TURcrA.-Varias son las definiciones que se han dado de la

l i turgia, las cuales se pueden-reducir a las siguientes.

La primera está concebida en estos términos: "La l i turgôa

es lo purte purdnrertte sensible, ceremonial y ilecoratíao del,

culto catóIico" (r). Esta definición salida de la pluma de un

escri tor en el momento de una muy refr ida polémica, ct lenta

con un notable número de prosél i tos, especialmente entre los

autores de aquellas obras que han alcanzaclo grande éxito en

las escuelas y seminarios, y que en r i l t imo resultado, no son

más ni contienen otra cosa que una fría exposición de las rú-

bricas y una casuíst ica r i tual.  Esta definición ha siclo admit ida
y aceptacla por el di lctantismo l i tr i rgico, muy cxtendido en

Francia e Ital ia, con evidcntes t ler ivaciones en el arte, en la

l i teratura y en la piedad.

La segunda definición se presenta formulada clel modo si-
guiente: "La l i turgia consiste en el ordenamiento eclesiást ico

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,  Ca-

l lewaert y otros. Por lo mismo conviene que se comprenda

bien todo su signif icaclo y alcancc. I-os qrre siguen esta defini-

ción, dist inguen Ia noción del culto de la l i turgia. Por culto

entienden el honor ( lug una criatura l 'acional o la sociedad tr i-

buta a Dios; y por l i turgiafel conjuntJcle acciones y de pa-

labras con las cuales, segrin la inst i tución de la Iglesia, se
tr ibuta a Dios cl ctr l to pírbl ico. Por lo misrno, el culto com-
prcnde, segítn esta definicìón, los actos que por su naturaleza
están (test inados a honrar a Dios, cuales son: la plegaria, el
sacri6cio y los sacramcntos; mientras cFre la l i turgia corisiste

(f) R. P. Navatel, L'apostolet l l turg. et la piété personelle. (Etudes,
r9l8,  t .  18?, p.  462, col l .  pD. {õ6-46?).
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cn la ordenada organización de los mismos actos clel culto,
rcalizada auténticamente por la Iglesia.

- * He aquí como exprcsa l t t  pcnsamicnto un autor que adrnitc
y sigue esta definición: "Con el n.ontbre de liturgia socrifícal
y so,crarnenta.I, no se d.c.signa generalntenle Iu substancia ntisnta
dcl sutr,to sacrificio y lu ntttlcria y formo., d.c los sqcrttrnentos.

- Estas cosas, colno son de institu,ción diztina, pertenecen a rn.

orden eleaado, !  l to estdu,sontetidas a& poleslad dc I.a Iglesìo.

Por l i turgià uttcndentos atytcl las oracioncs-y cerentotìas quc

Ita instituído la lglesio puru I.a dcbido a.drnittistración de l.os
.çocramènlos. La e sen,cia del sacrificio no pu,etle zarìar, ni lant-
poco lo, r le los .çacramcntoi,  porquc cs obra de Dios. La l i t tr-
gìa de que se revisten, estos actos, como obra de ltontbres, pue-

de erperint,entar, y d,e h,echo ho e*perhu,entad.o, dlgunas nnt-

danzas. Así aernos que, salaa. la esen.citr, deI santo sacrificio, sc

Iton celebrad,o y se celeb,t,an Mìsas según diferentes ritos o li-
lurqias."  ( r ) .

Según esta dcfiniciórr,  la l i t rrrgia no cs cl culto, sino la or-

sanización clcl  culto. Dcntro dcl dominio cle la l i turgia r ' Ìo cl-r-
tran aqucl los actos inmut:r lr lcrnentc unidos a la inst i tución clc

Jesucristo, talcs como el Sacrif icio y los Sacramentos, si l ìo
tan sólo aquéllos que sor.Ì  clc inst i tucióu cclesiást ica, si  bien
ordcnados a rcgular la cclcbraci irn dcl Sacrif icio y la admi-
nistración de los Sacramentos.

La tercera clcfrnición, es ósta: "La l í turgía es el culto que la
Iglesia tr ibuta a Dios"; o rnás brevcmcntel.  "EI cul. to t lc Io
íglesia". Esta fórmula es equivalcntc a Ia que 'sigue: " lo
Iitu,rgìa consistc en, eI cjarcicio eclòsitistíco de Ia uírtud de kt
rel igión". Esta definición ha sido_a<1op;ada por aquéllos que
crÌ cstos ír l t i rnos t iempos rcprcscntàn cl apostolaclo dc la res-
tauración l i túrgica. Segúrrr éstos, solamcrrtc una conccpción dc
tal stterte complcta, cs capaz clc mostrar con cvidcncia el ver-
claclero valor y la trasceuclcncia dc las prácticas rcl igiosas.

Las posicioncs quc reprcscnti Ì1l cstas ÍÌ tarlcras dc definir la
l i trrrgia, no consti tuycn cl ivcrgcucias rncrarrerrtc :rparcntcs.

(Ll fuzón y Fe. Enero de 1016, Dáss. 86-3?.

DEFINÍCI.óN DE LT. LITURGI^ õ

Por lo nristt-to prccisa 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 consccrrcttcias prácticas dc verdaclera im-

portallcra.

2." Exrrueit clítrco DE L^s 141511,15.-l>15:Ìlltos pol' alto la

printera defin.ción, ya quc es detnasiado clefrciente y superfr-

cial.  El.  cxal l lcrì  crí t ico vcrsarÍ.  solaurerttc sobrc la.segulÌ(1a,.. ,  
- .

y tercera.

Para proceder cou clariclacl y ortlcnadatrtctttc ctt cl cxanlcÌì

cle las indicadas dcfrnicíortes, cs irrdispensablc al l tc todo que

tclìgamos pl 'cserttc los principitrs siguicntcs rclat ivos a la vir-

tucl <Ie la rcl igión: I . 'La virtud de la rel igión ÍccorÌocc por

origen la subordinación de la ' :reaturq rcspecto <ìe Dios col lr ,r

su principio y últ imo f in, subcrdin:tciórt qttc en los hombres es

colìscicntc y de just icia. z. 'La virtrrd de la rcl igiór.r cn últ inro

rcsultaclo sc rerlucc a la práctica cle la just icia, st lpt lesto qt lc

cl hornbre con cl êjcrcicio r le csta virtud, rro hacc ntás qttc dar

a f) iôs lo qtrc lc dcbc t lc cstr icta jrrst icia por los bcnclìcios qttc

r lc I ì l  ha rccibi<Io.3,." \ lct l ia 'ntc cl ctt l to prlct ic;t tnos la virtucl

clc la rcl igión.
Esto pt 'esrrpuesto, dcbcmos obscrvar clt tc la palabra ctt l to,

.1xrr kr nrisrno r luc sc prcst:Ì :r  t truchos sigtt i l ìcat los, pl 'ccisa ( lc-

í ìnir la con grauclc cxacti tud.
Prirncranrcutc l i r  palabra c'r l lo signif ic:r la propettsión t lcl

;r lnrzr a tr ibtrtar cl  houor clcbiclo a Dios. I in cstc scuti t lo, cs

la misma virtrrd de la rcl igión, en cuanto cs uu hábito nroral,

principio dc toclos los actos âptos para hotrt 'ar a Dicrs.

I ìn scgurr<lo lugar la palabla clr l lo designa cl acto o sct ' ic

<lc actos corì los cualcs la criatura racional sc somcte a l) ios,

lcconociòrrdo su sobet'anía para clc csta st lcrtc l tourarle.
ti

Eryf;crccr lrrgar dcnota lo quc se ofrccc a Dios pat 'a oltsc-

' t1rr igf; lc, conro cl sacri f icio, la oraciótr,  y <lcrrrás actos sclì ìc-
j  antcs.

Eu cuarto lugar dcsigna cl  hotror,  la : t l l t l t i t t rztr ,  l : t  g lo l ia

quc se quierc tr ibutar a Dios.

l t
.l
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Esto presupuesto, del exalnen de las relacio'es existentes
e'tre la rel igió'  y cr culto, se, deduce' tas concrusiones si_
guientes.

. onrrNrcrór on L.q LIruRGra 7

tle los padres y de lo patrio, yo que a diaersos objetos corres-

fonden operocíones diaersas. Y por esto el cttlto de Dios, cotr;-

sìste en ofreccrle aEtel los actos Ete Ie son debidos"'  (r) '

Ahora bien, si  el culto se ref iere directa y expl ici tamente a

los actos con los'cuales se honra a Dios, la rel igión, hablando

en un scntido formal, indica el det 'er de culto, o por mejor

r lccir la disposición del ánimo a hourar a Dios, a causa dc la

clependencia que t iene la criatura respecto dc su Creador.

De consiguiente la relación que existe entre la rel igión.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 rel igión, y es su práctica actuación o ejer-

cicio. Con todo, el culto expresa ttna noción genérica quc

aclmite difercntes divisiones en varias especies.

Si los actos del culto son practicados Por rrn ir ldividuo que

los ejecuta crt nombrc propio, en este caso tcrÌcmos cl culto

incl ividual privado; si  son real izados por una colcct ividad or-

gánica o por ul la persolÌa sola clue representa jurít l icamentc

trna socicdad y obra ctr nombre de el la, entonces teuemos el

culto social.  Por lo mismo, así como el culto indiviclual es el

ejercicio de la rel igión en el estado individual, asi también

el culto social es el ejercicio de la virtud de la rel igión en el

estado social. Y como la sociedad puede ser de varias clases,

esto es, natural y posit iva, 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<Ies específ icamente diversas

La Iglesia es la socieclad sobrenatural del nuevo Testamen-

to. Por ser una soçiedad esencialmente rel igiosa, está obl iga-

da a tr ibutar a Dios el tüpremo horf ienaje de latría, esto es

cl crr l to, formalmente corno socieclad. El ejercicio de sus de-

beres para con Dios t lebe tcner un carácter social,  ya sea

porque son prâcticados por todos los micmbros de la sociedad,

ya sea porque los pt 'act ica una o más personas que represen-

tan jurídicamente la sociedad y obran en nombre de la mis- - -

Ì

La rel igión es una virtud moral que incl ina al hombre a tr i_
butar a Dios el honor debido; cl  crr l to consiste en cl ejercicio
rlc ia 

'r isnra 
virt 'd. La pri ' rera clesig'a formal y crirectamer-

tc la buena disposición del ánimo, y nos incl ina 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 fornral-
rnente los actos rcl igiosos 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, f i jemos
nuestra atención en el razonamiento qrre hace al comentar el
l ibro de Boecio sobre la Santísima Trinidacl.  Sus palabras son
de trrra claridad cristal ina: . ,La rcl igi t i tr ,  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.tts ord,enud.as a lribntar a Di.os el uúto
debido. Alrcra bien, eI culto, sea el que fuere aquél a qu.íen sc
triltuto, no cs oh.a cosa qt,c una operaci.ón. debida que se ejer_
cita soltrc t t l  rnist,o qne Io r.acibc. Dc ult í  q,e sc(r.. izterso el
conccttto qq4Eq^ada.por.Iaí^palabras: el culto dè los catnhós,.

( l )  Sccurrda sc,cun<tnc q.  LXXXI,  ar t .6. ln Boct ium. De Tr ln iüate,  q.  l I I ,  ar t .2.
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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 tot los. Iütega en contúrt" obra en cotrt t i t t ,  !  ert.contún sostic-

,Le su,s luchas." (r). trstc mistno pcusatnieuto po<Iriamos cx-

presarle de la manera siguicnte: La vida cspccíf icamcnte rc-

l igiosa dc la Iglesia esJor su natEaleza social y colect iva'

Social es la plegaria, social el sacri f icio,tocial la lucha, sc-

gún rcquiclcn st ls t totas de unidad y dc catol icidad, conro rc-

quiere sobre todo .el artículo de fe de la cornuuión de los

santos.
'  

Ahora bien, al ejercicio social de los debercs rel igiosos que

incumben a la Iglesia, nosotros llamamos Liturgia, que signi-

frca 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 re-

ligión." En esta última fórrnula, el elemento genórico está

.e*pr".o.lo por las palabras: el eiercicio de Ia uirtuil de ht

religión; común a todo culto; y el elcrnento espccífico, queda

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 desig-

na 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 rel igiosas de la

criatura racional con Dios, la l i turgia designa las mismas re-

laciones actuales según la economía de la gracia. Conformán-

(1) "Eccleia quaedam forma iustit iae 6t, commune ius omnium: in

comãunà orat, in c-ommune operatur, in mmmune tentatuí'. (S. 
^mbros' 

De

off,ciis. L I, c. 27.)

. : '  
.  

' t  
urur^rcróN or L^ LrruRcr,\  g

<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.opcrrsión dcl ánitro in_

cl i 'aclo a hourar la Di ' i rr idarl .  Y c'  cstc scrrt iclo, l i t rrrgia i 'c l i -
ca la urisrna propcnsión, pcro no en gcrrcì.al,  sino cn senticlo
cspccíf ico, rnccl iarrtc una virtud sobrenatural infuncl ir la cn el
ahna de los bautizados, que les ordena unirse con la Ielesia
para'rèncl ir  a l) ios el i romenaJe de su Servidumbre. '-* 

- " 'a ' '

Como acto, culto inclica la serie de acciones religiosas, or-
dcnadas de algún moclo a honrar a Dios; y liturgia indica
las acciones religiosas, practicadas por el sacer<Iocio cristiano
o en unión del sacerdocio crist iano, órgano social de la nucva
cconomía.

Como fiu,, culto indica el honor que ld criatura racional
tr ibuta a Dios; y l i turgia indica el honor que Jesucristo ca-
beza de la humanidad regenerada, y que Ia misma humanidad
rcgcrrcrada tr ibutan a l) ios cn la lcy de gracia.

Como uttterio, culto indica los objetos subtraídos al uso
profano; y l i t rrrgia in<l ica los rnismos objctos, pcro cn cualìto
son empleados por cl sacerdocio crist iano, y por esto pucden
ser preexistcntes a la l i turgia y aceptaclos por cl la, y eu esto
la aceptación y cl uso equivalen a una rat i f icación juridica;

'o 
p'osit ivamcnte inst i tuídos por Jcsucristo, funclador de l i r  rc-

l igión, como propios y cxclusivos de el la, t :r lcs conro cl sacri-
ficio del altar y los sacrarncntos, y con ello tcucrnos la suprc-
ma expresión dc los dcrechos que competen al Mcdiador dcl
nuevo Tcstanrclìto, Saccrdote rìato, ya quc al propio ticmp<r
es Dios y lrornbre; o inst i tuídos 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 r lc la rcdención, ya para que sealì respeta-
dos los actos.Sscnciales, como son el sacri f icio y los sacra-
rÌentos. f

De consiguierrte, la l i turgia no cs r.nás que 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-rete autori-

zada cle la volrrntad de Jesucristo. De consiguigrydí si dt'berrros

admit ir  una dist inción entre culto y l i turg#, es solamente

aquélla que existe entre el género y la especic. Y así como la
cspecie conticne todo el género, determinánclole, así la l i turgia

contiene todos los elen-ientos del culto, cleterrninántlolos segúrn

la forma crist iana.

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 inst i tución eclesiást ica, introduciclos para la digna

celebración de los n-r isterios. Estos crcen quc sicnrlo cl sacri-

f icio y los sacramentos de inst i tución divina, y uo cstaudo, eu

cuanto a su esencia bajo la potestad de la lglesia, estátt f t tera

<le la órbita de la l i turgia. Y af iaden, qrrc la l i t trr 'gi ír  corno or-

namento, organización y ordenación t le los actos esenciales

ìnsti tuidos por Jesucristo, es obra cle los honrbrcs y cstá su-
jeta a variación; como vemos que de hecho se cclcbran dife-

rentes r i tos en la celeblación clc la santa NIisa, atrnt luc t l t tc-

clarrdo innrutable la esencia del sacrificio.

g." La vrntur or la nnrtcróN Y LA r.rtuncr"r.-A esto pre-

cisa responder, que aquí t iene lugar uua grancle confusión. El

culto extcrior, esto es, Ia detcrminarla fortna bajo la qt le sc

tr ibuta a Dios el culto interior, abraza todos los dctos extc-

r iores sin ninguna dist inción, porque todos son actuaciones ; '
determinaciones del precepto moral según el que debemos

honrar a Dios. Santo Tomás lo ensefra explíci tamente: "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

ob jeto de los l treceptos ceremoniales." (r).

La sociedad crist iana i icne la obl igación tuoraÌ cle hourar a

Dios, obligatiófl*Aeíefal-qïiè necesita ser determinada. Ahora- ''-

OETTMTCTóN DE LA LITURGIA

"bien, 
semejatrte determinación en parte ha sido ya realízada

por el mismo Jesucristo autor del sacri f icio y cle los sacÍalnen-

tos; en partc Írré confiada al cuidado ttc la Iglesia. Por lo mis-

mo existirá un derecho litúrgico divino, y un derecho litúr-

gico eclesiást ico, El prirnero inmutable, y el otro sujeto a

mutación. Pero, indebidamente se toma la variabi l idad como

criterio dist int ivo para conocer 1o que perteuece a la l i turgia.

Esa variabilidad nos dice sôlamente quc un rito o un ob-

jetb no es esencial a la religión, que no pertenece al derecho

li túrgico divino, que t iene 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 sa-

crificio y de los sacramentos' no sc sigue que llo sean ob-

jeto de la l i turgia. La tradición catól ica que l lama a la santa

Misa litu,rgía por antonomasia, está mucho mcjor inspirada,

y no cortct lcrda con scntcjantc af irrnaciórr.

Recordernos a este propósito que la lglesia, recibiendo de

Jcsucristo el encargo t lc dispcnsar los tcsoros de la gracia,

tales conro el sacrificio y los sacramentos, no se corltenta con

revestir  tales actos cou r i tos y plegarias, sino quc el la mis-

ma 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 apl icación ef icaz en orden

a la gracia, dependË clel gninisterio de .la lglesia, y entran

como parte del culto público, como también es en este sen-

t ido en el que el ministro cclesiást ico 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 nâ- + -
die podrá desconocer la importancia. En efecto: el día 18 de

noviembre de rgzo se inauguró en la Universidatl Gregoriana

I

ì

' Ì
]

,l

r ì

)

r i

1)

)

r Ì

r )

i l

t )

( r )  I - I I ,  q.  XCIX, a.  3,  ad 2 '



12 L^ r'Í.Ec^RI^ LrrútìcÌc^

- q de Rorna, la cátcdragle ciencia l i túrgica. En la apertura

dc dicha cátcclra, sc lrrcscntó una relacióu cscri ta, en la

que se af irmaba y dcfinía la noción clc l i turgia cn los siguicu-

. tes términos: " l ,a l i tu'gia no consta soluutcntë de ccretnoníus

. con las cuales se rodea el santísimo Socrif icio dcl ul lur, Ios

rnisrnos Sacramentos J, La oración deI oficio ctrnónico; Ia

Lit4rgia es eI nt isnt,oSucrif  icio,Ìbs nt isntos Sacrotncnlos, l t t

nr,isttta oración, dcl Oficio diaíno, tal conto Iu. frut'ticu y ttd-

nthüstra la lglesia. Por lo ntisrno, Io Lilurgia tto cs urtu ptr.t'le

t lcl  cu,Ito fúbl i ,co t lc Ia Iglesia, sino que cs cl rrt i . tuto culto,
'  

!  constcL d,e tot lu su t l igu.idud y ctcclencia" (r).

- La raz6n teológica cstá en artnonía con los rlzrtos rlc la

tradición, cuarrclo clct luestra r lue la lglcsia cs cl cue.rpo rnís-

t ico de Jesucristo, la cnal en cl largo y di latat lcr crrrso t l i '

los siglos continúa y rcal iza cl rninisteriô quc Ic h:r cortf iai lo

cl  Salvador.

'  San Pablo l larna a Jcsucristo el l - i turgo dcl NuL'z'o ' l 'cs-

t<unen.to, rrorrr lrrc t luc lr :  cs propio por razón r lc str saccrr locio

cte rno. 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 cottf ia<lo sn
poder sacerdotal.  Por lo mismo, tcrr lo acto rcal izado por la

'  Iglesia en virtu<l clcl  sacerdocio recibido t lc Jcsucristo, es
e seucialrncntc l i t i rrgico. E,sto prcsupucsto, cs cicrto qtrc la
Iglesia ejercita str saccrclocio, r.ro sólo cu:rn<lo organiza la
cclebración clcl  sacri f icio y la aclrnínistraci irn <lc los sacra-
mentos, sino aúrn más cuando celcl ira cl sacri frcio y adrninis-
tra los sacranrclì tos, cjcrcitando los rnismos actos qrre cjcr-

'  ci tó Jesucristo. Qrre cl acto haya sido inst i tuír lo por Jestrcristo
o por la ìglcsia, poco iurporta cl l  r ìucstro caso. ' lot lo está cl l
( l1rc cstos actos colìst i trryatr cl  cjcrcicio clcl  nrisnro podcr sa-

(1) "Li tureia enirn non constot  tantummodo cacremoni is quibus invol-
' vurrtur ct conrplcntur SS Sacrif icium altnris, suìrstnntir SRctRnleÌttorunì,

orat io Off ic i i  canonic i ;  L i tur Í { ia es0 ipsum SacÌ i í ìc ium, i l 'sa S&crÊmcntr .
ipsa olatio, ea tamen omnia paofccto qualia ex€rcentur et administtentur
ab Ecclcsia, idest cuÌn toto ortì ine caercmoniarunr quas Eceleia i l l is adiun-
xil. Li,turgia ergo non ?et ldta eulttts ptlt l ici Ecclcsiae, sctl cst ipse i l le
crlrus eiusque digni0atcm et cxcellentiam omncm habct." (Los rruegtions l i-

'  turgiquq, an. 1921, p. 68.)
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cerdotal que rcside elÌ  JesÌlcr isto'  y qt le t lc Jcsrrcristo ha sido

transmit ido a la Iglesia.

Quizá a .ut i i to acabanros-clc incl ican çc-qrrerrá"ebjetar, por

rnec-l io de una dist inciórl  entre los actos saccrclotalcs y Ios

actos l i túrgicos t le la lglcsia, entrc los quc ésta ha reôibido

srrbstancialmentc forttrat los y sotìrc los qrrc st l  podcr está

l imitado a reproclucir los y a propagarlos, y los quc cl la ins-

t i tuie'en virtud cle la autorir lad cle qpe está revqstida' Ma-s' ,  "
poi lo mismo ql lc es la actttación t lel  n-r ismo podcr, sea ct lal

fr tere su origen, el acto se l lamará sietnprc l i túrgico, yâ ql le

cs cl acto de aqrtel potlcr que actíra práctic:r y cf icazureutc

cn la socied:rt l  lnccl iarttc las relaciotrcs rcl igiosas <lc ósta cotr

cl Scr suprcmo.

Cicrtamente debe aclmit irse ql le para qt le ulì  acto, sea crtal

f trcrc, cle la lglcsia pttecla ser social y l i túr lgico, es int l ispcrr-

sahle qtte seâ ejecutado bajo la cl irección de la autorìdacl '

v pol cstc tnotivo cl crt l to clcbc ser att tóntica y ofrcialmente

organizado por la Iglcsia, como sostict lct l  Lrs l i t t lot 'cs qt lc

sc <lcclalatr a favor r le la scgrrnda clcfrnición' ' fodo esto for-

ma parte dc aquello qrtc cotnt inntcrl tc habia siclo l larnatlo cl

t lcrccho l ì túrgico t le la lglcsia, clcl  cual Bouix ha prcscrÌtado

rrna respctablc cotl i f icaciótt,  t lcrt 'cho ( l l lc col l lpctc propiâ y

cxclusiyalnetttc a lzr lglcsia, y r luc t la a cl la l :r  potcst:rr l  clc

r l ispotrcr y organizar la cclebración dcl santo sacri f icio y

la ac' lministración cle los Sacramcntos; cle iutrodttcir l lucvas

formas de ctt l to, dc abol ir  y modiÍ icar lo existente, de velar

sobrc la t l iscipl ina t lc tcurplo c ir t tcrvctr ir  cott att toriclat l  cotr-

tra los violadores clel respcto y de 1a salì t i ( l i Ìd t lcbit la a la

casa dcl Seiror.
Peroestedcreclrol 'e lc jcrc ic iocorrs igtr ictr tcclc l rn istno,

cs la rcrr lr t .  clc 1a l i t trrgia, l l l la ( le st ls partcs i tnpot ' tantes, pcro

rr<r cs l i t  l i t r trgìo. I ìst: t  cscncialt trcntc cousistc crr cl  cunrpl i-

mic' to so,Jfde aqucl los actos inst i tuíclos por Jcsrtcr isto conrtr

Sac"rt lodclcl Ntrcvo ' l 'cstatncuto, o clc la Iglesia colÌ Ìo he-

rc(lera del sacerclocio clel Salvador, con los cuales sc hotrra

a Dios y se santi f ica el hombre'

i
I
J
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I:t:

-\b todos los actos tendrán el mismo valor, la misma dig_
nidad, Ia nrisma efrcacia, piro todos constituyen el sagrado
patr imonio, por medio del cual la famil ia crist iana se trans_
forma en holocarrsto ofrecido a la Diviniclacl. $fi otras pala-
bras, estos actos son los que consti tuyengd l i turgia ìr is_
tiana.

1nr Jesucristo, reproducidos f ielmente por la lglesia, aunque
el modo de reproducir los presente una r iquísima 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 expl icaciones sobre el convencional ismo del lenguaje
humano, creemos que son suficientes para solucionar la clifi_
cultad que tanta. fuerza cla a los que se declaran part idarios
de la segunda definición.

Con todo, aun f i jánclonos en esta dif icultad, 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,es pr-opias de rut país dqt.errnhtado).
Recordemos una-vcz"ÍnáS'qüe ën la jeiarquía cle los conceptos,

OTTIITCTóX DE LA LITURGIÂ

el orden inferior comprende todo cuanto está contenido en

. el srtperior, determinándole.

' Io, DprrlrcróN PREFERTDA.-EI examen de los documen-

tos sagrados, bíblicos y patrísticos, nos conduce al rnismo

orden de ideas.

La voz lit4rgia, en sus varias significaciones, clesigna, pro-

piamente el ejercicio del culto, y Por extensión, cualquier

objeto, persona o rlto que 'tenga alguna relación con el

ejercicio del culto. Los textos que citamos en la nota (r) '  y

que podrían mult ipl icarse, son suficientes para demostrar que

los defcrrsores de la última definición están de actterdo con

la tradición más genuina, cuando afirman i "qüe la liturgia

cs eI eiercicio eclesióstico de la ttirhr'tl tle Iu religión"'

Como conclusión de ct lanto hemos' indicado, creemos qtte

lo mejor será cxpresar nlrcstro pensamiento dc rtna manera

esqttemát icayescolást ica,af indedeclararcot lmásclar idad
y prccisión las ideas.

Por lo mismo resumiremos todo cuanto precede, con el

consignicnte razonamicnto: La lglesia es t lnâ socíedtt i l  rel i-

gioso. Porqu e es religiosa, está obligada de una manera es-

pecial 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 ac-

, tuar sus relaciones religiosas con la Divinidad, glorificantlo

a f)ios y santifrcando al hombre. Que 'su culto tenga un ca-

r'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:ma autoridad cle la socieclatl' En otros

términos : el acto litútgico 7le Ia lglesiâ, es igualmente reli'

gíoso y iu'ídico.
El elemcnto rel igioso proviene de la l laturaleza t lc las

rclaciones qt le en gencral t icne nttestra natttraleza, y en

part icular la Iglesia corr l) ios; el elemento jurídico nace del

(1) Exo<l. ,  XXVII I ,  36,  '11,  43; Núm'.  IV,  9,  30;  IoeÌ  '  
1?;  Luc" I '

28 ; Hebr., X[I, 2.

tõ
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. hecho clc quc r l tr icn practica cl culto, cs un cucrpo cscrrcial_'  mente social.

-  + La palabra l i turgia t1üe designa cl culto dc la Iglcsia, eÌ_
prcsa coÌl  nrucha propicdad cstc <loblc clcmcnto social ;  ct i_
mológicamente esta palabra signif ica : serzicio rel igíoso pt i_
blico o social.

del sacri f icio y de los sacramelttos. por lo mismo que es celc_
brado o son administrados cn virt trcl  del poder pt ibrico o sociar
de Ia Iglesia, estos actos son rel igiosos y sociales, y por ende" l i túrgicos.

La Iglcsia obra rel igiosa,meníe y sociolntuttc, ya cuanclo
organiza el sacri f icio, ya cuarrclo cclcbr-a cl sacri f icio, sr-rpucsto
que en todos estos dos modos ejercita el sacerdocio recibiclo clc
Jcsucristo.

.^PITUL..  
l - t ' , ' . ' - "" ' . ' " ' . . -

Vrnrun DE L^ Rrìr,ÍcróN nN rt oRDEN socr^L

SUMARIO : 1." Origen etimotógico de la palabra religión; 2.o De-
finición de la retigión según santo Tomás de Aquino; 3.' Ca-
racteÍes propios de la virtud $e la rel igión;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 l i turgia cs: "cl
ejercício eclesióstico de la airtu,d d.e La rcl.igíón", r-ìos es
indispensable, a f in'de cornprendcr to<lo el alcance clc la

l i turgia, el conocirniento dc la'virtud de la rel igión, espe-
cialmente en el ordeu social.  Esto es lo que nos propol ' ìclnos

en cl capítulo prcscntc.

t." Onrcew Brrnolócrco DE LA p,\L^BRn nelrcróN.-Etirno-

lógicarncntc rclìgión significa rc-(ttel',. : rclilJat'c, porqtle por

cl la tros volvcrnos a ttrr ir  lol trntarianrcntc con Dios, a qtt icrt

lo cstamos ya por razón t lc la ley cle rìuestro origen y pro-

cct lcrrcia (Lactancio) ;  cs rrrmi:rr,  rnccl i tar, " r  c- lc c r" :  r 'el .c gere,
porquc el la rros hacc rccapircital lo cluc t lcbcmos a Dios (Ci-

cerón); es "re-eLegir" :  rcl igcre, ya que por el la volvemos a

clcgir a Dios, a quicn pcrr l i rnos por cl pccarlo (san Agustín).
Crralqtr icra ct iruología (1le sc acloptc, "rr l igít in" cs cl lo:cr

qi lc unc el hourbrc con. Dios.

2." DrrrNrcróN oB u nrr,rcróN srcúw Sro. ToInrÁs DE AQUr-

xo.-Sca cual íucrc cl orir :ctt  ct inrológicò clc ln palabra rcl i-

gión, a nosotros. lo r luc clì  grarl  marlera tros intercsa, es

conocer su signif icaciórr rt-al.  Santo ' fomás, colì  st l  acostt l ln-

bracla clariclad y prycisión, nos le propone con las siguientes

palabras: "Sea gpfia palabra rcligión climane de la frecuente

relección (conrí qrr ierc Cicerón), ya de la lepetida elección

tle lo que negligenternente se ha perdido (opinión cle san
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Agustín), sea, por último, que provenga de un nuevo vínculo
(como quiere Lactancio), la religión importa propianrenle or_

VIRTUD DE Lô NELIGION EN EL ORDEN SOCIAL 19

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, r indiéndole el homenaje de su servidumbre, de su

dependencia y de su grati tud. De ahí que los moral istas cris-
t ianos y los mismos paganos consideren con toda verdad a
la rel igión como una parte de la just icia.

Supuestas estas nociones, 6e comprenclerá fáci lmente 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 vTRTUD DE 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 incl inación natural, ,  sino una dis-
posición permanente del alma, un principio de aquellas ope-
raciones 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 incl ina 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 rel igión t iene por objeto inmediato, no a Dios, sino el
honor debido a Dios.

Es una virtud que incl ina a dar a Dios el culto debido.
San Agustin ha dcfinido la rel igión, diciendo que era eI culto
de Dios, con lo cual quiere signif icar cuál sea el objeto de
la virtr .rd de la rel igión. s

Por culto se designa el honor que se tr ibuta a Dios, unido
a la sumisión qrre le es debida, por razón del conocimiento
rlue tener:ros cle su-excelencia inf ini ta.

4." Dtnnnes DE LÁ socrcDrìD pÁRA coN Dros.-Ahora bien,

,es una verclacl inneg'abte quc el hombrf, lo mismo clue la
sociedad, proceden de Dios. Dios así corno es el crcador dcl

den a Dios. Porque a El es a quien princip{mente clebemos
trnirnos como principio indefectible; a l;{1as1bién nuestrattnirnos como principio indefectible; a l;{1as1bién nuestra
elección debe dir igirse asiduament. .o*íu últ imo f in: a El

11
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bemos, recuperar creyendo y protestando nuestra fe" (r).
Según la doctrina del Angélico que acabamos de proponer,
la religión importa una ordenación para con Dios, y de con_
siguiente un vínculo del cual Dios y el hombre son los dos
términos. Estos son los dos elementos de la definición oue
debemos considerar atentamente.

su reposo y felicidad; ya q'e er descanso final de-todo ser
está en el bien infinito.

Aplicanclo ahora estos principios al hombre, se comprentlc
fácilmente, que la virtpd de Ia.religión, en cuanto significa

' v dèpendentid de Dios, 
"j 

una cuestión de justicia. El hombre

elección debe dirigirse asiduamente comía últiqrrqq@rrrLrrrç Luutu d ur l t lno nn: a l l l

igualmente perdemoi por una culpable negligencia, y Ie dc-

(l) "Slve rellglo dlcatur a frequenti-.relectione, sivc c-\ rter.Rta electioneelu quod negligentcÌ missum êsr aiwô Ài--ì,,- -missum est, s.ive ai"at" 
" "' 

rãrià,-t rà;ì.,'ì.i,iìËï"'iïiï,:il
]: l i ,]ì:..Ip." enlm est cul l)rinciDatirer sil ica;l dìbe;;;lïj:fj:",:9im-:$_o.51{ j1*.;.iìì"ìf ?i,i',,ïiiiif iìi""ï.;riiïLï.i

h:f"ï:ïì:,f if ïll",g'lxx',:*^1"iigl;";#;';.,:,ì:;tf; ''fiil,ïïìïiÌdebet, srcut rn uur,nu-m'-hnãTi.ìrrf,l_:ïi1il'ïËArrï:il .;::.J,ff",f*ï,J,,ï'lï:

;: i,fu"ç$r 
eí fldremrFl.ae$ihò,ì,- iecuperar:è O"ì"iiu..; iSum. thotos. Jr-rr,q. LXXXI, art. r).
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hombre es también el autor de la sociedad. Y por esta razón,

así como el hombrc t iene 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 t ictrc dc buctto,,  t lc I ì l  lo ha rc-

cibido; de tentlcr o El como a su f in últ imo,.y r le ult lucarlc

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 últ imo 6n, y aplacarlc sicrnprc que rccõirozca habcrse apar-

- tado del cumplimiento dc su voluntad sobcraua, norrÌ la su-

. 
preÍÍa e infal ible de toda bondad y rect i tud.

, 5.o Le socrrolo poR irÍEDIo DE LA LTTURGIA cLr\ÍPLE sus

, DEBERES RElrcrosos.-Todos estos actos que la sociedad debe

practicar, no son otra cosa que actos de la virtud de la religión,

actos con los cuales r indc a Dios el culto que le es clebido,

es decir,  que con el los la sociedacl rcconoce el horror que

clebc al Sefior dc todas las criatnras, profesa su dcpendcncia

, del Ser suprcrno, y manif icsta srr grat i tud por los bienes
que dc El ha recibido. Ahora bien, no sienclo la l i t trrgia otra

cosa que el ejercicio cclesiást ico de la virtucl de la rel igióIr,

dc ahí se siguc muy lógicanrcnte ( luc la socicdad ntcdiatrtc

la l i turgia, curnpl irá los dcberes r lue t icne respecto dcl Scr

supremo.

I lrnr,rocnnnín.-Snrtro Tor' tÁs, (I I ."-I I ."" z. I-XXXi) ;  SuÁ-
ntz, Opera outnio, (t .  XIII ,  tr .  r . ' ,  París, 1856) ;  VnnuEERScII,

De vir lute rel igionis, (Brujas, I912) ;  CRrsl ' I .^N PEsctI,  Praclcc-

t iones Dogrttat icae, (t .  IX, Irr iburgo, rgrr);  Gronces Gor,ru,

l- 'Al lcrnagnc rcl igieusc, (Paris;- rgrr);  . f .  I ' Ívnv, Clvislu.s.

A4trr,uel d' l t istoire t les rcl igiou.s, (I 'arís, rgzr ) ;  A. I- trÈvnn,

Ì lel igíons ct Mythologies contpurócs, (París, r877); R. Dtrs-

sevn, Introduction a I ' l istoire des rcl igions, (París, 19I4);

G. Foucrnr, La tnétlrcdc contltarati'",c dans I'hìstoirc des rcli-

gior.r,  (París, r9o9).

cAPrl 'ULO _l l l  . ._-. . , 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"rot- El culto'Lrr*roro"'-
cortsistc cn cl honor unido a la surnisión quc sc tr ibuta a
alguno por raz6n de la excelencia sobrenatulal quc en é1
misnro reconocemos. Dc ahí se s igue: r . 'que cl  cul to no sc
pucde tr ibutar a un scr irracional, sino solamelÌte a una pcr-

sona;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 crr l to suprclìro o rJc latríu,,  o i l i la lrcrsoua dístínta d.c Dios,
r luc haya rccibido dc óstc la cxcclcncia. En cste r i l t inro caso,
. l  culto es de una especic inferior, y recibe el rrombre de
rírr l í t . .  El culto quc se tr ibuta a Ia ,  Madre clc l) ios, se l laml
hipcrdul,ía,, por lo misrno que la excelcncia de la rnaternidad

.cl ivina, Ia hace superior a todos los santos.

2." Onyrto fRIM^Rro DFL culTo.-Prestrpucstas las ante-
r iorcs nocíorrcs rclat ivas 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 Trí-

nidad, en Ia utidad, Pero a firr cle que uadic sea inclucido a

scparar la divina esencia, la Iglcsia no celcbra fest iviclad

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 Instltutiond,
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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
en el principio y en el fin de los actos del culto. Con Io
cual es manif iesto qrre la Iglesia quiere que el culto públ ico
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 destinados en 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 atr ibuye 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

,ÍlÌr^j^"::,lf::l '-:! 9Ìtnt ins9,.et in iDso,.et ttbt Do Patri omnipotenti,rr{. . r1r rl,surn, er cunt tpao, et in insor et i lbl Do patr
rnrtate Sptrttus Ëancu,.qtnnls.,honor ef-glorla." Er ordlne(2) "Vent*ànbtÍf iëiltrái 'oniriípotens, ;íein;-Oõì;-ìïì.

in unitate Splrltus L gloÌIa." Er ordlne Missae.
aeterne Dos; et bénedic hcrlf icium tuo Êancto nominl praeparatum." Dx O"atn'lvti"sa".

_ (8) Reu6rrlcnsc los hlmnos t Voni Crutui úãii-.È"i"r. .s,!t )- j;*.16d::.",:.-tos h lmnõs : I oni Ci uti ; úãìl' È.ãïii' spírrtu,. rvuo

TÉRMrNo DËL cul.To LrrÚRcrco

toda la Trinidad, y al que por apropiación se atribuye la

creación, es muy justo que I:r  Iglesia dir i ja el culto, no tan

sólo al Hi jo o al Espír i tu Santo, cuanto al Padre por medio

del Hi jo, 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 niot ivcl,  el Conci l io 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 sEcUNDARIo DEL cuLTo.-El objeto secuúdario

del culto le consti tuyen los Santos, y en primer lugar la Ma-

rlrc de Dios. Los Santos son venerados individualmente o co-
lcct ivamente en sí misrnos y también en sus rel iquias e imá-
gcncs, y tanrbién son invocarlos, aunquc de ttna uìanera se-
cundaria. De los principales se celebra fest ivicla<I propia, pero

runa sola vez al afro. En los of icios dc los Santos y en sus misas,
se nos pl 'oponc su vida y sus virtudcs.como modelo; se pu-

bl ican sus alabanzas, si  bien menos en la misa cle los f ieles
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 ca-
nónicas. Juntamente con cl l { i jo es venerada en muchas f ies-

tas del Seãor (z) ;  siernprc cs antepuesta a los Angeles y

demás Santos. l , Ías, todos sus privi legios 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 r le hiper-

dulía, y por cuyo motivo goza de especiales relaciones con

las Personas de la Sma. Trinidad, ya que dió a luz al Hi jo

Unigénito del Pâdre por obra del Espíritu Santo.

Con el culto de la Madrc de Dios y de los Santos, Ia

(l) "Quoniam per Chrir
patrcm.., (Eph*., ,,,,r., 

r,r- h"bo-o".o""*"ïr ambo in uno sprritu ad

(2) Vlale la l i turgia del Advlcnto, Natlvldad, Glrcunclrlón, Purlf icaclón.
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Iglesia se propone: r.9 que mediante su veneración cerebre-
r iros la cxcelencia y nréri tos que t icncn.por ra gracia dc Dios
recibida de Cristo; 2." conseguir su auriLio, el cual nacla aDro-
vecha 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 concediclos en 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 dir igc 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 a las personas eclcsiást icas, ya quc éstas t ienen
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 míst ico 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 eclesiást icas, no tan sólo una urbanidarl
ceremonial,  siuo un culto vcrt l :rdcrarncntc rcl igioso, 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 part icipación de Ia autoridad y excelencia en
el que la recibe, Ia cual consti tuye 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,o de Dios y los consejeros de los apóstoles,, (t).

(!) Epist. a<l Trall., III, 1.

CAPI'TULO IV
b- '  . '  r " . -_ l ' l ! i1t '  

!5 ' '

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

deberesrel ig iosos;3."NospfeparaparaolrecerelsantoSa.

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 dist in-
guen a la verdadera lglcsia, y part icipa 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 decir lo así, eu las pcrlas y l l rode-

rías que la crrrbel lcccrt;  cs rrni.ucr.so/, pcrtctrccienclo a todo

Iugar y tìcnrpo; es s(lrÌÍd., con la satttirlacl urisnra dcl ììspíritrr

Santo, que la anima interiormetrte, y gug, hablando por las

l iscri turas y por la ' l ' racl ición, fornt:r tot l :r  la tratrra clc las

palabras sagradas.

2,o Nos rnsrfin cóno rrcnos DE cUMPLIR EL PRTMERo DE

NUESTRoS DEITDRES lÌEr-rcrosos.-Cotlsistiendo la liturgia en el

ejcrcicio eclesiást ico dc la virtud de la rel igiórl ,  se colnprcrl-

<tc tanrbién fácihnente qtlc stl v:rlor sea cll gran tnatrera im-

portantc, ya que clla nos enseila cómo debcrnos cumplir el

primero de uuestros dcberes rel igiosos para con Aquél de

quien todo lo hemos recibido: el deber de adorar a Dios.

Así corno uucstra pri t trcra rclación para con Dios es la rcla-

ción de depcuclencia absoluta, así nuestro primer deber para

con El cs el dc adorarlc, reconociendo esta nt isma depcndencia.

Y la liturgia, no sólo nos ensefia el cumplimiento de este pri-

mer deber pa%çon Dios, sino que flos. proponc el santo sacri-

ficio cle laràíiia como el acto stlpremo del culto, con el cual
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recorlocemos - l  dorninio que El t iene sobre todos
y sobre todas las criaturas.

VÁLOII DD L.{ LITURGIA

por la sagrada liturgia, ya que con ella, y mediante loS san-
tos 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.

-r \rurrrruru quc rrt  uetre sobre todos lc!$ hornbressobre todas las criaturas. tr 
- "'-'

i\{ediante 
_cl santo Saprificio dc la Nueva L$, no sólo
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adoramos a Dios, sino que por su medio le damos Ár""i", p",
. los beneficios recibidos, re pedimos cuanro nos es necesario,y le aplacamos por las ofensas con las cuales le" hemos inju_riado. Así consideraclo el santo Sacrificio, Uieri te pod.*o,reconocer como un sapientísimo y el más admirable compendio' . del cristianismo.

3.' Nos pnrp,rna pARA oFREcER EL sANTo sacnrnrcro._La
sagrada liturgia, no sólo nos propone el santo sacrificio dela Misa conto rnedio para a, lorar 

" 
ni",  y cumplir con nucs-tros principales dcbcres rel igiosos, r iro nu. nos prepara ),r.ros ensefra cónro hemos cle ofrecer al Alt ísimo ìo qu" I"es más agraclablc, lo que siemprc le place.

Es tan grantle el deseo a" to tgl.r ìu de que ofrezcarnosdel nrodo debi<lo al Sefior cl  santã sacri6cio, .que bien po_<lcnros asegurar que tocla la ordcnación del Oficio divino, scrpropolte elevar nuestra mentc y nuestro corazótr, para qucasí 
'os 

hai lemos mejor dispuestos ar ofrecimiento de laVíct ima que nos reco'ci l ia con nuestro Dios, tres veces salì to.
No solamente Ia orclenación del Oficio divino es una pre_paración para. ofrecer a Dios el santo sacri f icio a" ta Uisa,sino que rnediante el sacramento clel Bautìsmo 1, cl  cle laPenitencia, la l i turgia prepaÍa y aispone las almas para pre_sentar al Alt ísimo la víct inra cle un valor inf ini to, cl  sacri_f icio del rnismo Jesucristo.

, ,.i,:: 
Ng$,avuoa pÂRÂ {.A sawrrrreacróN DE NUESTRÂs ÂLMÃs._I-a santi f icación dc las almas es el segundo de los f ines qucse propone Ia sagrada l i turgia..

Es-tan cierto que la l i turgia se propone también nuestrasanti f icación, q(re cn la actual 
""onànrà 

de la gracia, na<.l ic

ïo:u :"tllil:u 
t s*tr,.gl,sì..ttlden<to'r,olun ta ria y c.onscienteme'- - .te de la litdigid"ãejanàã ãpart" io que nos propone ta sa_grada l i t trrgia, omit ierrao ros mecríos cre santi f icación ofrccirros
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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 to-
r los los seres, cl  Crcador dc todas las cosas, si  rccolrocemos
que es Ia fuente de toda bel lcza y de toda bondad, cs necesario
que le alabemos.

2." I-,r r,rtuncr.,r Nos liNsl:ft,\ LA 
^L,\n.-\Nz,\ 

utvtmrr.-La sa-
grad:r l i turgia nos cuseír:r a alabar a Dios. Nos proponc sus
atr ibrrtos: su poder, su sabiduri :r ,  su i trnrcnsjclad, su pror. i t lcn-

cia, su hcrrnosura, srr just icia irr f ini ta, su bondacl sin l írnites.

Junto al altar cr ist iauo clÌ  quc rcal y ntíst icaurclrtc sc irrmo-
la a r l iar io "desde Ia sal ida a Ia fue-rta dcl sol",  cl  Hi jo dc
I) ios humanado, mediantc la reprodncción y continuación dcl
sacri f icio del Calvario, ofrecc la Santa Iglesia a Dios otro
sacrificio continuol cs el sacrificio de ulabanzo, que del cora-
zôn de la Esposa sale sin cesar para remontarse hasta el Es-
poso, después de resonar sobre la tierra, del uno al otro he-
misferio.

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 real iza la Iglesia mcdiante Ia l i turgia, y espc-
cialmcnte por cl rezo del Oficio divino.

3.o Nos pnoporve I gurÉu DEBEMos 
^LÁBAR. 

- La sagrada

- 
(l) "Per ipsum ergo offeramus hostlam laudis sempcr Do, id est.

fructrrm laborium onôtentlum nomlnl eius". (Hebr., XUI;16,)

LA ALAEANZA DTVINA EN LA LITURGIA

l i turgia nos propone los atr ibutos divinos, nos propone a Je-
sncristo, para quc a cl los dir i jamos nucstrxs alabanzas, Rc-
cordernos lo quc sorr los salnros. Su inmcnsa ma.y-.or_í1 no son

rnás qrrc,, ,r" coìi t i t .r ,racla alabãnza : i fÀÍtídi; ìr ; : , 'Janììs poclrán

sal ir  de los labios lrrrmarros alabanzas urás subl inres quc las
contenidas en los salmos, en los cánticos e himnos del Oficio
divirro.

Pcro la l i turgia no sc contenta solamentc con proponemos

los :rtr ibutos divirros, las grandazas clc la-majestad diÌ ir fà. Nos " ' '  - '

cnscÍra aclernás como debcmos cumplir nuestro deber sagrado
dc alabar a nuestro Creador y Salvaclor.

4-" Er. sacnrrrcro EucARísrrco supRDI\ÍA eresr\Nza.-El mis-

rno sacri f içio eucaríst ico que ofrecemos a Dios, es la alabanza

suprcma qtie puede rendir la cr iatura a su Creador.

Examinemos el Cánon de la santa Misa, y veremos que

todo él no es más que un himno dir igido a la Santísima Tri-
ir idacl,  para confesarla, alabarla, oírecerle cl más augrrsto clc
los sacri f icios, y st ipl icarlc 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 solemniclades del afro litrirgico, ade-

rlás dc cousti trr ir  una corrÍcsiórr dc las vcrt lat lcs r lc la fc, aclc-

más de ser un acto de fe r le estas mismas vcrdacles, son tam-

bién rrn acto esencialmente de alabanza cl ivirra.

No tan sólo celebramos los rnistel ios 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 e r t t t I o tldatrtls, t e I) otttittr nn c on f it enutr". " Il.abanr,os au e str o

santo n,otnbrc alúrd, ! P(Lra sientpre, repetimos en el Hitnno

oficial cle acción de gracias. "I-ardanuts ,tont.en tuun in saecu.-
lum, et in sae cuhtnt ,soectrl.i".

Âsí consit lerpd:r la sagrarla l i t rrrgia, \ 'crì ìos que con cl la ala-
lrarttos a Dff i  cturrpl iendo uno dc los más irnportantcs debc-
rcs clc todfcriatura para con su Creador.

29
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CAPITULO VI

L,q sarqrrrrcecróu or L^s 
^LMAS

SUMARIO : 1." La santillcación propia por medio de la lltur-
gia;Z." Los periodos más importantes det afio lltúrglco están
destinados a la propla santlÍicaclón.

r." Le sellrrrrc.c,ctóN pnople poR MEDro DE LA LrtuncrA.-
La sagrada l i turgia no se propone solamente el reconocimiento
de Dios, de sus atr ibntos, de sus misterios, de las verdades de
la fe. Ni tiene por única finalidad la de procurar la alabanza
divina. Tiene además otro f in. 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 l i turgia, sea procurar la santi f ica-
ción de las almas.

Para convencerse de esta verdad, bastará fijar un poco nues-
tra atención en las plegarias, en las exhortaciones, en la doc-
trina contenida en la sagrada liturgia, para deducir que des-
pués de la alabanza divina, nada pretende con tanta eficacia

como la santi frcación y el mejoramiento de las almas.

2." Los runÍonos nrÁs rlmonreNTEs DEL lfto r,rrúncrco ns-
rÁr.t nrsrrweoos A LA pRoprA se,Nrrnrcecrów.-Además de la li-
turgia de los santos sacramentos, con la cual nos prepara'mos
para recibir o aumentar en nucstras almas la gracia santi6can-
te, vemos, por'ejemplo, Qlj  uno de los f ines principales del
Adviento consiste en procurar la santi f icación de las almas
para poder celebrar dignamente el gran misterio del Naci-
miento de Jesucristo, A este f in por medio de sus plegarias

nos invita a pedir al Sefior nos purif ique de todas nuestras

maldades para poderle recibir con las mejores disposiciones.
El espír i tu de penitencia que no's predtõa la l i turgia mediante

cl color morado de sus ornanrentos, mediante el aynno y el

r l

I

I



rccuerdo dcl scgundo advcninricnto de Jcsucristo como Juez,
todo está cncaminaclo a la puri f icación de nucstros pccados'
y a la santificación de nuestra alma.

- â Durantc todo el t iemgt- de Cuaresma, no hace otra cosa
la sagrada l i trrrgia quc cxhortaruos a Ia dctestación dc nues-
tras maldacles, a la pcrfecta y total y sincera donvcrsión cle
rluestro corazón a Dios, al aborrecinricnto dc r lucstros propios

- pecados, a la confesión de los mismos, para que de esta sucr-
te alcancemos una mayôr pureza deìida, y. así sea más per-
fecta y complcta Ia santi f icación dc las alnras dcstinaclas a la

unión con aquél que cs la sântidad por csencia, a la unión
más íni ima con el mismo Dios.

':t\: r. .,,.]|'..e

CAI)I'I 'ULO VII
' t ' -_- ' ' ! * - ' l

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

SUMARIO : l.' Jesucristo verdadeto Autor del sacrificlo y de
la plegaria: 2.' Misión realizada-por Jesucristo; 3.' La lgle-
sia y la l i turgia;4.' La l iturgia y la Sinagoga;5.'Los Agós- ,..ô ..
toles y là Sinagoga; 6.' Relaciofies de h-tturgia de la'Sìna-
goga con la cristianal 7.'Jesucristo y la l i turgia;8." Uni-
versalidad de la liturgia cristiana; 9.' La doctrind de Jesucris-
to y la liturgia; 10.' Jesucristo autor det sacrificio, de los
sacramentos y de la plegaria; ll.' La historia de ta lglesia y
la liturgia; 12.'Diversidad de formas en la liturgia; 13.. Ori-
gen y constitución de cada una de las diferentes formas de
liturgia; 14." Exirlicación de las diterentes formas de titurgia.
-Bibliografía.

r.' Jesucnrsto vERD.,\DERo Auron DEL s.lcRrFrclo y DE L^
rlrcnnr,r.-Cornprcndicr-rclo con cl nonrbrc gcuelal t lc plcgaria
l i túrgica, to<lo cuanto se rcf icrc al santo sacr: i f ic io y a la
plegaria propiamcntc dicha, dcbcnros rccouoccr quc cl origctr
y Íurrr larncnto de la oración l i t ír lgica crist iana, en 1o que t icne
dc básico y cscncial,  está cn el rnismo Evarrgcl io, sienrlo el
r l iv irro I \ [acstro cl vcrr ladcro Âutor t lc la T.ir .rrrgia, cn cualto
E,l  nos cnsciró cómo habíanros t lc ofrccel 'a I) ios cl sacri l ìcio,
zrcto cl rnírs ir Ìrpoltalì te dcl crr l to, y tarnbién nos inrprrso la obl i-
gación rk: orar, clárrr lonos la íórnrula t lc Ia oración, cusciríur-
donos las condiciones que dcben acompairar a la plcgaria

crist iarra, y ofrccióncloscnos como nrodelo dc las alrnas rrrr i-
t las corr srr I) ios nrcrl iantc Ia práctica colìstar)tc clc la plcgaria.

2." I\'Irsrirw RE^Lrz^D^ r'on Jasucnrsro.-El Hijo de Dios

vino al rrrrrnclo, no sólo conto Doctor para clar test irnonio de

la vcrt lat l :rr t  Icstírnoniuur. fcrhíhcrct uarí. lot i ,  no sólo corno
Re1 para inst i tuir 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 ptlc-

blo cle los pecados : rtt sulvnnt f uccrct f opul.rutt sttt.r,t

u pecctttis eorurn; y para que nosotros alcanzáramos la adop-

ción de hi jos:t/  f i l ionrm adoptionctn rccipcremus, csto cs,

quc Jcsucristo vino al nruntlo para cjerccr cl  t l f ic io dc Sacer-

t lotc, cspecialmcutc pol rnedio del sacri f icio t lc la Cruz, y clc

la plegaria, siempre oída por stt  eterno Padre.

iVlas, cl  moclo como dcbía organizarsc cl crr l to, y l : t  forma

en que debian l i rs cr ist ianos tr ibutar a Dios cl honor t lue lc

cs dcbido, no la clcternrinó el mismo Jesucristo. l)cjó a su lglc-

sia la potcstad dc establecer lo que creyera más oporttrno y

conveniente según la diversidad de las circunstancias, t iempos

y lugares. Y esto precisamente ha siclo lo que ha practicadtl  y

practica la lglesia, determinando con su. autoritlatl recihicla

t lel nrismo Jesucristo, el nrodo y orden quc sc <lebe observitr,

"usí en ht cclebración del surtto socrificío, cotrro er lo. udninis-

trución de lo.ç sucrantentos 5, sacramentalcs, y erN lo ordrnt-

ción de los diaittos oficios." (r).

3.' Le Icr,nsra y LA LrruRclr.-Por csto en lo cltte sc re-

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 consti tuído y ordenado por la lglesia, y cs de

derecho eclesiást ico. Teniendo er1 cuenta esta dist inciórì,  \ 'cr-

daderamente fundamental, se dice qrte el culto público católi-

co es lrno, y qtte las formas dc cstc mismo ctt l to son t l ivcrsas

y Eliltiples. r- .

4f Lr r,rtuncrl y LÂ SrNAcoca.-Para el conocimicnto de

la liturgia cristiana, es nècesario crì S^ratr tìlÍttìcra e sttttliar

Ia inf luencia 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  l i t trrgia",

( l )  Pi i  X.  Cone, Salr ient i . ,  I ,  8.o 2.

ORIGEN Y ORGANIZACIóW NN T.,T PLEGARIA r,rtÚNCTCE õ5

no cs la continuadora ïe la Sinagoga, con todo, no puede ne-
garse quc el la cs la quc heretló el depósito dc la ct ivina revc-
lación, confiado por Dios a su prrcblo; quc sus sacri f icios 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 crnpleaclas por la l i tur-
gia dc la lglesia Catól ica. Por lo nrismo prccisa rcconoccr
quc una gtan parte de la l i turgia catól ica, proccde.dc la
l i turgia 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
apostól ica, debc considerarse como época de formación, tanto-
en lo referente a la discipl ina como por lo que mira al culto.

Ahora bicn, es t lel  todo manif iesto que los predicadores cle
la fc no pudicron abandonar de repente todas las costumbres
tlcl  juclaísrno que no eran absolutamcnte inconci l iablcs con
la rtueva religión. I-os Apóstolcs eran, cn vcrrlacl, piaclosos
israel i tas que frecuentaban asiduamente la Sinagoga, en la
cual sc cantaban los salmos y se lcían los l ibros santos. El los
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 practi-
cado por la Sinagoga y lo que vemos realizado en una de
las importantes partes de la l i turgia crist iana, cual es Ia misa
l lamada dc los catecúmenos, veremos claramente cuanta haya
sido la inf lrrencia de.la Sihagoga en lâ formación clc la pri-
mit iva l i turgia crist iana, supuesto que la misa de los catecúr
menos, evidentemente cs una imitacìón de la plegaria qtrc
practicahan el sábado los hi jos cle Israel.

Plegaria tlel súbudo jndío Misc^de los cttlccrintenos + *

I . "  Lectura de Moisés r ."  Lectura del  ant iguo
(Porascho), 'l'estamento.
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2." Lccturt de los Proíc-
tas (Hoftara).

3." Canto del Saln3g XCI.

4." Canto clc los saluros V,

XXl,  ctc.

5." Homilía.

6." Oración por la cornuui-

: lat l ,  Po1: los pastores,tr loctc-

res, beneíactpres y cnÍermos.

Z.: '  Oraciórr por la paz.

2." Canto r lc krs Salrnos

3." I-cctura dc las Epísto-
las paul inas.

4."  Canto.  dc los Salrnos.

5." Lectura clcl  Evangcl io
6. '  Homilía.

7." Oración por la comu-
niclad, sacerdotes, diversas
clases de jerarquía, benefac-
tores y enfermos.

8." Oración poi la paz.

9." Beso clc paz.

Io. '  Despido.

Despiclo.

Con lo quc acabatnos de apuntar sc ve la partc importatrtc

quc tuvo la l i turgia dcl pucblo hebreo cn la Íormación dc la

l i turgia crist iana.

7.o Jrsucnrsro y L^ LrruRclrr.-Si toda rel igión dcbe tcrrcr

su culto propio, la rel igión crist iarta, única rcl igiótr vcrt la-

dera, debc tener srl  culto, debe tener su propia l i turgia.

Jesucristo, verdadero Dios y verdadero honrbrc, Autor t lc

la rel igión crist iana, 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. ì tunct,r cRtsrtaxn.-Ântes clc

la encarnación' del Hi jo dc Dios, el culto verdadero estaba

circunscri to al pueblo judío; Jesucristo, con su salrgre pre-

ciosa, pagó el precio de la redeución de todos los hombres,

a f in de que, santi f icados torlos por los méritos de srr pasiórr,

consti tuyerau la Íarni l ia r le Dios sobrc la t ierra.
Con su sangre, de un valor inf ini to, destruyó la barrcra

oRtcu,N y oR(;^Nrz,\( i tóN r)r. :  r ,^ l , l , t :( ; . \ t{ t , \  r . t ' túRt;t t i r  67

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 cspirì tu dcl nral nrostró a Jcstis todos los rcinos <Icl murr.
clo y su gloria, para dárselos si le adoraba: "si cadens atlo.

'  róberis me" 1 el divino Salvador le rechazó con una _palabrir .  , .  ,  , .
quc re'sürne toda la rcl igión, tbdo cl -cr i l to, y por lo*mism,r
cs la base dc la l i turgia, de todas las rclacioncs cscrrcialu;
t lc los hornbrcs para con l) ios. Jesucristo rebatió la sugcstiórr
nral igna, col l  estas palabras: "Está escri to: Adorarás al Sc.
f ior tu Dios": "Scriptwu, est enint: Dominunt l)eum tu.uttt ,
udortbis"  ( t ) .

Jcsucristo, no sólo rccordó solemuerneute éstc, cl  primer,r
clc toclos los dcbercs rel igiosos, siuo que afirmó r lue los vcr-
daclcros arlorarlorcs aclorarían a[ Padrc, crr espír i tu y verdacl.
"1,-cri .  odorolorcs u.t lortt .buttt  [ 'n.trcm fu slt i r i tr t  ct ?ari tate" (2),
yi Ì  quc éstos solì  los adot 'adorcs quc quicrc cl .L'at lrc. "Norrr.
ct [ ' t lcr lalcs quucrit ,  qtt i .  tdorcnt unn" (3).

Io. Jesucnrsro AUToR DEL 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 cultr r
cr ist iano, de la sagra<la l i turgia.

f 'or lo rnisrno <1uc toclos los honrbres habían dc adorar lr
Dios, y sicndo cl sacri f icio cl acto suprenro dcl culto, Jcsrr-
cristo rcal izó cl sacri frcio <lc sí rnismo, orclcnanclo quc cst,)
sacri f icio fucra ofrccir lo a Ì) ios cn todo lugal y crr todo t ieru-
po. ì 'para r l r rc los hort l l r rcs prrc l icsc ' r t  ofrcccr cstc sacrr , rc i , l
<lc la rrrarrcr:r r lcbida, es ( lccir, .  con el :r lnra l ibrc clc pccados,
inst i tuyó los sacranreitos, quc son los canales por los que
sc lros conìunica la gracia provcnicntc t lc la (ìruz, para ptrr i-
f icar 1'  santi f icar las almas.

( l )  Matth, ,  IV,  10.
(21 Josnn.,  IV,  23.
(3) . Íoann.,  IV.  23.
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Por ir l t inro, a í ìrT de qttc los hottr lrrcs alabaratt i r  Dios, y

lc pidieran cuanto n"c"ìitaban y sc vieratt lihres clc totlo tnal,

ordenó la plegaria. Por loïI ismo, cl sacri frcio, los sacramctr-

tos y la plegaria, ( luc col lst i t t lycn las partcs fut lclanrcntales

y las más importantcs cle la l i t trrgia, fueron inst i tuídas por

J csucristo.

rÍ. L,t trrs:ronr.t nn r,r lcì,rsr,r Y L^ LITLIRGTTT'-I-a historia

dc la Iglesia, no hace mástqr," ntostrar-nos útno sc han rea-

l izado estas inst i tucioncs t lc Jesucristo, l ìos propone st l  ac-

tuación bn el ctrrso <lc los siglos, y t los recuerda todo cualtto

hp sido practicatlo por la Iglcsia Para cl dccoro 1- eí icacia

práctica t le la sagrarla l i turgia.

El la nos ÍÌrucstra quc, por lo mismo qtlc sol l  obra t lcl  Hi i ' :

de I) ios, no hatt siclo mcros ideales, Ir i  simples proyectos,

rui obras irrcal iz:rblcs, si tro qtte han sido fruto propio de la

propagación clcl  santo Evartgcl io. Obcdecen a la lcy dc la

vida divina quc el l  sí misnta conticne la palahra t lc Jestr-
cristo.

Y, por lo rrt istno qt lc solì  t lc irrst i tuciórr divi l la, cn ct larl to

a su parte escncial,  tendrán vida perpetua, y clurarán cuanto

rludare la lglesia.

12. J)rvrnsrtrrro DE FoRM^s EN LA LITLTRGIn'-Mas la l i tur-

gia crist iana, cttya semil la hal lamos en el santo Evangelio,

presenta divcrsidacl dc formas, scgtirr l : t  t l ivcrsit lat l  clcl  sttclo,

cs decir clel lug:rr,  cn que ha caído, y se ha desarrol lado csta

semil la l i t i rrgica.

Aunquc toclas estas formas conYengan cn stl parLg esencial

y fundamental,  y sólo sc diíercncìclì  cl ì  st l  partc ãòhria,

con toclo no podemos prcscindir de ellas, ya que corlstituyerr

el verdaclero patr imonio l i túrrgico dc la lglcsia Catól ica. Pro-

ccden de un mismo origcn, y Presentatl  diversos caracteres

y formas, scgrin cl clivcrso lttgar etr qtle sc han dcsarro-

llado.

Para. que uuestras nociones elemeutales de sagratla l i tur-
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gia scan corupletas, nos ocul)arcmos de estas divcrsas mocla'
l idarlcs ! luc prcserìta el culto clc la satrta lglesia.

, t3.. .OlrGEN y coN-srrrucróx ne cnorr uN^ DE L^s DIr.'EREN-

TES FoRÌrÍ^s DE LrruRcIA.-Si bicn ïs uno Solo'e1-DiBs'a*Qüien

adoramos y al que dauros culto todos los hi jos dc la lgle-

sia catól ica, cou todo, cn la forma de veuerar y dar culto,

arlorar ; '  alabar : t  cste ruisrrro Dios,. sort v:rr i :rs las fornras dc

la l i turgia usada por las cl ivcrsas iglesias.

Estas r l l r 'Òrsas Íormas dc Ia l i trrrgia, prrpdcu reduciççg a
la l i t trrgia dc la iglesia oricrrtal,  y a la clc la iglesia occi-

dcntal .
I .  A la l i turgia oricntal pertenecen la Ârrt ioquena-Constan-

t irropol i tana, y la de Alejandría.

,4) l ,a Íorma de l i turgia más antigua y fundamental,  es Ia
Antioqtrcrra, la cual está contcnida cn las Consti tuciones Apos-
tóIicas oriuttdas de la Siria.

Esta Íorma de liturgia, tal corno Íué empleada primitiva-

mente, crì parte alguna cstá en uso, pero cle el la hart nacido
las s iguicntcs:

L' La dc san Jaünc: a) gricga o Jerosol inri tana, la cual
sc cclclrra pocos días clurarrtc cl aíro, cn los Ortodoxos; à)
lo siríucu, usada por los Jacobitas y Sir ios 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 Cal-
tlcos Uniclos ; b) lo Mu.lu,háríca cn los cisn.ráticos y los Uni-
dos en la India.

3." Lu, Constanl inopoli tuna o Biznntinu, l lamacla 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:

I

)

)

l

t )

ì l

)

l

)

)

)

l

)

)

)

I

)

)



ì , ,

t )

rJ

)

t )

t )

t )

t )

( )

i l

l )

r )
r )
t , )

1)

()

t )

t l

{ )

( )

( )

t )

l )

t )

( l

t )

( )

t,Jl PLECARIÁ LITURGICT\

2." l . tr .  l i t tr t 'oi t t  Cóptico, cle San Cir i lo Alejandrino, de Sarr
Gregorio Naciauceno y. de San Ììasi l io, 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 icana.

B. La Gtt l icota, eÍì  u1l sentido lato, la cual comprcnde
la Moxtrábictt, lu, Árnbrosiano., la Céltica y lu Galicauo en
un scntido estr icto.

14. llxpr-rcncróN DE L^s DI1ìTJRENTES FoRÌ\ÍAs DE LrTuRcrA.-
Procuraremos r l :rr  una noticia, la más colnplcta y prccisa
cle cada una de estas fortnas de l i turgia.

LITURGIAS ORIENTALES

a) Lrruncr,r DE r.AS CoNsT rrucrouns Aposrólrcns. -- An-
te todo precisa rcconocer que este tì tonumento irnportantísi-
rno t lc la arrt igi icdad crist iaua l laurlclo Constítncioncs Apos-
tóIicus, duraul.e rnucho tierupo fué tcniclo ct.l poco, rro sólo por
los protestantes, que en él veían la condenación de sus ense-
franzas, sino aúrn por algunos catól icos contrariados en algunas
de sus opiniones por la doctr ina en el mismo contenida.

En la actual iclad sor-r consicleraclas por todos como uno de
los más val iosos documentos, ya que reconocen que en el las
se hal la contenida la l i turgia de los primeros siglos cris-
t lanos.

El primero clue menciona las Consti tuciones ApostóIícas
^., es Sar+:Epifanio a f i tres del siglo cuarto (I  +oz). A éste sigue

Proclo, Patr iarca de Constantirropla (t  446)). "t \ : lucttos obís-
pos y doitot'e s de la I glcsid, dicc Pr:oclo, de joron líturgi,rs
escri tas. La utós anti ,gua y célebre es la t le San Clentente (r)
llantatla tutnbión dc los Apóstoles, y la tle San laime, obíspo
de lerusglén._ï . , .  - . . . .  -

Scgt'rn cl berrcclictino 1\{orin, las Conslíhtciones

Las CoustlÒucioue Apostóllcas fueron atribufdaa a aan Clernente.

oRI(;EN Y ORC.\NÌZ.\CTóN OA IA I 'LËC.\ftI.\ LITúÃGIC,\

crts, originariamentc, sol l  posteriores a los Montanistas y al
cnrperador Adriano (rr7-r38), pero anteriores a Constantino
o al Conci l io Niceno.

Duchesne, recogienclo las conclusiones que se cleducen de
los estucl ios de los emditos, declara que las Consti tuciones
Áposlól icas consti tuycn como una amalgama de la Doctr ins
de los Apóstoles (r), y de la Ditlascalia (z) de los Apósto-
les. De la segunda de estas obras parece que fueron compues-
tos los seis primeros l ibros; de la primera, el séptimo. El l ibro

octavo consti tuye una parte indepencl iente. El que fundió
estas dos obras, segúrn la opinión cle Duchesne, sería el mismo
quc intcrpoló la Epístnla cle San Ignacio Márt ir ,  y que tam-
bién había invcntado alguna otrí Ì  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

(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 l ibro quc fuese del todo tlcsconocitlo antcs de quc se tÌcscubriera poÌ corn-
pleto su te\to, La carta dcl Pseudo-Bernabé, Clemente de Alejandría, Orí-
genes, lm Constituciones apostólicas la habían ya citado o contenían frag-
Incntos (lc lu nrismn. Sln 

^ttlìnsio 
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-
eüedad, y aun fué considerado por algunos como inspirado, Mas el texto
original entero no fué descubierto hasta el aflo l8?3 por l ' i loto 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 origi-
nal 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 desapa-
recido, o al menos no existe sino profuntìamente re@nstituído en lps seis
primeros libros de las Constituciones apostóLicas; pero se conserva íntegra
une traducción siríaca y, erì paÌte 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
de algunos consejos concernients a todos losrcristianos, y especialmente a
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 con-
fesores 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 ;
Ìos XXV, XXVI y XXVII dc las rclacioncs cntÌc le Lcy y cl Evangelio, y
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 l igoiismo novaciano aDarécen vivamcnte combatidos;
la jerarrtuía, ai bicn una vcz se habla tle los diáconos (IX), no ae manifresta
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pcrtçrrcccrt a r i l t inrns dcl siglo tcrccro o prirrcipios clel ct larto.
* El l ibro VIl l  clc las mtlciottadas Consti trrcioncs t lpostó-

ft lcas conticnc, no un tratado, pcro sí un verdadero código

l i t írrgico, quc colÌ ìprctrcle lo quc ahora l larnatngs cl Ordo

Ìr ' l issac, partc del Ponti f ical,  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 l i tur-

gíu, en la que sc debc advcrt ir  r ;ue la prirnera parte de la

Sinaxis va unida con la fórmtt la t lc la orclcnación episcopal,

o por r icjor dccir cou la Sinaxis, qtte tctt ía lugar por la nta-

f lana, acaso p,orquc las circmonias antlr iores se real izaban

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 levan-

tabarr 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 inf iclcs. Luego irrvi taba n

los asistcntes a que rogascn por los catecúmctros. Â esta

invitaciórr seguía la plegaria l i tánica. A la misrna sc jurr-

taba Ia oración del diácorto y una alocttción que lcs dir igía

para instruir lcs en las verdadcs dc la fe. A cortt inuaciórr

fos nifios rcspondían con el Kyrie cl.eíson, que repetía segtti-

dameute todo et pueblo. Los catccÚtmenos se irrclinaban pro-

Íun<Iamente para rccibir la bcndición tlel Obispo, y por írlti-

mo 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, dcs-

pués de haber inclinado la cabeza y recibido la bendición epis-

copal, salían de la iglesia.

Nueva invitación a rogar por los conlpetentcs, y por aque-

llos quc estaban próxirnos a rccibir cl hautismo, con análoglr

exhortación. Inclinación de la cabeza; bendición episcopal, i-

salida del templo.

oHl(;1.:N Y oR(;,\N rZA(it írx Dti  L r Pl,R(;^RL\ t , t tÚtrr; t<;,r 4ó

À corr t i t r r raciórr  c l  t l iácono i l t inr : rh l r  t  los pt :n i terr{cs t r  r lutr

orascrì ;  hacictrr lo i r lórr t ica sr ip l ica i r  los l ìc lcs ls istentcs.  l )c
'"irrór;ò 

cran ittvitadiis los asistcrrles a (luc- roens(ìrìrcorrnìayor
fcrvor, y a lcpcÍir  cl  /( t ' r i r ' r ' Ici .r 'orr grr los pcnitcrrtcs. Â éstos
exhortaha r. l  diácono a quc i l rcl i rrascu la cabcz:r par:r rccihir

la beucl ición quc t lab;r cl  Obispo, scgtirr urra fórrr-rula bastante
larga, y luego se les invitaba a quc sal ieran dcl tcmplo. Por

cl contrario, el <t iácono inrl icaba a-los f iclcs.quc pernrançc!-eran

crr fa iglcsia, y quc sc arrodi l lascn: f lccluutus gcnud, y (ple por

medio de Cristo rogasen a Dios.
El mismo diácorro cra cl quc scíralaba los nrot ivos por que

se dcbía rogar: por la pitz y la tranquil i r lad dcl mundo y

de la iglesia; por la Santa Iglcsia Catól ica y Apostól ica ex-

tendida por todas las partcs del rnunclo; por esta sânta parro-

quia; por nuestro obispo ülemente v su parroqrr ia; pof nues-

tro'  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 nratr i-

nronio 1' at ienrlen a la pr<lpagación dc su famil ia; por los
c,..nucos quc l lcvan una vi<la s:uìta; por los qutr vivcn casta
y rcl igiosarnentc; lx)r los t luc ofrcccn cn la iglcsitr  y haccn
l imosna a los pobrcs; por los que 1rrcscrìtan las oblacioucs
y.primicias; por los nucvamente bautizados; por los enfer-
nÌos; por los t luc viajan por nrar o por t icrra; por los con-
deuaclos a las nrinas, al dcsticrro, a Ia cárcel o a las cirr lcnas
por cl rrombrc dcl Scfror; por los quc sufrcn t lura csclavitu<I;
por los cucmigos y aqucl los que nos aborrecen; por aquellos
quc nos persiguen por causa de Dios; por los quc l ìo pcrtc-

nccen a la Iglesia y los herejes; por los hi jos de la lglesie;
por rìosotros misrrros, c igualmcntc por tot la alrrra crist iarra.
Invitación a levantarse. Plegaria del Obispo por los f ieles.

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.os ntutuo.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 vigi l i tucro . r .s honrbres y a ras rÌr. jcrcs. L's t l iá-
conos cstán a l trs pucrtas para vigi lar a los honrl lrcs, v los
s.bdiácorros guarr.clarr la puerta <iest i ,acl: l  a Ias rnujeres. Las
puert : Ìs se:rb.c 'ar  t ie ' rpo de las obraciol ì ( .s para r l r re prrerrarr
cr-rtrar lob f ieles.

l)cspués ur subrriácorr, acr 'r . inistra cl agrra . los s.ccrtrotcs
parir lavarsc l : ts rrr: t 'os en seital t le 1ltrrcz.. l ' ' tccl iatamc'tc

con teutot y tcnrbLor l tuguntos el ofrechniento.,,
Practicado el olertorio, los diácorros l lc 'a'  las ofrc'r las al

altar presentándolas al Obispo; los presbíteros sc colocan a su
<lerecha y a srr izr lrr icrt l :r  para asist ir lc. l )os <l iácorros, a lulo
1'otro lado r lcl  ultar, ntuevctì un al l :rnico, y poco:r poco vlÌ l l
ap:trtandcl l ;rs ntosc;rs <;rrc vrrclatr a f in <lc ( luc tìo caigan cn cl
chl iz.

El obispo ora cn secreto juntame'te cou los sacerclotes.
; '  revesticlo con csit léntl iclos ornanerÌtos, penìlalì"ci . .nr lo 

",rcl  altar, y en prcselÌcia clc toclos hacc la scfral r lc la cruz
solrre la frelte, r l ic icnrlo :  , ,Ln, g.rucitr,  de Dios ouuripotcútc, .1,
Lu. cur idud de Nttestro Scí ior  Jest tcr ìsto,  y lu.  couttut icuciót t
del  Espír i tu sunto cstón cou.totros t rosotros. , ,y torros a uu
nrisnro ticnrpo respondcn .. ,,y con, tn espíritrt.,, ,,Eleaad 

aucs_

a9ç,.

-- ; ;+-- ' "---- j*b;"  
' -  I  ' '  - ' - '
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sonajes del Antiguo Testamento; habla de la adoración an-
gél ica a la cuál sigue el Sanchts repetido por todos los asis-
tcl ì tes corl  voz utrárr inre. I Ì l  Obispo hacc como rur comcntario
rlcl  tr isagio, sirviónclosc t lc unas frases dcl mismo para ha-
lr lal  r lcf Vcrbo y r lc la obrir por El rczi izi tr lzr.  I)espués junta

los divcrsos pasos t lc la vida de Jesúrs a la recitación formal
y sacramental dc la inst i trrción dc la sagrada Eucaristía, A
ósta siguc l ;r  auaurucsis, la cpiclcsis, y las plcgarias solemncs
ert Íavor dc toda sucrte t le.pcfsonas. Luego se hacc men-

ción de los nombrcs t le aquéllos por ios cuales se ha pedido,
sc cnumcran las gr:rcias srrpl icadas cn virtud del mismo sa-
cri frcio, y sc tcrmina con cl hacimiento dc gracias. Los f ieles
rcspon<len:. "Ànten".

Seguidamcnte el Obispo saluda a los asistentes, dicientlo:
"Lu fuz de Dios seu cotr tot los uosotros", a lo cual respon-
t lcrr los f ieles: "Y cort.  tu eslt ír i tr t . ."  El diácono vuelve de nue-
vo a invitar a quc sc rcrìuevc la l l lcgaria al bucn l) ios, a
f in de que acoja sobre cl altar del cielo la oblación hecha
ctt cl  altar dc la t ierra; por aqucl la cspccial Iglesia; por'
todo cl ,episcopa(lo, en favor dc los prcsbíteros, Ios diáconos,
los ministros inferiores y los magistrados, para que tenga-
rrìos paz y tranquil iclacl.  A csto sigue el mentento de los Már-
t ir .cs y cle los f ieles difuntos;una invitación a la plcgaria para
la salubridacl clel t iernpo, la abundancia de la t ierra, y en
favor de los neófi tos. El Obispo reza rna oración terminada
por una doxología, a la cual todo el pueblo responde, dicien-
<lo:  "Anón. '

El diácono afradc: "Estut l  aten,tos." El Obispo: "Las co-
sos 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  Olr ispo rccibc cl cuerpo r lcl  Scfior, y

clespués de él los'sacerrlotcs, los diáconos, subcl iáconos, lec-,

torcs, cantores y ascctas. I ìntre las nrujeres, las pl imeras en
cornulgar e: 'air las cl iaconisas, a las cualeseguían las vírgenes
y las vir-rdas, luego se áccrcaban los nifros, y por úrltimo to-
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dos los f iclcs ordenadamcltte. Cuando cl Obispo cl istr ibuír

la comunión, ,\ecia "CorPus Doutini : EI' Cuerio del Se-

^ * i ior." Y cl quc lo rcciÍ ía corìtcstaba: "Anón." El t l iácono

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 pro-

nunciaba la oración (ç. l+) seíaQda para después dc la

Comuniód, y cl Obispo la cle la acción t lc 'gracias, tcrtniuacl i t

con la acostumbrada doxología. El diácono afiarl ía: " lncl inaoç

u, DioI, y recibid la bcndíción", y cl  Obispo rezatra t lc nucvo

, una brcvc plcgaria, tcrnr ' inacla también con la cloxología or-

t l inaria. Por (r l t inro, cl  diácono afiadía:. " ldos en paz" (". t5).

Los capítulos siguientes contiencn la fórmula dc la ordc-

nación d<: los presbítcros, del diácono, de la t l iaconisa, dcl
sulxliácono y dc los lectorcs. Luego tratarr dc los confesores,

r lc las r ' írgcnes, dc las virrt las, dcl c.rorcista, 1'  dcspués r lc

tuna bendición dcl óleo, sc clìcucntrau algunos cánorres relat i-
vos al clero, a las primicias, a los que han de scr bautizados.
y a las f icstas. Dcspués sigrren las quc nosotros l larrraríamos
Rúrbricas gcncrales dc los ofrcios: En qué horas dcben cclc-

brarsc; dcl of icio vcspert ino; dcl luccrnario; dc los mait i-

nes; una acción de gracias por las primicias; una oraciórt
por los'f icles cl i funtos; una indicación rcspecto a su anivcr-

sario. Lo Íestantc contienc también algunas prcscripciorrcs

, canónicas, relat ivas cspccialmente a 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 Conci l io I I  Trulano (Quini 'sexto), cetebrado en el af icr

6zz, atribuyô csta litrrrgia al Apóstol Sarrtiago al citarla para

condenar cl crror de los armenios, que no mezclaban agrra

cn el cál iz. Pero que era ya conoci( la r luy anteriormcntc,

lo prueban las muchas alnsiones de san Juan Crisóstorno en

sus homilías al pueblo antioqucno, y el test imonio de san Je-
rónimo 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

sabido, hizo busçar santa l{cle-tra, nradlp, c!g.l_ g.1lpcf4$or Cons-

tartrno.
Err cuanto a la substancia, l :r  l i turgia r lc Santiago cs l i r

rnisnra qtre fa r lc las Consti tncíones Apostólìctr.s, si  hicn las

oraciorrcs o colcctas, las lctanías y'otraS prcces cran Inás

<li Íusas, las ceremonias nrás orclenatlas, consti tuyendo colno

runa picparación para cl cornirÌ icado r i t tr  bizantino. 'Kclenrás " ' ' '

usábasc continuamente cl incicnso.
l-a l i trrrgia dc Sarrt iago conricttz:r por la hcrrdición <lcl i rr-

cienso quc, : tcompaÍrado cle oraciottcs, haccu el celcbrantc y

cl t l iácono.

Lnego conrerrzaba la IVIisa de los catectituenos. E,l diácono
rccitaf;a la lctanía, respondiendo los f iclcs: "Kyric clcisotr,"

l \4icntras tanto, cl  celebrante iba rczando trrra oración, cuyas

ri l t imas palabras dccía crt r ,oz alta al tcrnriuarsc la lctanía.

l i rr  scguir la los cautorcs crÌtonabarì cl  tr isagio: ' 'Sonlo Dio.r,

único Fuerlc, t inico Inuorlul,  tcn picdud de nosolros."

Scgrirr hcnros ya indicarlo ;rntcrir lrrrrer ' Ì tc, cu csta l i trrrgi:r

sc hacía conrncnroración dc la Crrrz eu la colccl lr  para los

catccírrrrenos.
l)cspc<liclos éstos, r lccía cl diácono a los f iclcs: "Conósctsc

tutto t t .  olro", que cra cotno advcrt ir lcs si acaso l tabía qttc-

da<lo al l í  algtuta J)crsona cxtrai ia.

I-ucgo principiaba la rnisa propiarrrcrrtc tal,  t :on la bcutl i -

ción dcl incienso, y seguidarncntc sc l levaban las ofrenclas al
altar. I i rr trctarrto los f ielcs carrtaharr cl  Qrcrrráirorr,  tcrnrinárr-

dole cou tres aleluyas. Al propio t iempo cl cclebrantc iba
lczarr<lo stts oraciones en secreto.

Ì)cspués sc dccía cl Credo, semcjautc al de los Apóstolcs,
las lctarr ías I 'c l  prcfacio,  después del  cual ,  l lcgacla la plc-
garia 1:or las uccesidades de los f ieles, 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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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 elo-
cucntes y cohmtnas de nucstra Santa Iglesio".

La l ista se vc que era var. iablc, y muchas veces introducían

en el la los santos patronos del lugar.

En el trisagio que se cantaba antes de las lecciones, se halla
l:r  famosa cláusrr la clue introdujo Pedro Fulón, patr iarca mo-
rrof isi ta dc Antioquía, el cual después de las palabras, "santo
inntortall" afiadió "que fu,é cntcificatlo por nosotros"; con
ellas quiso concorrlar la crcencia de los ortocloxos y de los
monofisi tas, logrando, cmpero, nrlevos t l isturbios y nueva con-
t lcnaciórr t le Rorna.

Al lado de esta l i trrrgia, los jacobitas tcnían otr-:rs mnchas
part iculares, 11rre, scgrin alguuos, t inicanrcntc son anáforas,
cárronès o prc"facios afracl idos a la misir dc los catectimcnos.

] ixistc tanrbién uua l ircvc l i turgia atr ibuída a Santiago
rle Jeltrsalén, y otra de Presanti f icados usada duraltc la cua-
resma, excepto los sábados.

Así los jacobitas de Sir ia corno los sir ios uniclos, o greco-

inelquitas, usan todavía en nuestros t iempos la l i turgia siría-
ca dc Sant iago.

d) Lrruncr.r DE Los l\{,rnoNrras.-Antiguamente formaban
éstos partc <lc Ia sccta nrolrotel i ta, conclcnacla crr cl  Conci l io
sexto Ecrrménico, celebrado en Constantinopla en el affo 68r.

Apartai los clc la urr! tr lad catól ica, 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 drrr la
rrruclros autol'cs, crcyen<.lo nrás bien qurtal nombre proviene
clcl couvcnto Beit-À{arum, residencia de las autoridades ecle-
t 'ut t : " t

de'Dios y síe'mpre virgen'i. En este lugar se halran interca_
laclos dos himn<-rs a Nuestra Seflora contra la herejía cle Nes_
torio.

Lo quc rest:r l la de las sag raclas cspecies . lo l lcvaba a I:r
Prothesis. La celebración de la santa úisa, terminaba con la
acción de gracias, semejante a ra rrc ra r i turgia <rc ras cons_
ti tuciones Apostól icas, aunque más difusas.

Por las famosas catequcsis cle san Cir i lo de Jenrsalén sc\rc (Ìuc esta l i turgia de Santiag.o estaba tamlt ién en vigor en
la Ciudad Santa, la cual en aquel tiempo arin pertenecía alpatr iarca de Antioquía.

c) Lrruncre SrnÍace._Cuanclo fué condenado Eutiques en
el Conci l io de Calcedonia (451), los secuaces clel hercsiarca,
r lcrrorr iu:rcros r,ottof isi tas, pro'ro\r lerol l  gra'des disturbios l l
Oriente, oponiénclose a la rnisrna poìestad ìnrperial.  Nopacos 

' :r t ' ia 'cas 
arrt ioqtrc'os siguicro'y profcsaro, los crro_

res de Eutiques. J\{as el que Sobre toclos contribuyó a la pro-
pagación de esta secta fué Jaçobo Bacleo, obispo de.E.l . .o,

' '  r^ ' t lel  ctr ir Í i trrnár-or er nonrbrc di Jacobiras los rebercles, qrrc a
sus contrarios los católicos apodaron melkitas o ,urtqi,tror:.
Unos y otros acloptaron la l i turgia siríaca de Santiago, si
bien los Jacobitas la modifrcaron s"gtin sus cloctrinas.

Err esta l i turgia ra preparación p, i iu 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 l i ter.almentc la l i turgia
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En el afio rl8z, es decir en la época de las Crttzadas, in-

gresaron en la fglesia católica, en cuya unidad han perse-

verado hasta nuestroS-dias.

Su l i turgia es Ia antigua del Apóstol Santiago, ctr lengua

siríaca, pero desfrguracla a causa de los trab*jos hcchos para

acomodarla a los usos de la Iglesia romana' Leert el Evan-

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 lat ina y ce-

lcbfan 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 nif ios recién

bautizados.
Además cle la l i turgia principal,  t ienen otras menores o

Anáforas, eutre el las las que l lamarr de san Pedro, de los

doce Apóstoles, cle san Jttan Evangelista, dc sart Mateo, lla-

mado el Pastor; de san Sixto I papa, de san Jttan Crisós-

tomo. dc san Dionisio, discíptr lo <lc san Pablo; t le san Cir i lo

de Alejandria, de san Eustasio, patr iarca dc Arrt ioquía, y

<Ie san Juan Marón o san Marutas, etc.

Nótase entre los Maronitas la parte principal que desem-

pefia 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, separândosc dct patr iarèa de Antioquía crr el siglo V,

cayeron luego en el Nestorianismo, extendiéndose por Persia,

Mesopotamia, Kurdistán, y clespués por la América, China,

Tartaria, Mongol, por la Arabia, Siria y Chipre, llegando a

contar unos So.ooo.ooo de adeptos, cotl su patriarca en Bag-

dad, z7 metropolitanos y 23o obispos.

Más tarde dividiéronse en dos grtlpos' denomitlatlos el ttno

' ì_- | ì  
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si tnlr lcnrentc Culdco (turco-f,crsu), y ct otro I t [olobar o Cris-
l iano dc Sonlo Toná.e (ìndío). Destrozados 5, casi aniqui lados

. l ,q9 primcros cn. la .  i rrvusiórr 
-r lc los !.árla.ç11ç.,._volt jeron los

ojos hacia Ronra, corncnzándãsc n 
' . .r i r i rr lË.",  

Ias rclacioncs
crr t icnrpo dcl Papa Ltoccncio IV ez4), siguiéndosc con
sucrtc varia por algurtos siglos, hasta l legar. al cstado actual.

La l i trrrgia es de origcrr dcsconocir lo, si  bien algunos la
considcran conto ramif icación dc la usada en Atrt ioquía. Tie_
rrcrr trds'Antíforts o Cárrorres, ' . tr  sabcr:-.el dc los A'çí&toles,
cl dc Ncstorio y el dc 'leocloro tle IVlopsuesta. El primero es
cl norrnal; cl  segurrdo cs el qnc rrsan durarrtc Ia Epifanía, cn
las fiestas dc san Juan Rautista y de los Santos Doctores
gricgos, y el tcrccro dcs<lc cl 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 solenrniclad dc amasar y cocer
los pa'es 

'  
hostias, q.e cr ' ì trc ros Nestoriarìos sor fcrme'ta-

r los, lronicndo urì poco dc accitc y la santa lcvadrrra Qnilho),
que scgrin la leyenda, lcs r lejaron sus antiguos Apóstoles.

Las caldcos utr idos 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 znri tblc)
ccin una Oración que varía en los clomingos. Después de
varias anti fonas dicen cl ' - l r isagio, antcs dcl cnal rrsan irrcicn-
so. Err las nrisas rczadas l lcvatr tarnbiérr antes al altar las
ofrcnclas. Después siguen cuatro o cinco lecciones: dos dcl
Ântiguo Testamcnto, otra r lc los l{echos dc los Apóstolcs,
otra r lc San Pablo ( la cu:Ll nunca omiten), y 

" l  
Evangelio.

Antes r le la Epístola 1- del Evangcl io, cantarr I f inruos. altcr-
ruanclo cl Alcluya cntrc los vcrsos clc éstos. Vicnen lucgo
la Letanía, que dice el cl iácono, y la Antífona del Evangelio.
quc cantan los asistcntcs.

En cl rnomento dcl Ofcrtorio los'diáconos ordenan quc
salgan los no barrt izat l t)s, v porlen centirrelas para guardar
las puertas. Entonces cl cclebrantc l leva el pan y el vino al

)

)

)

)
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í t l tar, prontulcianclo palabras tales coruo si ya estuvieran con-
sagrados, las cualcs omitcn los catól icos del r i to caldeo unido.

A csto siguc la "Ántít 'ono t le los l4isterios", corresponrl icn-
1\ :  d\  ( ) ícÍ l ( , r l ' .  L l  C)retkt  ct  un-a var izrnte del  de Nicca. di ie-
rcnciándosc los Nestor i i tnos t lc  los Caklcos unic los,  los cnalcs
lran accptatlo el Fi l^ìoque.

Al princl Lauubo sigue la supl ictción, u Oracióu t l icha clc
rocl i l las, especie de Oratc frutres, con su respuesta. En esta

lrrrte crrtrarr los - lnúforus o Cánotrcs, siguc el Bcso clc Paz
c(nl 1lr. Ìa oraciólì  dicha con' la cabcza incl inada. el N,Iemorial
o À4crncnto t le krs Vivos y <lc los l ) i funtos,  y los Dípt icos,
<1rrc cstárr yu cn r lesrrso cntrc los Ncstoriarros.

A csto si.gtre cl prcfacio usuir l  r luc tcrrnina con cl Sarrctus.
l ìn lo demás ha1' l rotalr lcs var iantcs cn los Ânáforzrs,  no ha-
I lárrr losc colfornres tarnpoco crì cuiìnto al or<len dc la Clon-
sagración, poniéndola uuos alì tcs <lc la invocitciórr y otros
rlcspués. Siguc Ia Oración por la ì)az, cl  seguurlo l .avabo y
l : r  inccusaciórr .  Lrrc.go pract ic ln la f racción r lc la l - Iost ia cn
r los partcs,  hacicn<lo la cnrz sobrc t l  cál iz con la una mita. l .
I)espués hacen tarnbién la misma sefral sobre éste cou la
()tra rnitad, que ha sido introducida en el cál iz, juntando últ i-
rnanrente las clos partes sobrc la patena.

Haceu un:r hendidura en la Hostia que ha sido mojada
con el . torgrr is, y af iaclcn otras varias ceremonias intr incadas.

Para l :r  C-oruunión descorrcn cl velo, y el r t iácono cxhorta
a los f ielcs ir  quc se accrql lcn, r.rr ientras cl sacerdotc rompc
las partículas dc la Hostia para <l istr ibuir la. Dicen la Oración
<lominical,  cl  Srrrrclo Sarrc/rfs y calì t : Ìn nna antífoua.

Lrr Conrrruií l t  es bajo las clos cspccics, r lando el cclcblante
l:r hostia, y el diácono cl Sorrgrr i .r  cou cl chl iz. I-os Cal<leos
tut i<los cornulgarr con la hostia rnoja<la cn el Sanguis. l tara
<lcsput<s clc lu Conruniórr t icrrctr t l ivclsas autífonas dc accií l t

r  
- . . : -  

r  i r  Ì(te sracras.

I -os Ncstol ianos dist-r ' ibuycn las part ículas y rc l iquias so-
hlantes entre los sacerclotes, o er-Ì tre los que han corntr lgado;
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l l las, los catól icos las reservan. Estos celebran diarianretrtc,
y talÌ tas rtr isas cuantos se?Ìrì los saccrr lotcs, aulì( lue sca elÌ

una rnisnra iglesia. Los Nestorianos sólo cclebran en los do'

mingos y f iestas, y a veces rnenos y una sola misa en cad:r
iglesia.

f) Lrtuncra srRo-MAr.ÁBArì. -  Sc denomina así la l i turgi:L
que sigueu y practican los crist iar-ros t le arlucl la rcgión, lol ;

cualês son también conociclos como: "Cristianos de Santo
'I 'ontt is", pucs crccrl  el los r;uc recibieron la fc de argel Santt '
Apóstol.

Estuv.ieron envueltos duraute muchos siglos en cl crror dt:
Nestorio, y someticlos a los patr iarcas cle los caldcos. Al l le
gar los occidentalcs a las costas del Asia meridional, en el

siglo XVI, nrnchos volvierorì al scno de la Iglesia Catól ica
por obÍa dc los misioncros lat inos. Mas, cn cl siglo siguientr:
(r653) volvierorl  cl l  su mayoría :r l  crror, adhir iónrlose a Io.
jacobitas.

El Papa Lcón XIII  logró calmar sus inquietucles, col lce.

t l iéndoles obispos indígenas con tres vicarios apostól icos.

La littrrgia siro-nnlabd,nlco es casi Ia misma siro-caldaica,

ya qtte sólo se dist ingue por urìas pocas variantes. En el

Introito recitan alternativamente los Sacerdotes y Diáconos

los Salmos XIV, CL y CXVI. En la Misa privada l levan al

altar las ofrendas antes de la incensación. El Credo es iguai

que el de la l i turgia lat ina, y ocupa dist into lugar que en el

r i to caldeo. Al igual r;ue los Caldeos unidos, los Malabares
tienen la consagración después de la Epiklesis o invocación

del Espír i tu Santo. s '

C) I-rruucr,r DrÌr, Rlr-o BIZ^NTÌNo o DE CoNST^NTrNoprr\.-
' f res son las l i turgias del r i to bizantino: la de sarì Basi l io,
la <le sarr Jrran Crisóstomo y la da Presonti f icarlo.ç. Se hal lan
en 'uso en las ïglcsias ortodoxas, cntre los Melkitas o l \4el-
quitas r lc Sir ia y Egipto, cntre los Gi.got Uniclos de los
paíscs balkáuic<ls, cn l ìusia, cntre l<rs i talo-gricgos dc Ca-
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labria y .Sici l ia y et l  otros diversos lugarcs' sunrando los quc

las observan, no menos de cicu mil lones dc crist ianos'

Estas l i turgio, tr""n su oriSen de la Autioqlerto'  teniendo

tambiérr cicrtos p(tlltos tlc cotltacto cotr la de las Constiht'

cíònes APostóIicas.

San l lasi l io, arzobispo dc Ccsarca dc Capatlocia'  f t té cl re-

formador dc la l i turgia que hal ló en su lglesia'  la cual '  como

dependía dc Antidquía, oLrserilaba 11 vigente en este patriar-

caão, aumentada considerablemente con otras varias y pro-

.longadas Oraciones o Colectas' El Santo Doctor trató de

abreviarlas para mayor comodidad del oficio divino' y al

mismo tiempo compuso otras y arregló divcrsas partes de la

Misa.

, Créese que la nueva Liturgia penetró en la iglesia de Cous-

tantinopla con la exaltación de san Gregorio Nacianceno a

clicha sede patriârcal' Después la tomaron otras iglesias de

'fracia, t lc Asia y Sir ia por la inf lrrcncia qttc en el las ejcrcía

Bizancio. Con toclo, parece que no ha llegado ínteg[a a nues-

tros t ictnpos, salvo el Anáfora o Canou hasta la Comunión'

El predominio de la Liturgia de san Basi l io duró írnica-

mentê hasta los tiempos cle san Juan Crisóstomo' cediendo

poco tiempo después el lugar a la de este Santo' si bien

ouecló como extraordinaria, y solamente para los domingos

ie Ctr.."s*á, para el Jueves y Sábado Santos, las Vigilias de

Navidacl y Epifanía, y cl día primero de enero' f iesta del

mismo san Basi l io.

Las mismas causas que habían movido a san Basi l io para

arregtar la Liturgia de Cesarea, fueron las que tuvo san

Juan Crisóstomo para ordenar ta dc Constantinopla' rnotl i -

f icando algunas cosas' pero dejando en vigor la ya existentc

del Doctor dc CaPadocia.

Es tradición que san Juarr Crisóstomo abrevió la Litur-

gia, y que ésta se hizo común en el Patr iarcado, y despüés

por toda la Iglcsia Ortodoxa. Parcce, con todo, que tatnpoco

'ha l legado hasta nosotros tal como la dejó el Santo, sino quc

oRrcDN y oRc^Nrz^cróN on t. ,r  Fr.E(;rRI^ l ,r túncrc,t ú6

ha sufr ir lo nrodif icacioncs, y aurì adiciorres; empero, se puc-

de 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 f iclcs: "Y cott.  !n. esfír i lu." Scguían las l .ccciorres de los
Profetas y dc los Apóstoles, y dcspués el diácono leía el
l ivarrgel io, cl  crral corrcluído, predicaba el Obispo o algíul
sacerdote, y se decía la Oración por los catecúmenos, a los-
crrales se dcspcdia t lcspuéi '<lc aicna-ìa dc tos f ieìõí 

'  
" ' '  '

En esta l i turgia, no hay Oración o Colecta por los peni-

telÌ tes, 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 descle la Prótcsis al altar.
Parece que el beso de Paz prccedía al Ofertorio en t iem-

po del Santo Doctor. Tiénese por suya la Oración eucarís-
t ica, que es una abreviatnra cle la de san Basi l io. El Sanc-
/r.ç rtada ha variarlo; lo rcstante l)arece que ha sido af iadido
con cl tiempo. El l\{emento por los Difuntos precede al clc
los vivos. I-a Oraciórr cucaríst ica 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,aclor Jesucristo sca cotr totlos z'osotros", a Io cual
contestarr los f ieles i  "Y con. tn cspír i tu.." Siguc la Oración
tlomirr ical 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 es-
pccies, que en tiempo de san Juan Crisóstomo se adminis-
traha 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
guart la tod:rvia en nrrcstros días.

{
I

)
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] f l  celebrante vuclvc ír lavarse las ntanos, da el beso. de
paz, y sc avisa clc qlre se cierren las puertas del santuarit-r.
JVl icntras c;rnta cl coro, el celebrantc cl ice en secreto una
Oración que conrienza por Su,rrctNts tres veces repetido, lo cual
es a semejanza dcl canon. En seguicla dice 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 consagra-
clos el pan y el vino, 1o cual ha'dado lugar a serias disputas.

Acabadas las oraciones de invocación, vienen las destina-
das a rogar por los vivos y <I i Íuntos, 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 mis-
terio, se mezclan las especies y, antes de la comunión can-
tan diversos himnos, según las fiestas. Los sacerdotes comul-
gan bajo las dos especies; los otros ministros mojan la hos-
t ia cr-r el sanguis. Para dar gracias díccnse cl iversas oracionés,
y al f in se recita el Salmo XXXIII.

i) Lrtun<;r,r ALEJ^NDnrN^. - La tradición egipcia atri-
btrye la l i turgia quc usó la Iglcsia Alejandrina durantc varios
siglos, al Evangelista san Nlarcos, primer apóstol de aquella
ciudad.

De el la sc derivau, segírn parece confrontándolas con és-
ta, las quc desptlés sc observaron en todo Egipto, y en las
otras iglesias dependientes del patr iarcado alejandrino, cua-
les 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, patr iarca deala misma t iudad (t gZ3), Sera-
pión, obispo de Thrnuis (Egipto), que f loreció a mediados del
siglo iV. Del tcst imonio de estos escri tores, se deduce que
la ÀIisa constabã de dos partes, la, de los catecúnrenos y la

dc los f iclcs, Consistía la primera en la lectura de las Sa'
grarlas Escri trrras, carrto altcrnado dc-los Salmos y en ho-
rni l ías. Scguían bendíciones y oraciones poÍ diversas clases

)
Consiste este oficio o rito, en que, conslgrarrclo el dOrtringo

para todos los restantes días de la semana, en éstos riniã_
ntclt te sc i la la coruuuiórr l l i r jo arnbas cspccics, rescrverr las cn
el Sagrario.
'  Léense antes las leccioncs trsualcs, se cantal l  las letanías

y, omitido todo lo relativo al cauon, se pasa hasta la dis_
tr ibución de la eucaristía. Gran parte de esta l i turgia está
tomada de la de san Juan Crisóstomo. Atribriyese, 

",op..o,a varros pefsonajès, eutrc el los al Apóstol Santiago, y o .un
Pedro Apóstol,  a san Basi l io y n ,à,. ,  Germán a1 

'ánrtn,r_.

ul loDla.

Los libros oficiales d:
c uar, har rán rros e e' cr jJ" 

1;".ïï,,:ï:":ï::.Ë"L,ïïï jl
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pla, y viendo la dcficiencia quc había en aclmini
munión, ordenó csta for.ma.
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cle asisteutes, los cttalcs habían clc scr tlespcditlos atttcs tlc

comenzar la Misa propianrente dicha.

Se daba principio a ésta l levando al altar las ofrctrdas, qttc

cubrían con urì velo. El diácono leía una como letanía, con

peticiones lr l  Seffor por varias ì lcccsit lades, '  cotttestando a

cada una el pueblo Kyrie eleison, y al final resttmia el obispo

todas estas pcticiones et l  t tna oración o colecta. Seguía el

beso de paz y el ofredimiento deÌs dgnes. Leianse después

los dípticos, al fin de los cuales volvia el obispo a orar corl

otra. colecta.

Esto practicado, el obispo comenzaba la oración ettcarís-

t ica, a modo de prefacio, en la cual tenía lugar la consagra-

ción de las especies, Cállase todavía en esos escri tos la fór-

mula de la consagración, a causa del secreto o discipl ina del

arcano. Tarnbién se menciona la invocacióu al Espír i t tr  Sarrto.

Mostrábase el Santísimo Sacramento a los f ieles, y des-

pués se partía la sagrada hostia, y luego cl obispo comttlgaba

con clla a los asistentes, y cl diácono clcspués dc él corr cl

cál iz. Sc tcrmiuaba cott la acción dc gracias, rccitautlo t t t t

Salmo.
Nótese como característ ico dc esta l i t t trgia, lo cl i fusa quc

era la oración eucaríst ica, y la lectura de los clípt icos antes

de la consagración.

j) Lrruncrr cRrrc^ DE sAN Mnncos. - Es la más anti-

gua de las cscri tas paríÌ  t lso de la lglesia'  de Alcjandría, y

se observó cn el la hasta los t iempos del Conci l io cle Calcc-

clonia, 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 l i turgia de san I ' (arcos teuía sus Ptlntos característ icos

que la dist inguía de las otras de Oriente, antes mcncionadadas.

Eu la Iüisa tle los Catecrimenos, después de saludar el sa-

ccrclotc tr <rfr ispo al ptrcblo, clccía cl t l iácono: "Orad", y tcs-

porrdíarr los f icles trcs vcces Kyríe clcisotr;  cl  celebrante de-

cía la Colccta, y votvía a rcpcti lsc otr: ts Ícccs cl K-1'r ir  elci .sott,

oRrcDN y oRcÁNrz,\crírl nn r.,r nr.Ec^Rí^ l,rrúnctc,r

corr otra Colccta, practicárrt losc tcrccri Ì  vez lo ut isulo,
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 Escri tura, cl  coro cantaba el Trisagio.

A la Epístola seguía el Evaugelio con incierrso, y el diá-
cono mandaba a los asistentes se pusiesen en pie para oír lo,
mas el obispo permanecía senJado. . .  !-+ , . .a . .

Seguía la l{on,i l ía, 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 ne-
cesidades del clero y del pueblo, contestando éste a cada dc-
precación 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 univer-
sal, por el patriarca, y por la Igtesia local. En este monrento
sc tlespedían los Catectimenos.

l ,a Misa dc los f iclcs conrcnzabã cou 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 ma-
nera consabida,'con la particularidad de que la letanía por las
neccsidades de tos f ieles, 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 con-

tinuaba 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,

q
; )

)

,:
)

)

)

,

59

<le

*w &*



60
oRrcEN Y oRGANrzAcróu on r,r PLEGÂRrA r-rtÚncrca ó1

o Canon cle san Cir i lo a la misa ordinaria Copta, obtiénese

la l i turgia griega de satr Marcos.

I-a rrsatr cn Navidacl y Cttaresttra, tatrto los Nlonofísi tas

como los Coptos unit los. ' l 'ambién las otras dos l i turgias sc

t l ist inguen ítnicamcnte por cl Canon, rtsándose de ordinario

la dc san l lasi l io para los donrirtgos y demás días de la se-

ruraua, así como en las nrisas clc dif trntos, y la dc san Gregorio

Nazianceno cn las íest ividadcs.

l) Lttuxcr,r atrórrc.l. - La Etiopía fué agregada al

patr iarca<lo t lc Alejanclría por nrccl io t le str apóstol san Frtt-

rncncio, crtviarlo a cl icho país por san Atanasio'

Con la rel igión introclujo el Santo la l i turgia cle la iglesia

patr iarcit l  alejandrina, colÌ to 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 cl i fcrcncia clc la

cóptica t lc san Cir i lo '  Además se sirvetr de ttna porción de

anáforas o cáttones, r lue l laman 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 clescripción cle las diversas formas

rlcl  culto observadas etl  las l i turgias occìdentales, creemos

nruy convcnicnte rest lmir las concltrsiones que sobre el origen

rle las misnras nos ofreccrl  los más aventajados maestros de

la sagrada l i turgia.

Actualmcnte,*toclos.tos l i turgistas están de acuerdo etl  las

afirmaciones siguientès: r. \ I-as l i turgias occidentales, o sea

l;r ambrosiana o milanesa, la mozárabe, la gal icana y la cél-

tica se pucclen y dcben reducir a ttt tipo único por razórl de

las scnrcjattzas qtte existctr entrc cl ' las. 2." Estas l i turgias no

frot, icncn del A.siu Ì l4ettor, o.sea t lc trna l- i turgia que tentlr ía

por autor i t  san Jttau Evangelista, y glc la habría introdu-

ciclo en Occiclente sau lreneo en el siglo I I ,  propagándose

rlesclc Lión por tot la la iglesia occidcntal.  Ya quc ni cortsta

L^ I'LEC/\RI^ lteúncrc.l

)
las ctrales pro'rrtciarra e' celerrrarrte crì ì ,oz arta, resp'url iena.
los f ieles : -- lr t tótt .  Esta rtr isnr:r respuesta rt ,pct ia r lcsprrés clcla i 'vocació' clel Espír i tu S;L't .  q,r" ,"g,, íu rrrnrc<l iatanrcutc.

Dl cl iácono, al t icurpo clc l :r  consagru"ión ,1. cacla especie,
manclaba a los dernás saccrrlotes clue extenrlicran los brazos.
En scgtr ir la <lccían el 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

po n cri e n do r o s ne r c s,',:'u,:: : : 

" 

: :,"i i ï, li i 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:r lmo CL.

. 
Lar palabras empleadas para <.l istr ibuir ra comunión eranlas siguientes: ",Dl Cuarfo Sonto.,, ,,1.o 

1rt:cciosa Sattgrt: tleNuaslro Scfi.or, Dios y SuLuudor.,,
Scguía la Acción <lc gracias, sicl<lo dcspués despedir los losÍìeles, con las palabras cle san pablo a los èorrnt ios (I I ,  XIII ,t2).

Segritr  test intouio <le Sócrates y Sozorncrro cra costunlbre
al l trgua no celebrar el santo Sacrif icio los nriércoles y vier_
'es. 

E' algu'as partes de Egipto había tar'bién Ia liturgia
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 cismade los Monofísitas, que se-apartaron de la Iglesia gricga, noreconociendo la supremacia que quiso intponerles Constan_tinopla.

Entrë'varias l i turgiãs qu" . i !oi .ro, a esta ,"p"r". ión, h"yrres que son rnás conocidâs, y.son las l lamaclas de san cir i lode Alejandría, de san Gregorio Naziance'o f a. ,un Basi l io,ésta dist inta clc la bizantina de igual t í tulo.
I ,a de sàn Cir i lo es la l i turgia más antigtra, y presçnta ,
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que san Juan tuviese una l i turgia propia, ni que el f loreci-

miento dc la l i turgia prgEcda del siglo scgundo.

Adenrás, la l i turgia l lanratla de satl  Juan sc rel lrott ta al

siglo cuarto, en cl cual I . ión había ya perdido str importancia,

y por csta razôn, t to cra posible que aqucl la'ciudad fuesc

el centro t lel  cual part icscrr a las clemás iglcsias occidentalcs

las divcrsas íormas l i t írrgicas del culto.

Estô prcsupucsto, sc ì9os ofrccc, ìesdcJuego, la pregutrta

siguierrtc: ;cuál será el ccntro dcl que procedan estas divcr-

sas 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 f ines del siglo IV

y a principios del V era un cel l t Ío dc atracción dc todo

el Occidentc. A aquella insigne metrópoli  acudían los obis-

pos dc Espafia, de Francia y del Aírica, confiando a los

obispos de Milán o al Papa la solución de los asuntos ecle-

siásticos. Y por lo ntisnto cra tntty tratttral rlue aquellos obis-

pos al regresar a sus iglcsias quisiescn practicar algttrtos

ri tos propios db aqucl la iglesia imperial '

La inf lucrrci:r  dc la iglesia clc Milán rro tarr sólo se clcjaln

scntir  crr las iglesias occit lerrtalcs sitro qttc también cl la nrisrna

part icipal la dc las Oricntales, con las quc cstttvo urt i<la í tr t i -

t Ìramcrrtc. Precisameute el prcdecesor dc San Ambrosio era

natural dc Capadocia. Atrxeucio, dcsignado por Cotrstancio

para la iglcsia de Alejantlr ía, sufr ió el destierro, )- '  por cstc

motivo duratrte veinte af ios ocupó la Scde de lVl i lárr.  lAcaso
no cra nttty rtatt tral quc trajcsc t lc Orictt tc lnttchas fórmulas

l i t írrgicas, las cuales sc obscrvabatr cn la iglesia impcrial?

San Antbrosio no creyó opoÍtt lno i l t tro<lucir mocl i frcaciones

cu la celebración dcl culto, y por lo lnisrno qucdaron cotrsa-

gradas descle cl mometlto qtte ftreron aceptadas.

Por csta razón el r i to arnbrosiatro, y lo nrismo sc clebc dc-

cir clc los demás r i tos occit lentales, excepto el romano, no sólo

conticnen clcnrcntos clc procedencia oricrrtal,  sino qne todo

su caráctcr y f isonorrría sou oriett tales.

(l) OriÍ{, Culte chr., Dp. 89-109.
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Además, Auxencio no cs cl rilrico obispo orielttal que erì
cl  siglo I \r  ejerció funciol.res cpiscopales en Occiclente, I  por

' lo "misrno es rnuy.1ógico supoller que ,esta.s_.iglcsias rtsarnbién
inrportaron algunos r i tos oricutales.

Los benedict inos Dom Cagin (r) y l)onr Cabrol (z), por cl
contrario, lr iegan todo parentesco dc las l i turgias occidentalcs
con la l i turgia oriental,  y asociaìr a la l i turgia romana las
otras l i turgias lat inas, defendien.do que el la es al.  t iniço*t i l to . . .ó -.dc loda la l . i turgia occidtntol.  para demostrar su tcsis , .  

"po_)'an erì los argumentos siguientes: o) el carácter. <tc las l i tur_
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 prol i j idad. Mas, esta r iqueza aparente es una manera de
rl isintular la pobreza de las fórmulas,

Las l i turgias dc famil ia lat ina se dist ingucn por una moda_
lidarl  cnterarncrrtc corrtraria. Dc'tro cle t '  forrdo irrvariablc.
sus fórmtrlas, sus modalidades 

'arían 
casi hasta lo i ' f ini to. Sus

colcctas, seórctas, prcfacios, postcorrrulr ioncs y oraciones ,r lcl
canorì solt  tan tìumerosas, tal. Ì  rcpletas dc cnsefranzas, t le
suavit lar l ,  dc fucrza i lunriuativa y cousolat lora, qne precisa
trrt .r 'olunrcn parâ agotar todos sus carrr lalcs t lc Iuz, t lc cspc_
rarìza y de vida sobrenatural.

Solrrc cstc carácter <l ist int ivo cs sobrc cl r luc sc debc fun_
dar fa clasif icación dc las diferentes l i turgias. Lihrgías de
eucologío unifornte: oricntoles. Lihtrgia. dc cn,cología ztoria_
hlc: occídcntrrL' .ç. A óstas pcrtcuct:c prtcisatrrcntc la l i t rrrgia
rônrarra' ô) urra rìucva nota característ ica crcmucstra Ia uni-
rìat l  <lc las l i turgias dc Occidcrrtc, y las t l ist irrguc dc las :
orientales' Esta la co'st i trrye ra fór 'rura de introducción ar
relato r lc la cena pascual., I .odas las anáforas dc r i to oricutal
enrpiezan corr las patabras siguicntcs: , , ln qua noclo tr.edcbd-
lt .r",  rnientras que las l i turgias lat inas están de acrrerdo.corr

í l ì Paltographie nusieale, V, np. 90-gZ.
(2) Orlg. Llt., pp. g{?-964,
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el canon romano: "Qui pridie quam pateretur". c) De que
las l i trrrgias ambrosiana y gal icana en cuaito a los dípt icos
y al ósculo clc paz parezcan aproxinrarse a las l i tur.gias orien-
talcs, nada sc puctlc concluir,  ya que l tos col lsta que primit iva-
mente el óscrr lo de paz 1Ìo eÍa un r i to esencial de la santa
À,I isa, sino utì l lso ql le se practicaba eu torlas las asambleas
l i tr i rgicas. En cuanto a la letanía t lc los dípt icos, que tam-
bién forrnaba partc de otros of icios, cn Ia l i turgia rolÌ ìarÌa
t icne su lugal natural desprrés clc la oblación. Y, 2por.ventura
no había sido éste su lugar primit ivo en la l i turgia romana?
Postcriormentc crarr lcíclos poi cl diácono tlcspués Llcl tricagío
crrarrdo el celcbrantc rezaba "sub si lencio" la plcgaria.euca-
ríst ica. Intcrrurnpir la esta lcctura por la consagración, conti-
lruarba cn 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 l i t trrgia, es neccsario qu,c sc at lnt i to lu, c.r. istcttci tr ,  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 l i turgia
rnozárabe a la rrsada antiguarnente en Espafra y que subsistió
a la invasión de los árabes en Zoo, hasta que dejó cle practi-
carse en el siglo undécimo.

Darrla tarnbién, y con más razón, los nonrbres d.e Gótictt.,
Toledana e Isidorittna, por haberla observado los godos, prin-
cipalnrente cn ' loledo, y pcrfcccionado el santo arzobispo de
Sevil la, san Isidoro.

Dispútase mrrcho acerca de su origen, opiuando algunos
. yqlre fué traída por los 'arr ianos ?esdc Oriente al invaj ir  la

Península los visigodos. Otros la atr ibuyen a san Isidoro.
Ni una ui otra opinión pue<lc segrrirse, ya que consra que

san Leandro la había revisado, lo cual prueba qtre existía
iìntes dc la cortvclsión cle los visigoclos, e indepcndicrl tcrnetr-
te de el los.
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Además cle san Isidoro, hal ló promovedores qt le la perfec-

'  cionaron en la iglesia de Toleclo, esPecialmente los santos

arzobispos I l t lefonso y Jrr l i írn.

. f)espués cle la incursión árabc, s:rbetnos que contribuyeron

a su desarrol lo, entre otros, Salvio, abad de Albelda, durante

cl siglo décirno'

La herejía <lcl at lopcionismo' ( l t lc prctcndía tcner apoyo en

cst:r l i turgia, hizo qt lc cn cl cxtr i t t t jcrro sc la cometlzase i t

nrirar cou prcveución, espccialrncnte, por los Padres del Con-

ci l io de Francfort (794), dondc fué conclenado Elipando, ar-

zobispo de Toledo fatt tor dc aquella herejía'

Tal prcvención no se clesvaneció fácihnente, y por ello el

Pap:r Juan X, cn cl ai ' ro gz4 cnvió ir  Santiago dc Compostcla

tutr legado, llamaclo Janello, colì encarS'o 'rlc examinar la litur-

gia espaftola, la cttal,  en cfccto, f t lé revisada sin hal lar en

ella error alguno. Por lo mismo, el Romano Pontífrce apro-

bó nuevanrctttc esta Litrrrgia, querientlo, si t l  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 undé-

cimo 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 Litur-

già mozárabe.

E,l  Papa Alejandro II  envió a'Espafia, por los af los de ro64'

al carclenal Hugo Cándido para el mismo efecto' Pero halló

notable oposición, sobre todo en Casti l la y Navarra, de cuyas

partes salió rrna comisión comptlesta por Mufio, Obispo de

Calahorra, Eximeno cle Oca (Burgos) y Fortunio de Alava'

los cuales Partreron " 
I ïot lu l levando l ibôs l i túrrgicos, entre

el los un Misal cle Albelda y un Breviario de Hirache, que

presentaron al Concilio de Mantua (ro67), donde fueron exa-

minados y dados por l ibres de mácula herética, y hasta dignos

de alabanza.
En este misrno t iempo, Ffugo Cándido ç4nsigiuió que Ara-

gón aceptase la Liturgia romana, cantándose la prirnera Misa

5.-
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cn cl Monastcrio tlc san Juan de la Pcia cl tlia zz tlc nrarzt.r

de to7t, y trcs af ios más tarclc (ro74), ett  Navarra' Catalt t i r :r

lrabia scgtriclo cl cjcmlfo tlt: Âragón.

Habicndo succcl ido crr cl  trono ponti f icio cl célcbrc nronjc

bcnc<lict ino Hildcbranclo, cou cl trontl l rc t lc .Greg<tr io V l I '

volvió a haccr nttcvzts i l tstarrcias ct l tr  Alfonso VI t lc Citst i l la '

quicn, por fin, clcciclió cl cambio, y crl ro77 <1uctló implantadt'r

cl  r i to t lc la iglcsia ro$larla cn l \catcclral dc Lcórr, hacién-

dosc lo inismo cn 'I<;lcclo al rccotrqttistdi atlttclla ciuclad cn

r o85.
DCI misrno moclo ttu Corrci l io tcni<lo cu Iì t trgos ct l  cl  aÍtrr

roSo había clccrctado sd obscrvatlcia ctr t<lclas las iglcsias dc

Casti l la.
Con toclo, colno cl.t S-rall partc clc Espafra dorniltaban lrrs

l ìroros, los crist ianos c;t tc vivíalt  clr  aqrtcl las provincias, si-

guicron nsando la antigua l i turgia, la 'cual tampoco cstuvo cr- l

complcto dcsttso cn los otros t lomitt ios crist iattos, scgírn cl

tcstimonio tlcl arzobislx; tlc 'I'olcrlo, tlorr Ì{o<ìrigo (tzlo-t241)

En las conrlt t istas t lc Valcncia, Mtrrcia y Grarlada sc ha-

l laron toclavía crist ialros dc l i to mozárabc' En ' l 'olcdo sc

conscrvan scis parroqtt ias qt lc hatl  continttat lo ctr stt  obscr-

vancia lrasta tncdiaclos <lcl siglo XIX (1842), qttcclanclo actttal-

mentc rcdttcida a clos, ( l t lc solì  las t lc l i rs sattt :rs J t tsta y

Rufina, y la dc san Ma-cos.

El Cardcnal Xirnéncz t lc Cisrtcros tratr i  t lc t lar vi<la :r la

moribunda l i turgia mozárabe ct l i tantlo cl Misal (r.5oo) y cl

IJrcviario ( l5oz), c inst i trryctrdo la capi l l r t  mozárabe ctr la

Catcdral dc'Iolcdo con I3 capcl lancs' t tn sacristátt  y t los rrto-

zos sirvicntcs quc colrcl lrr icran parir cantar 1a 1\{ isa y cclc-

brar diariamentc cl Ofrcio clivinci.

Ottlcn lítúrgíco tIcI Rìlo Ìl'[osLírultc

El orclcn l i t írrgico cn la cclcl lración dc los satrtos i \ I istcr ios,

scgr i r t  cstc r i to,  cs c l  s iguicntc:  I )cspués clc revcst i t lo c l  cc-

lebrarrte y dichas algttuas preces' va al altar y reza el Sahno

Jud.ica ntc, haciendo la Cor-rfcsión como cn el r i to romano'
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r-;rr iando solarncrrtc algrrrros vcrsícrr los atrtcs y t lcspuós r lc
cl la, sigtr icnt lo la Ádoración dc Iu. Cru:, <lc la crral rcza ulìa

-Antífona cotÌ cuatro Colcct:rs. I-ucgo,. incl inacla' l :rç Ì :al leza,
t l icc otra Oración scrncjautc :r la quc sc t l icc cn cl r i to ro-
rrr:rno al hcs:rr las rcl iquias. En ósta hacc mención r lcl  hicn-
ar,cnturatlo apóstol Santiago.

El Inlroito se lcc cn el lado t l ìrccho clcl  altar, tanrbién t lc
rrrodo parccido al dc la l i turgia romarìa-i  dcspués cl icg; Pcr .  , ,)  .
ornniu saccnltt  socculontnt. Ámón. Siguc cl Glori ,a in c:rcclsis,

1'  al f in rcpite Pcr ontnit  strcculd...  y ul la Oración, sin Orc-
lrrr.r, rri I'cr ])otninu.rlt, ,t(rstrilm... Rcspóndcsc ,4nt.órt,. Pasa al
rrrcr f io t lc l  a l tar ,  d ic icndo: Pcr nt iscr icord. i t rn tuurn Dcus.. .
a fo r lrrc rcsponclc Ánr,ón, Entonces <l icc: Dotninus sít  sctnltcr
z'obisctnu, y responcl ido Et cu.ur sf ir i tu luo, sc lee la profecía,

; '  acal lacla ésta, lrccho cl saluclo con las palabras ya citaclas,
sc dicc cl Pstt lJcndnnr, quc corrcspolclc al Gradual rontano.

Ef cclclrrantc irrporrc si lcrrcio con cst;rs palabras : Si lcnt i tntr.

f  ucitc, 5, sc lcc la E1tístoh, rcspourl icndo I)co grúios al t í trr lo,
y . I tnén al frn.

Al Evangelio prcccdc la salutaciótr Donr, inns sìt  .sutt l tcr zto-
bi.scrrrn; al t í tulo t lcl  Evangcl io sc rcspon<lc GIori t  t ìbi  Do-
rtti.ttc, y al fin sc <licc Atn,ón. Vuclvc ir salutlar al pucblo, y
cntonccs sc dicc <t canta I-ous o Al lcl t t .ya. N.{ icntras sc lcc
cl Evangcl io, sc pone al la<lo dc la I ipístola cl Li lrro quc
Ilanrarr Of fcrcntiunt dc las primcras palalrr: ts dc l :r  Oracií lr
corì que conricnza, y que correspondc al Ordinariunt, A[is.çu,c
t lcl  r i to 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
saccrr lotc Adiuznta mc, fralrc.r,  y lucgo sc t l icc o canta, cl
Sorri I icíum, o Ârrtí Íona con vcrsículos, col 'r 'cspolì( l i t 'ntt :  i r  la
quc sc usa cn la t lel  r i to romano.

EI celcbrante se lava las lrarros, y dcspuós bcrrt l icc la Obla-
ta, y Íeza en secreto una Oración a tnodo cle Sríscipc rlcl
r i to Rornano. Aquí tcrminaba, segírn parece, antiguarlelt te la
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À{isa dc ros catccrimenos, ya r lue el Misar mozárabc <riccluago: incipit  Missa.,Comienza'Ur," 
n*'"ì  saluclo del Do_nritttts sit scutpet. aobiscutn,. y t,, O.o^.iJ,, lropl" del día, ala quc se rcsponde: Au.teu. Afrad. trl.go,-;lr, r ntiscricíordiomtt.totn, Dcus nost_cr, qtú cs bencdicl.us, 'ct , ;r ìX ,,  oruuíu rcgistn sttc<:ulo succrt lornm." A Io cual ," ui iu, la ,  Árrrr.

I-rrcgo, clcv:rndo las r.nanos, dicc trcs veces .4gros, y sigrrcrrna Oración, cn la cual encomiencla a Dios la Ig. lcsia y losnricmbros pacicutes dc el la. Responclc el Coro, o cl ministro:Pracsttr, actcrnc, Otutipotens A"r". Vi"rr-." rlesprrés una cx_lrortación al pucblo, l lermad:r Misstt, , ,u"ï. i  scgtin los clías,y crt scgrr i t l i r  cl  qrrc prredc l lamarsc IIrr,r"rrfo aiuor11111, ç11 
"1

(. lrrc sc hacc meltción dcl Papa Rortrcusis. R.rpOna.r" :  . ,Of_
Icrunl 

.f 
ro sc ct pro ,,uíacrrà f ratcr,úta;;;.,:-'

Ì )rosiguc cl cclclrrautc i l rvoc-anrlo a los S:rntos Apóstolcs,y responde cl coro: ,,e

S a r r t. s c",, Í",;; ;; ; ";:," ii:;:: i,K, 
n 
;::ï,,', ^ "t,,,',::ï ïlïï::ìii1."i"l-::o, s1n Asystín y oí.os +o _iì,"r" mayor parrcr) l)rsl Ì)s <lc ' l 'olcdo, hirbit índosc tr iradit lo ulg*,o. rrornbrcs pos_tcriorcs a la tonta r lc csta cirrclacl l tor Alfolso VÌ. Rcspón_dese: el onutiui l t ,  l tattsu,tt iu.tu,,  dorr, le, como i;"". ,  Ordo actnal<le cste r i to, háccsc corrrtrern<lración dc los bicnhcchorcs r lcla iglcsia toledana.

oRIcEN y oRc,\Nrz^clór.t or u pLEc,\RÍr\ r,rtúncrc,r " ó9

Antigtraurentc se practicaba en scguida la Consagración y

clcvación corr fórmula propia, mas clcscle cl Cardenal Cisnc-

ros, sc usan las nrisnras de la l i turgia romana.

Se dice luego la Oración post pridie, que es diversa,

scgrin las l \{ isas, affadiendo Te t leprecantc, etc.,  que corres-

lronden al pcr qucnt, lmec onmia del rito romano, Dicha esta

Oración, cl  celebrante toma . la I ' Iost ia, 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 corres-
ponde dicicn<ìo cl Símbolo. I Ìntrc tanto el celebrante practica

lt  frocción prinrcro en clos partes, clespttés una de el las cn

otras cirrco, ( luc IX)rìe solrre la [ ] i r tcl ìa cn l íne:t rccta,:r las

qtle se <la los nombres de Corporutio, Natiaitas,, Cirar,ntcisio,
,11,1nrit io, Pnssio; de la otra hace cuatro, clenonrinadas : Mors,

Rcnrrc ctio, Gktriu., IÌegrnun.
I)cspués se purif ica los clet los, cubre cl câlìz y ora en se-

creto pol '  los l ìclcs vivos, especialurcntc pclr krs r lr tc asisten

al  Santo Sacr i f ic io.

Sigrre cl Ptttcr Nostcr, prccccl ir lo clc un brcve Capitulunt

o Prefacio que varía s gún las t\ ' Í isas. El celebrante se gol-

pea el pecho a las palabras de la oración que dice: Pone Do-

mine f i l run pcccatis nosfr is, corrcspondiqntes al Noáis qtoqxte

ft 'ccut-rìbus de la l i turgia rornana. Después toma la partí-

cttla Regnum y la introduce en el cáliz, excepto en el tiempo

Pascual hasta Pentecostés y en el día de Corpus, que tenién-

tlola 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 cl içe al pueblo: Hunil iute uos crt l  Benedic-

tionent; Donúnus sit senfper z;obisclttrt, y da la bendición, se-

gtin lo prescribió cl Conci l io IV dc ' I 'oleclo, presidido por

san Is idoro.

I)es1>trés t lc la bendición se dicc, o calì ta la Oración o Res-

ponsorio Ad uccedentcs, cn qlre se exltorta a los f icles a accr-

carse a lar sagrada Mesa con Ia rrrayÍrl devoción posibte, la

crral acabada, el celebrante toma la partícula Gloria y sos-

tcniénrlola sobre el Cáliz dicc: Mcmento lrro Mortuis, lo cual
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practicaclo, pronuncia las palabras : Aae in acautt'' surtclissintu

Coro Clristi y sume-rlicha partícula y lucgo las damás por

el orden invcrso al eu quc Íucrot-t colocadas cu la patetra'

Inmecliatamcnte stlmc cl Sorrgtis diciendo palabras idén-

ticas, y hecha la ablución, rlicez Refecti Christi corpore et

,ongiuiu, te l,oudonttts Dontíne, Alleluio; oüeluio' aüehüo' y

la óración semejante-al Postconmuntio del rito romano'

Saluda últimamente al pueblo y etl"tez de Itc l\lissa est'

'dice: Solentnia complcto smtt irt iontürc Donúni Nosh'i Jesn-

clú'istí: Vottmt, nostnnn sit acce\h"'t crtttt Pdcc' o tambiérr

en los clías orcl inariosi Missa acta est ìn nontine Dotnini Nos-

b) Lrrun<;r,r 
^NíBRost^N^.-Sc 

t l l r  cstc t totnbrc a la usarl l t

en la iglcsia de Ì{ i lán, dontlc frré obispo san Ambrosio, qrr icr l

arregló la l i turgia yit  cxistctrtc cn dicha lglcsia'

Con el t iempo ha sufr ido algunas modif icaciones, una clc

cllas la adopción del canon de la Liturgia romana'

Carlornagno intentó abol ir la 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

enìprcsa trabajó san Pcdro--Damiatro; lo mismo hizo san
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rr()rÌrco, si  bicn introclucicrrdo algunos carnbios cn scntido ro;
I Ì la l lo.

- ' ' 
Lri liturgia aìììlirosiana sc õbscrr.if ìid 'sòláiïiôìiic 'èir la igle-

sia dc Milárr,  sino en str rnetrópol i ,  cn parte t lcl  cantón de
Ticino (Suiza), y cn algunos l trgares vccinos a la provincia
dc I\ l  i lán.

El enrperador Carlos IV la introdujo en la iglesia de san
Anrbrosio dc Praga (Bohemia). Rastros cle esta l i tugia se!*r. .
hal laron también en las cl iócesis de Ausburgo (Baviera) .y en
la iglesia de Capua (Ital ia).

I-a l i turgia arnbrosiana, en lo tocante a la substancia, con- *
crrcrda hoy bastarrte con la romarìa; a veccs usa las mismas
nalabras; pcro cn cuanto a ta fornra dif ierc bastante de ei la.
sobrc todo eu las cerernonias. Sc cl ist inguen entre éstas, la
posición de los nrinistros, pucs cuando no están ocupados,
cl t l íácono y subdiácono, se colocan a los lados del altar,
utro dc cara al otro.

Las profccías, cpístolas y cvangcl ios sc <l iccn cn cl pt i lpi to
clue hay para cl lo en cl coro, haciéndosc para cl lo la corres-
ponrl icntc proccsiórr,

La ofrcrrda dcl pan y r lel  vino, quc haccn los hombrcs y
tntr jcrcs t lc la l larnacla .ïcl tolo, di sun Anil trogio; cl  paso dc
lìr ioistros y clero por la p; lr tc nortc del altar besánclolo cada
rln() al pasar dcspués dc practicado cl ofrccimicnto del pan
y dcl vino; cl  Lavabo antcs de la Consagración, y no tocar la
carnpauil la a la Elevaciórr.

I i l  pr incipio de la Misa cs un?oco difercnte, por parte del
celebrantc, dc la l i turgia rolnana. Actuahnente cl icen el salmo
Ittdica me y la Confesíón, en la cual afiaden cl nombre de
sarr Arnbrosio a los otros.

Al Introito Ic l laman Ingrc.ssa, usando unos versículos de
la sagrada Escritura sin Gloria ni repiticitin. Siguc la salu-
taciórr con el Domütus aobiscrnn, y luego el Gloria in ercel-
si.ç. En los domingos dc Cuaresma sc dicen r los lctanías alter-
rtatrrlo 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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cn que se hizo la impresión segírn la revisión cle san Car-

Ios 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 escri tos de los Padres autiguos, especialmente de

san Germán, obispo dc I 'arís'(57ó) y de los Couci l ios, se ha

podido reconstruir gran parte de esta l i turgia. Tomando, pues,

por guía la descripción hccha por san Germán' se deduce que

el santo Sacrif icio de la Misa se celebraba de la manera si-

guiente:

El celebrantc salía de Ia sacristía para ir  al altar mientras

fos clérigos cantaban urta Antíioua (el Infroito fdtttat)' Des-

pués cl diácono hacia sci ial  de si lcncio, y el sacerdote salu-

<lalra a los fieles con el l)otttintts sit senlper aobiscunl, como

cn Ia l i t trrgia t t tozáralre, respondietrt lo éste: EÍ cum spir i tr t

ïuo.

Antes t lc Ia Profecía se cantaba el Tl isagio en griego

(Ágìos) y ert latín (Str lc/ts), y dcspués tres nif fos 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 Prophe-

tiam. Leiartse dos lecciorles, una dcl Antiguo 'festamento y

otra del Nuevo antes del Evangelio. Esta en t iempo Pascual

se tomaba del Apocalipsis o de los Hechos de los Apóstoles;

clurante la Crtarestna se lcía una historia del Antiguo Testa-

lnento, y en las f iesãs dclos Santosl de la Vida de éstos

"paro que los f íe|es ententliesen cuanto I'es om'aba' Iesucristo"'

A estas lecciones segrrí lr  el Cántico de los tres Nif ios: "Ba-

tredicitc onmio opera Domüti Domitto", y luego un Respoll-

sorio 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 t ibi  Dotn' ine, y a la vuelta

iban cantando Sanctus...
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Viene cl Kyric cleison repetido tres veces, otra salutación
Dontínus.L'obiscunt, la or-ación u or.aclol lcs,t . t , t ia; nrleva sa_
lutación y las lecciones profét icas, o también der Nuevo Tes_
tarìterìto.

Dícese nn pequefio salmo, y Iuego se canta la Epístola pre_
cedida dc beudición. Siguen los al lcluyas, corÌ versos sernc_jantes al Gradual romano. Después del Evaugelio se cl ice 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 t l ice una ãración supcr Sin_
tloneut.

En Ia Caterlral clc IVIi Ián se pracl lca cn scguicla una espe-
cial cerembnia, la de los Vectl t ion4 o sea qrìc dicz horrrbres
ancianos y otras tantas mujeres haccn obtaclOn de pan y devino, quc recibc cl cerebrantc, asist ir lo clc ros rninistros dcr
attar.

.  _En 
el ofertorio, crcspués del ofrecimiento de ra Hostia y

del câ1ì2, t iene rugar ra cerenronia, descri ta anteriornrente,
dc pasar el clero besan<lo el altar. I)cspués r lc 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 elrito romano se conoce, con el 

'ombr " 
a" Srrri'o"i.'' "

Antes 
-de 

la consagración se practica el lavatorio
manos sin decir nada.

cle las

)

)

La fracción de la Hostia t iene lugar antes del pater t tos_
te.r con antífo'a propia, segírn las diversas rnisas. No dicen
Agruts Dei sìno en las Mìsas de difuntos. Después cte la
corntrrr iórr,  el ccrebr:r ' te crice er 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, Bertedica-
tt t trs Dottt iuo. Dco grutias.

Dicho el Pláccat <Ja la. benclicióu y lec el Evangelio de san
Juan. El r;nï l 'àï ' iu misa está u,, io"o variado desde 1594,
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Dcspués tcnía lugar la llonrilía quc prctlicabarl, llo sola-

;. nrelltc los obispos, sirro también los prcsbítcros, autr ctt las
ëw

parroquias ruralcs. Si éstos l lo podian haccrlo, sc cotìccdía

: que los cl iáconos 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 Pre-

'  cetn, en la quc se resumían todas csas pcticicincs a semeianza
. de los r i tos orientales. Y ì

. ,  En seguida sc mandaba sal ir  a los Catccúmcnos, judíos o

paganos, y a los hercjes, lo cual ejccutaban los diáconos y

Ostiarios, aquéllos invitándolos a sal ir ,  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 pro-

cesión de la Oblación, er1 forma parecida a las l i t trrgias
. Orientales, tr ibutando también al pan y al vino que l levaban

a ofrecer, honores como si estuvieran cortsagrados. Entrc-

tanto el coro ejecutaba un cántico semejante al Kerubicón
gricgo, tcrminando con tres alcluyas, qne sc r lccían dcspués
dc habcr dcpositado los dones solrrc el altar. No sc urcnciona

ni Credo, ni oración nr,per Oblatu, con todo, ésta se hal la én

, algunos l ibros gal icanos.

Vienen clespués los Dípticos, en que se nombrabatt los atltc-
- pasados, y se daba el beso de paz como afecto de caridad,

ccremonia quc iba acompafiada de una oraciórr '  A esto scguía

el Prefacio, que era variable, según los días, o las misas.

- Ordinariamente se omite en los l ibros antiguos la inst i-

tución de la Eucaristía, la cual solamente se indica por las
; primeras palabras dc la fórrnulà, qtte se sttpone sabía r le me-

moria el celebrante.

i. a fracción tenía lugar después de varias preces' a seme-

., 
j"nza de lo practicado en la liturgia mozírabe, como se vc

, not lo que ordena el Conci l io de Tours (567), disponiendo

.'  que las partículas sc Porìgan en forma dc crttz. Mientras el

, celebrante practicaba èsto, cl coro cantaba una Antífona alu-

siva 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-r ispo quc constab:r dc varios versícnlos,
respondíasc Antén. a cada uno. La fórrnula dcl saccrdote era:
"Por ct cari tos Dom,íni nostr i  Jesuchrist i  ct comtmtnical io

san,ctot'rur, omnütm sit sentper aobiscunL"
Drrrantg la courunión sc cantaba el Trccauunfr Qu$ era ..  

" - .  ,
semejante al canto rnozárabe, 

"ï "l 
qu.''re confesab; la fe

en la Santísima Trinidad, y se hal la también en las l i turgias

orientales. Dcspués de la cornuniórr, para la cual clérigos y

laicos se acercabau al altar, el celebrante invitaba a los asis-
tentcs a dar gracias a Dios, pronunciando él rnisrno.la oración

oportuna, la cual ponia f in al acto l i t írrgico,

d) Lrruncrr CÉLtrc,r.-Además de las liturgias ya descri-

tas, existe otra l larnada céIt ica, que se practicó en lo que hoy

se l lama Reino Unido dc la Gran Bretaf ia, en el Norte de

Francia, y en los cliversos lugarcs por tlondc pasaroll los mou-
je. celtas, espccialmentc san Columbarìo y sus cl iscipulos.

Segírn cierto pasajc at l ibuído 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 r i tos dc
Roma y de la celebración de la Pascua, resistiéntlose a tra-

tar con san Agustín, apóstol dc lrrglaterra, cnviado <lc san

Gregorio Magno, a pesar dc los milagros y santa vida del
i lustre predicador.

Cuál fuera el rito seguido por los celtas desde el tiempo

dc srr conversión, no concuerdan todavía los autores en defr-
nir lo. En los l ibros marruscri tos que nos ha transrnit ido la

antigiiedad, hállanse rastros de todas las littrrgias tle Occiden-
te, habiendo huellas del Sacramentario Gelesiano, del Grego-
riano, y de las liturgias ambrosiana y mozâÍabe, y también
algrrnas cosas peculiares de aquellos países.

Dc los Escotos hal lamos 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 dcsaparecieseu las rel iquias dc csc r i to
y se acomodasen definitivamente al romano.

como preparación a la Misa se hai la la confesión, la leta-
nía de los santos, una oración de san Ambrosro, y otra r lc
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 l ibi t t t tn. Se-
grría la Colc'cta y cl hirnno angélìco, o sea Gloria in e,vcelsis.

ccl l ,  sin drrcla porqtre crrtoÍÌccs tenía l trgar èl beso t le paz.
Al comenzar el prefacio deciase: Srrì.srrlt cordo sín prevìo
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Dominus aobiscrtut. El SoncÍrls y Post Soncttts es semejante

al misal gótico. En lo rcstante del Calon con algunas va-

r iantes se va siguienclo los sacramcntarios gelasiano y grego-

rrano.
La rúrbrica ordcna quc cl celcbrat-rtc haga genuflexión trcs

vcces al Accipit  J esus punetn',  y qt le dcspués de of recer e I

câliz it l)ios, cantc Ìt:[iscrere mei Dctts, y clue los fieles se

arrodi l len en si lencio. Dcspués- el celebrante debe dar tres

pasos haci:r atrás y otros trcs hacia delante

En cl rnisal de Stowc, cn l t tgar dcl Memento de los diÍun-

tos, hay una plegaria invocando intercesión con larga l ista

clc uomhrcs clc santos clel Antiguo 'festamento, de los após-

tolcs y dc mttchos otros santos, la mayor partc ir landeses'

terminanclo como en el rito mozárahe et omnium Pauso'ntium'

Despuós d,el Pcr qttern onmiu sc elev:rva la hostia principal

sob're cl câliz y se introclucía la mitad cn é1, siguienclo las

palabras f i t t t  Domine núscricordio Íuo"'  Seguía la fracción

rle la hostia pronttncianclo las palabras 
" 

"Cognooertmt Domi-

rtrtrrr, in fructioue panis. Pttnis qtt'em franginn's Corpus est

D. N. lisuclu'isti. Cutir quem benetli'cimus Sanguin'i's D N'

l. C. in, rentíssíonem peccatorunt ttostrorlrttl", interponiendo

s.eis aleiuyas y repitiendo el Fi'at Donúne'

Este responsorio parece que lo cantaban los clérigos o los' ' '

íìcles, affacliertdo: Cretlìnttts Domine, credilMts in hac confrac-

tìottc, quLe es como u1l acto cle fe correspondiente al de la

l i tnrgia mozárabe, según la cttal sc reza el Creclo'

Es muy de notar que en el r i to célt ico hay siete diversaS for-

nrzrs dc f racciotrar lç si tgracla hostia, segíln las f iestas' Los

clías orcl inarios se divicle €n cinco paftes; en las f iestas dc

cortfcsores y 'r ' í rgenes ctt  síete; en las f iestas de los apóstoles

cn r l icz; cn cl día cle la Circuncisìón en t loce ; en la Asunción

cn trccc; crt Pascua, Naviclacl y Pentecostés ctr la suma de

toclas las dichas, o sc:Ì cr l  sascn'ta !  cinco' Hay, sin embargo'

l ibros cluc onri tetr estas {racciones, h^hlanclo sólo de una en

rlos partes y de la coun-rixt ión después del Pater lrcster; otÍos

rr i  l raccu ntcución t lc cl lo sigt l icr lclo el Pater noster al Per
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quem omniu. Las partcs siguicntcs apenas <Iificrcn rlcl rito

-í.. 
,. romano sino en algunas,palabras.

- '  La paz, cn algurios l ibros precedc a la conmixt ión, y cn

otros sc hal la dcspués con varicdacl cle cxprcsioncs o dc Íór-

rnulas. I iu cl  nrisal clc Stowc l lcva rr vcrsíctt l<is bíbl icos sc-

guidos de alcluya cada uno de el los.
- 

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 Gelesia-

no Qnos caele st i  d.ono satiast i , . .  Dcsprlés viene la Consunt'ntal io

. 'Missttc, quc cs una oración t lcl  sacramcntario lconiano, y, Por
frn, la íórmula dc dcspido que crÌ cl  misal de Stowc cs la

t-rsiguientc: I l i [ 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 l i turgia romana, ya que t le

cl la nos ocupamos en uno de los capítulos siguientes.

Solanrcntc t lescribircmos la Misa celcbrada por el Papa,

tal corno sc dcsprcnclc dc los Orclerles romanos, tlados a ltrz
por el doctísirrro monje benecl ict ino Juan Mabil lón. En cl los

se rcficren todos los ritos de la Misa celebrada por el Roi

rnano Pontíf icc, ya solunncnrcntc or las granclcs Basíl icas, ya

cn los días de Estación. Las Misas de los prcsbiteros car-

denalcs 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

- dir igía al altar. Entre talrto, el coro (Sclrolo Contonnn) eje-

cutaba el Introito, una antífoua con Satmo del cual se cân-

taban más o menos versículos, segírn el tiempo que duraba
. la procesión. Cuando l legaba al altar, prescrrtábalc trrr clé-

i ì .

,ri rigo un fragmento de fan consagrado en otra misa, y que

se destinaba a mezclarlo en el cáliz antes de la Fracción del

onrcriN r oo"nnrrnarÓN lrs t,,1 I'r,E(;^!rr^ t,rTÚr{(;rc,\ ?9
,a

I)arr.  Lucgo dal,ra cl Bcso de Paz al primcro dc los obispos,
y tlc los prcsbítcros, y a todos los <.liáconos. Postrábasc dc-

. lante r lc 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:rbit  cl  Lihro dc los Dvangcl ios.

IJI /(1'r ic clcíson sc rcpctí:r  nricntras los cart lcrralcs hacíatr

la rcvcrcncia al Papa. Pcro se onrit íarr óstos y cl Tutroito

crr los r l ías de Estación por lrabcrsc ya cl icho sn h Trcg3l l íã , . , , .  - .
t lurantc la proccsióu. ' l 'anrbién sc orrr i t íarr cn los r l í :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 dist inta dc la Oricn-
taf ,  l r trcs cn vcz <lc Kyric clcis<trr,  rcsponrlía cl pucblo: 7c
rogorttos ttu.di nos. Aclcmás, los Kyries se dccían' alternati-
vamurtc cntre cl clero y los f icles.

EI Gloria in c.rcclsis dccíase íuricamcntc cuando celebraba
cl Pontíf icc, y sólo cn los domirrgos y f icstas; los simples
s;rccr<lotcs no Ic r lccían sirro cn t icmpo de Pasctta.

Scgtría el saludo a los f iclcs dicicndo ; Pot uobis, y lrrcgo la
Oración y Ia l-ccción t lc In Sagrarl ;r  Escri tur:1, tanto <lcl
Antiguo ' fcstarncnto como dcl Nucvo (cxccpto los Evarrgc-
l ios). ì)csdc cl principio dcl siglo VI sólo en cicrtos días
It i tbía nrás t lc una Lccciórr.  r lc la ctral aúrr quctlan cjcnrplos
cn la I . i turgia actual.

Vcnía cl Graclual y cl Alcluya (óstc sc onri t ía cl los, r l ías
clc Estación) o Tracto cn Cuaresma. Autes del ponti f icaclo
t lc sau Grcgorio tanrpoco sc dccía Alcluya Íucr:r r lcl  t icmpo
Pascual .

Tarnpoco se hacc mcnción del Símbolo clespués del Evan-

gcl io, cl  cual scgrin algnrros, no sc cantó hasta los t icmpos dcl

cnrperai lor Enrique II ,  que lo pidió at Papa Benito VIII ,  si

bicn l \ ' tabi l lóu t lcnrucstra quc ya antcs l tay mcrnoria dc lo

contrario, por lo mcnos cn la IVIisa solemue antcs del siglo IX,

aunquc parcce se intcrrurtpió más tarde tal costumbre.

No sc hace mcnciórr dc Horni l ías en la l \{ isa; con tot lo,

consta que las pronunciaron en el la san Leórr Magno, y
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ficc decía ; per ipsun ct cu,rrl ipso tomaba el câliz por las asas

y lo lcvantaba junto al Porrtí frce.

Hacíanse ya entonces los dos Mementos, uno en favor de

los vivos, antes cle la cousagración; y otro por los difuntos,

después de el la. Al f in clcl  Canon se affadía la Oración do-

minical,  que solamerlte dccía el celebrante, a diferencia de

los Orientales que la rezârì toclos los f ieles.

Mabil lón crce que, o la intrôdujo san Gregorio en la l i t trr-,

gia romana, o sefraló a el la lugar por especial decreto, si  es

que estaba en r.lso antes, como parecc probable.

Seguía la Fracción clcl  Pan en trcs partcs, t tna de las cuales

s echaba en el cál iz, dcspués de comulgar el celebrante,

Antes del Ágnus Dci se echaba la otra partícula de la

Misa prcccdcnte, quc sc halría l lcvado al altar para que la

)dorasc cl Pontíf ice. I ìstc, <l icho cl Pur Dominì, si l  .remper

z'óbisctntr,  daba la paz i t l  arcediano, ql lc a su 'r 'cz Ia daba

al  pr iutcro r lc los olr ispos, y óstc:r l  quc scguía,  ycn<lo dc csta
manera dc unos a otros, por sus grados respectivos, hasta

los asisterrtes, pero los f icles scparaclamente los hombres de
las mujeres.

Practiçada la Eracción, se cantaba la Antífona de la Co-

munión corì su Salmo. Entouces el r i l t i rno 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 partícrr la de la misma Hostia, qt le 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;rt í f ice daba' la sagrada Eucaristía

a los ministros asistentcs, luego a los obispos, colocados de

pie junto a su sede, ert scguit la a los presbíteros arrodi l lados

ante el altar, luego -a los demás grados del clero, y después

a los nragnates y a las ttratt 'onas quc octtpaban l t tgares de

preÍerencia. Después <le é1, el arcediqgo daba ta Comunión

con el cál iz. Al resto r lc los f ieles administraban la Eucaris-

tía los obispos y preslrí teros, detrás de los cuales iban los

ó.-
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otros Potrtifices. I)esde los ticnrpos cle san Gregorio tÍÌr.Ì1poco
sc hacc rncnción r lc los Catccri l ì lcnos, pot.que tatÌ to pal.a éstos
corÌr. ,  l ) i Ìra ros pr 'rrrr icos pc' i tc ' tcs sc había caurrr iacro rrotablc-
rnctte l :r  cl iscipl ina.

Iìn cl Ofcrtorio sc hacían las ofrcnclas quc prcsclt tabalt,
rur soluurcutc los lcgcls clc :rmbos sc.xos siuo también los clé_
rigos, Ios diáconos y sacerdotes crr Ia Ì \4isa ponti f ical.  La
rblació. dc r.s prí 'cipcs Ia rccibía cl po't í f ice eu cl serro_
torìo, clnc era cl lLrgar destinaclo para el los, y después el ar_.
cccl iano rccibía la ofrenclzr. <lel vino; luego el obispo hebdo_
nraclario y el diácono las cle los legos, primeramente la dekrs h.nrbr-cs y t lcsyrués la t lc Ias n,,ìJ",:"r.  Ì \ I ic ' tras tanto clcoro cantaba rrrr Satno.

El 
_itrcecl iano cscogía dc entrc los panes ofrecidos, acluél los

rl trc halrían dc scrvir para la corrsug.raciól y conruniírn clelclc.ro y put:blo, y asirnisnro poní: i  crr 
' lu 

"npu, 
o cí l iz, cl  vinoncccsano para el propio f in.

No sc hal lan otras ol.acloncs qrre la Secreta, la cual sedecía sobre los r lones ofreciclos. Hecho esto, cl  pontíf ice 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 t iempo, ros presbíteros que asistía'  a ra l \ , I isa pon_
ti f ical,  recitaban con el celebrante todo el Canon. En el si-
glo vII I  se restr ingió 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 
_el 

Canory hasta las palabras : Nobis qtrcque pec_
catoribus, los obispos, diáconos y subrl iáconos, que servían
a la Misa, y los presbíteros que estaban en el presbiterio,
pcrnranccían irrcl inaclos en seiral r le acloración de los sagra_
<los nristerios.

No se practicaba entonccs la elevación luego de consagrar
las cspccieì, 'sìútr al í ìn i ic l  Caiún. Al clecir i ls palabras: per
qttent ontnia se lev:rutaba el Arcediano, y cuanclo el pontí-

- t  
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diáconos repartiendo el Sanguis. Vuelto a su Sede, el Pon-
tí6ce daba la Comunióf a los regionorr'os, esto cs, ministros
y clérigos de las regiones romanas.

Durante la sagrada ccremonia, cantábanse .Salmos, termi- ,
nando con el Gl'orio Patri, a una sefial que hacía el subdiá-
cono regionario.'Entonces el Pontífice volvía al altar, decía
la última Oración de sara al Oricnte, sin volverse al pue-
blo al ddcir: Dominus vobiscum. 

r

A una sefial del arcediano, uno de los diáconos miraba al
Pontìfice, y con el asentimiento. de éste dccía: Ite rnissa est,

, a que se respondía: Deo gratins.
Esto realizado volvían a la sacristía precediendo al Pontí-

' fice siete ceroferarios y un subdiácono con el incensario.
Mientras descendían del presbiterio le pedían la bendición

los obispos, diciendo: Jube Domne benediere, dándola él con
las palabras Benedicat vos Dontinus, a que respondían : Anr,én.
Lo nrismo hacían lôs prcsbítcros y rlenrás sagrados rninistros.

Cuando sc habían de ânnnciar las estaciones en que sc dc-
bía cclebrar el santo sacrifrcio, lo hacía el subdiácono regio-
nario dentro de la misa, <Icspués de la comunión dcl Sumo
Pontífrce, con las siguicntcs palabras: "Craslina die venientc,
Statio eri.t in Ecclesía a S. Gregori Murtyris ad, Vclnnt Au-
reunt", respondiendo la Schola: Deo gratias.'Iambién sc anun-
ciaba 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. (Co-

fonia, 1575) I Munaronr, Liturgia Romana Vetus, (t- II, Ve-
rrecia, 1748) i Otd,ines Ronr,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,ia Uniacrsal lhstrad.a', (t. So).

(l) La descripclón ile las dlvenas llturglas 6tá tomada rìe la Enclclo-
pedia Unlversà,I llustrada, t. 80. Barcelona.

cAPII 'Uto VrtI  " '  À'P -" ' iÈ1' a€ -

Iupontnrrlct.l DEL EsruDro DE L^ LrruRcL\

SUMARIO: 1." Mediante la práctica de la liturgia cumplimos

nuestros: deberes religiosos; 2J tmportancia de la 'liturgia 
,."Ã ..

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.

I.' NlsornNre lir pnÁcrrcrt DE L^ LrruRcr^ cul!Ípl,rMos NUDS-

TRos DEBERES Rrlrcrosos. - La importancia dc la liturgia sc

comprcnderá fácilmentc, tenicndo presente' que, elevado el
crist iano a un ordcn sobrcnatural,  y consti tuído por la gracia

hi jo a<loptivo t lc Dios, está obl igaclo 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 dcbe-

mos cumplir nuestros debercs rcl igiosos para cou l) ios,

a quicr-r no solameute conícsamos por verdaclcro Crcaclor nucs-

tro, 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 tan-

tos los aspectos desde los quc pucdc scr cstttdiada, a fitl clc

qrrc sc vea más claramcntc cuánto intcresc su csttldio' nos

fr jarcmos cr suS relaciones: l  con el dogma;11 con la pict lacl,

y III con la predicación.

2.o fnponrelrcre DE LÀ LTTURGIA EN 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 írt t i rna ruriórì,  y por lo mislno de

la irnportancia dc la l i turgia rcspccto dc las vcrcladcs dogmá-

I
i'I

I
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tuyen el. deposito rlc, la ferclatl rcvelacla.

ticas, scrá suficicnte r.ecordar que sicndo Ia fc, segírn enscfia
sarìto Tomás, la causa y el principio de la rcl igión : , , f ides
religíonis ctt,usu et principitutr,,,, y tcnienclo la liturgia po. ob_

.jcto el ejercicio de la virtud de la rel igión, necesariamente
todo acto, todo ejer-cicio cle la sagr.ada l i turgia, scrá un acto,
rrn cjelcicio quc contr ibuirá al aurnento cle Ia fe, a que sui
vcr<l:rt lcs scan ur: is c<.ruocit las, 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. ist iano

Es nruy cicrto r lue la l i turgia no invcnta nucvas vèrdades,
nl l lucvos artículos dc Íc, pcro sí quc los i l rrstra, los corncnt:r
y c-xpl ica, ntostrando sus ínt imas relaciones con las demás
vcrdadcs.ensefiadas'por, la santa Iglesia.

Es tan inncgablc esta importaucia dc la sagracla l i t trrgia
lcspccto del dogma crist iano, r luc la misma lglesia no ha
hallado método más eficaz para crrscfrar clc una manera fá_
ci l ,  clàra y al alcance dc toclas las intcl igcncias sus vcrr_lades,
conìo por rnedio de la sagrada l i turgia.

Recuérclese sino lo r
cre ra divi nicr "o a. y..Ï'"ï',,ï';ï::i' ï iï J#':::ï' .:;,ïj ï:
su sacri f icio, de la neccsiclad 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.ecuérdese cómo
rlos propone la excelsa dignidad de la Virgen Santísima, su
rnaterniclad cl ivina, la plenitucl cle su gracia, sn preservación
dcl pecado original;  recuérdese ro c1.e constantemente está
repit iendo con respecto a la. intercesión y mecliación de los
Santo$'t le su prote'óción y i Ìe la cf icacia de sus èjËmplos,
y no podlemos menos cle confesar y reconocer que son muy
íntirnas las relaciones dc la l i turgia con cl dogma catól ico, y
clue toda el la. no es otra cosa quc una confcsión sol",r, , . ," ,
cxpl ici ta, adnriral_rle y categórica dc las verclacles rtue consti_

TMPORTANCIA DEL DSTUDIO,DE LA LITURGIÁ

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 l i turgia para demos-

trar las verdades clogmáticas, por eso se esforzaban a fin de

hacer vel que sus enseffanzas eran las mismas que las de-

ducidas de la sagrada liturgia.

De ahí que desde los Agnósticos y Arrianos hasta los Pro-

testantcs, Gàlicanos y los Catól icos 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 provi-

dencia, han sido siempre los más enemigos de todo culto,

de la sagrada l i turgia.

No son éstas las úrnicas'relaciones de la l i turgia 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 reco-

nocido como atrxiliar para confirmar y demostrar las verda-

des de la rel igión crist iana. 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 test imonios para demostrar la ver-

dad del dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen

Por esta misma razón, muy legítimamente los Santos Pa-

dres y Doctores ."fóli.o*"on frecuencia se sirvieròn como

de argumentos muy poderosos y decisivos, de los r i tos y

preces l i túrgicas para refutar las doctr inas falsas y los errores

de los herejes, 'y para apoyar la fe de Ia Iglesia y la vefdad

de su doctr ina.

Recuérdese como el autor de loslÇopítulos de Celestino + *
y san Agrrstín se sirvieron de las oraciones l i t írrgicas para

rcfutar a los Pelagianos y Semipelagianos. Del mismo argu-

( )
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'  Esta rnisura vcrt lacl quccla también clenrostrat la por los
esfuerzos practicados por los hercjcs a f in r lc t lemostrar sus
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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 r i tos sagrados, no sólo contienen una muy
grande instrucción para el pueblo cristiano, çino que cons-
tituyen una afirmación de la verdadera fe. He ahi sus pa-
labras: "Ritrts socri rnagt,.ant ch.ristiani poptüi eruditionem ae-
raeque 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 gran-

de 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 crist iana y perfecta.

Para demostrar nuestro aserto, bastará que nos fijemos en
lo que real iza la l i turgia en nosotros. 2Qué hace, en efecto,
la liturgia en nosotros ?-

La liturgia nos enscfia cómo debcmos purificar nuestra al-
ma. 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.

(l) "Pietas ad onnia utilis et, pmmissionem habens viüac quae nunc
et, et futurae." (I Tim.. IV, 8,)

IMPORTANCIA DEI, ESTUDIO DE I,A LITURCIA 67

La littrrgia proponiéndouos constantcnÌclltc delalltc nucstra

consicleración a Jesucristo, uos csfueÍza paÍil la práctica de

todas las virtudcs, desde las más Íáci les hasta las nrás he-
''^rõièãs.' La liturgia con el cjemplo .1.* lp,t,.Sg.{t.p$.{t!e_ seme-

jantcs a otras tantas estrcllas giran totlos los aíros alrctledor

dcl vcrdadcro Sol de jrrst icia y de El reciben su luz y su
vida, nos está enscfiando constantemente que la práctica de
la verdadera piedad, de la verdadera santidad crist iana, es

no solamcnte posible, sino fácil y al alcance de todos los

cstados y condiciones de la vida. 
' í

La liturgia; para movernos a la práctica de la verdadera
piedad, a la piedad de que nos habla el Apóstol, no se con-
tenta 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 foto-
grafía 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 sentimien-
tos de su divino Corazón. Léanse sino los oficios de la Na-
tividad, 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
,poderosos elementos para desarrol larsc, para crccer y dar los
nrás admirables y sazonados frutos de sar.rtidad, la más per-
fecta y la más heroica.

Dispone, además, la sagrada liturgia de otro elemento, in-
'dudablcmerrte cl rnás poderoso y el dc más cf icacia para la
vercladera piedad: la Sagrada Eucaristía.

El culto de la sagrada Eucaristía, practicado según la litur-

gia, 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

I
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,. l"  más profunda reverencia hacia el misterio del amor de
' los anlores, nos h.cc postrar delante dcl Altar santo, 

'o 
tan

i. solamente para que adoremos al Rey de los reyes que domina
cielos y tierra, sino para Que le recibamos como verda_
dero al imento de nuestras almas, como único y saludable'

.  remedio de todas nuestras dolencias espir i tuales, 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 crist iana, 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 consti tuídos

' hijos adoptivos de Dios, la lglesia, fiel contintradora de lo
o'clenado por srl  divino Fu'dador, ha cl ispuesto q*e cste co-
,ocirnie' to le fnese comu'icaclo nrcdiante la prccl icació' de
la palabra clivina.

Esta predicación es un ministcrio inst i tuído por el mismo
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 defíci l  demostrar la importancia
de la l i turgia respecto a la predicación.

fi, Prescindiendo aun de que Ia liturgia es en sí misma una
muy elocuente y per$lasiva predicación, nos f i jaremos sola_

la existencia de estos elementos, podremos deducir la impor_
tancia del estudio de la l i turgia para la predicación.

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, praedicate Evangelium omni crea-turae',. (Marc., XVI, f6.)
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compendio dc los tres dogmas fut.rclamentalcs del cristianismo:

el dãgma de la creación, el cle la redención y el de la santi-

ficaciãn, o sca cl de la aplicación cte la retlención a cada uno

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

de cielos y t ierra, el Creador de todos los seres, nos lo pro-

pone y recucrda cada semaua la sagracla liturgia' Por lo

*ir*o que e.sta verdatl de la creaciín rea\zada por Dios'

es la primcra verdad que siempre debemos presuponeÍ el1

nuestras relaciones para con Dios, la sagrada liturgia ha

querido recorclárnosla ell una de las más importantes partes

del oficio divino. Léanse, en efecto' los himnos de Vísperas

de cada uno de los t l ías dc la semana, y se verá que en el los

se enseíta, se proPone, se confiesa, y se deducen las conse-

cuencias 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 sal ir  dc la rracla, segrin la narración bíbl ica'

los seres que ptteblan el universo, y espècialinente entre ellos

el mismo hombre.

En esta ordchación tan sabia, tan lógica y tan metódica

de la sagrada liturgia, prescindiendo'de otras partes del oficio

divino, .orno .on las lecciones y responsorios de Septuagé-

sima, eu los que se proPone csta misma verdad' suministra

a la prcclicación los más importandes y poderosos elementos

para proponer y explicar detalladamente el dogma di nues-

tra creación. 4
El dogma de la redê'nción, es decir de la obra realizada

por Jestrcristo, constituye el objeto de la mayor parte de las

ens"fr"n,ascontenidasenelcursodelaf io l i túrgico.Susso-

lemnidades, Sus f iestas, son un comentario vivo; un comentarlo

Íleno de luz, un comentario el más rico para la predicación

de la palabra divina.
p"ru la explicación del dogma de la humanidad y divinidad

de Jcsucristo, no necesitamos más quc lecr con detención

Ì

)



LÂ PLEGARIÁ LTTÚRGICÂ

los ofrcios clc la Nativiclad y dc la Epifanía con lo cluc consti-
tuye el propio estc ticmpo litúrgico; para la predicación

de los sufrimicntosfJc la muerte dcl Hijo dc Dios, no po-
demos acndir a otro arscnal. tan copioso como el quc nos
proporcionan los Oficios de Pasión y Semana Santa.

Y lo propio po<Icmos clecir 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, especial-
mente dtrrante el tiempo de Pentecostés. El predicador qnc
estudie la l i turgia dc este largo período del af io eclesiást ico,
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 Espír i tu Santo.

Para la predicación dc los Sacrameutos, sc hatlará abun-
dante y segura doctrina cn el Ritual Romano. Los ritos y
las oraciones de que la sagrada liturgia sc sirvc, para su ad-
ministración, 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 expl icaciones que del mismo han hecho los Santos
Padres, propuestas sabia y ordenadamente por la sagrada
liturgia.

Con lo que acabamos de indicar, Íáci lmentc podemos con-
vencernos de que si el estudjo de la l i turgia 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 li-
tu,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,

Yt 
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p. ï43; D. M. FrstucrÈRE, Lo l iturgic cath.; S.'I 'uort. .I lr

Boëtínn dc Trinitotc, q. III, art. z'; G. 'I'vnnrtr-, Lcr orandi

"'' -.-or.pt'úycr and.crccd', (Londçn, rSgÍ);.Ç:.-I!.*I-o-ìiy.-M.-us, Contro

I-ucifaríahos, c. 4; Bossunt, Les ótats d'oraison.; D' Bourx,

Traclatus de iure littu'gico; Ponrlr-rÉ, att. Celóslirt itt Dict. de

théo\,. cath.; Mevrr.rnunc, Homiletische und Kotech,etische Stu-

clícn (Luzern, r9o8); A. VrcounBt, La lihrgic et Io aie chrê-

tienne (Paris, r9o9) I Lortrv, O. S. B. L'âme du culte, 'et lo'

,rri,ì ,t, rcligion, (I-ouvainl'I9zo); D'' Cor-urlrsÀ Mffitarou, Z?' '

Christ dans scs lnysÍdrcs, (Maredsous, rg22)'
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CAPITULO IX

Funrmes DE LA pLEGARTa r,rrúncrca

SUMARIO : 1." principales fuentes de la plegaria litúrgica;
. 2." El Misal Ronrano; 3.. El Breviario Romano; 4." El Marti-

rologio; 5.. El pontiÍicial Romanol 6." El Ritual Romanol
7." El Ceremoniat de los Obispos; g." La Sagrada Congrega-
ción dè Ritos. - Bibliogratía.

r." Pnrnctpeles FUENTES DD Lr\ pLEGÀnta ltrúncrcrr, _
l)espués clc haber examinaclo la uaturaleza de la liturgia,

-su origen, valor e irnportancia, debemos proceder al estrrcl io
de las fuentes dc la misrna. Ahora bien, las fuentes de la
sagrada l i turgia de la Lglesia catól ica cstán contcuidas cn
sus l ibros l i tr i rgicos. Estos son los siguientes: el À{isal,  Brc_
viario, Mart irologio, Ritual Rornano, ponti f ical,  el Cereuro_
ruial t ' le los Obispos y I)ecrctos de la S. C. cte Ritos.
. Expl icaremos brevemente el signicado y contenido de cada

runo de estos l ibros.

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 l i -
turgia de la santa Misa, la cual indudablemente es la primera
y la más importante partê de toda la l i turgia de la Iglesia
Católica.

. r . . ,  El fuI isaí Romano, ed el l ibro 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 ordcnaciórr de este
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consti tuyc una dc las más preclaras glorias dc la Iglesia

Catól ica, y una prueba, la más evidcnte, de la cst ima y de

h .rr"neración qtle siempre ha profcsado al más augusto de

los rnisterios real izados por el Hi jo dc Dios a favor cle los

hombres, el misterio de la santa Misa, sacri f icio y a la vez

sacramento, cl más augusto, cl más aclmirable y sublimc de

luucstra sacrosanta rel igión.

'  
Or igen i lc l  Misal  Ronrcno

Dl lllisa| Rotnauo tal como ahora le conocelnos' procedc

ciertametrtc del Socromenturio Gregoriano' Este Sacramen-

tar io,or<lenadoporelPapasanGregor ioelMagno(5qo.6o+) '
actualmente se nos presenta l lajo diversas formas' La más

arrt igua está cot 'r tenida en cl códicc Casinense 27r'  del afro

7oo, !  cra cl sacramentario grcgoriano attmentatlo con las

"p;st. i las 
y evangelios' Estc cócl icc conticnc las nrisas dc los

Santos afradiclas.a las de las frêstas de los diversos t iempos'

y las propias de los dorningos' Adernás, consta también del

Carron, t lcl  corntin de Santos y de cl iversas misas'

Cerca del afro 788 el Papa Adriarro I envió a Carlo Magno

uu sacrarnelttario, orcletrado, t lecía, por san Gregorio'  Este

.sacramentario, contenía: a) el pequeío orden de la rnisa

con el cauon; à) cl  propio de t iempo mezclddo con el de los

l i túrgicos de los'cuatcs neccsitabat.r las iglesias de las Galias'

rro nr,rcho despttés, Alcuino aíaclió :urt Srtplemen'Ío' fornrado

de otros muchos libros de san Gregdrio, de san Gelasio' y o -

al qttc enriqtreció coll tlna muy imltortatte Introdttcción qtue

ctttpczafra con la palabrã "Httcrtsque"'

I

{)

l ibro, su disposición sapientísinro,
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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  primit ivo
'gregoriano; â) la pequefia introducción; y c) el Suplemento

de Alcuino. Pero, a no tardar, no dando lugar a lá dist inción y
suprimida Ia introducción, se mezclaron así los textos de las
misas de los documentos más antiguos, como los más recien-
tes dcl Suplcmcnto, y aÍlbdidas otraF nucgas, fueron incluí-
das 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 Oc-
cidente, se llama del .Papa san Pío Y (156-1572), porque
fué publicado por su orderr, a f in de dar cumplimicnto a lo
quc cl Sacrosanto Conci l io dc ' I ' rcnto había prcsôrito cn su
sesión XXIV. En efecto: cl  Papa san Pío V cn cl día r4
de jul io 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 admit ió dos cxccpcioncs;
o) en Íavor dc aquella liturgia que colrtaba crì su apoyo una
prcscripción, por lo mcnos dc doscientos af ios; 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.

Austr ia, Hungría, Polonia, la Alcmania catót ica, Ir landa,
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
metropoli tanas se rennieron en conci l ios provinciales para
tomar una resolución. Corr todo, solamcnte las provincias

eclesiást icas de Burdeos, cle ' l 'olosa y de la Bretafra aceptaron
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la rcforma ordcnada por cl Romano Pontíf ice' Las otras pro-

vincias conservabatr su misal Propio, aunque corrcgido se-
' 'düi i  è l  t lc l  Papa sân Pío V. e.  - , , ' -ç"{ i r '1 '  r ( ' -

Prácticamente las diócesis de Francia sc qucdarotl con su

misal o con sus misales, los cuales ofrecían no pocas difc-

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, Evall-

gel ios, 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 esclÌcia-

les al culto.

Una carta del Papa Gregorio XVI a Monscíior Gotts-

sct, Arzobispo cle Reims, fcchatla cn cl mcs dc agosto de

18.39 scõala tlrìa tttlcva era. El SaIrto Padrc cxpresa su dolor

al cortsi t lcrar t luc las t l ivergcncias l i t t i rgicas sc ibatt accl l t t lat l-

rlo nrás y más cIt cl sclo de Fratrcia. Manifestaba stl ar-

dicrttc dcsco t lc <1tte en todas paÍtes sc acloptara cl Misal

I{orrratto dc sau Pío V, y alababa tos csfttcrzos t l t tc l tabíi t

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., ilus-

trc Abad dc Solcsmcs cnrpczó ttna valcrosa y tlccitlida carn-

pafia 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 cl las 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 fcst iviclad con la Er.rcaristía,
centro dc la vicla de Ia Iglesia y de todo el cr ist ianismo.

El l l [ isal Rouutno nos ofrccc un cornpcndio r le tocla nuestra
sacrosanta rcl igión. No existe ninguna dc sus verdacles que
rìo rÌos la recuerde; no hay dogma que en él no sea celebraclo;
11o hay gracia, ni neccsiclacl cspiritrral o temporal que no. la
podamos pcdir sirviéndonos de sus oraciones y plegarias.

3.". Er, Rnnvrrrnro RoM,\No. - Después del Misal, otra
de las fuentes auténticas de la sagrada l i turgia se hal la o la
constituye el Breaiario. Mas, lqrré es cl Breaütrioí La defini-
ción exacta del Breviario podría darse, diciendo que es cl l i -
bro of icial de la Oración de la lglesia, entendida la palabra
oración en el sentido de quc mediante el rezo del .Ofrcio cl ivi-
no, la lglesia, cotno cuerpo míst ico de Jesucristo y sociedad
ir lst i tuída por é1 mismo, cumple con el deber de la plegaria.

Así corno cl Misal cs cl l ibro of icial del santo sacri f icio
de la À{isa, así el Breviario cs el l ibro of icial del Oficio divi-
no. 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 sacri f icio, por esta misnra razón
podria decirse también que es como un comentario de los
textos l i t t i rgicos de la santa Misa.

Desde este punto de vista, el À{isal y el Breviario se cont-
pletan mutu:rrnente, y en cierta marlera no consti tuvcn clos

, i .-  r^..  l ibros*irrdependienteS, sino qtìè el uno sigue y es .cômo cl
. . ,  complemento del otro. Mas, por la misma razón que el Bre_

vial io puedc ser consiclcrado'como un contcntario dcl l \{ isal,
, .  por esto es rnás extenso, cs más complejo, contiene más ele_

rnentos de i lustración l i tr i rgica, y, sobretodo, nos da la ra_
:- zón his_t{r- ic4..y.,Leologica de-Jas f icstas ce]ebraclas por. la
í '  Igfesia.

1 En la fornración y consti tución <lcl Brcviario, la parte que
. en el lo ha tornaclo Ia Iglesia, es 

' .rcho 
más co'siderable que
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erì la ( lel  Misal.  En éste la Iglesia aPenas hace más qtte

proponernos las íórmlr las de la plegaria, mientras que en

aquéI, por medio de los Santos Padres y Doctores catól icos,

nos instruye, l los proporle la verdacl cle la fe y los preceptos

divinos, anatematiza los errores, demuestra la falsedad de

las herejías, hacienclo t l t lc la verclacl catól ica resplandezca

con todos los ft t lgores, y el èrror quede confundido y redu-

cidô a la nada.

Por csta razón poclerros fáci lmcnte comprender que los

clementos que la sagrada l i turgia puede dedttcir del Bre-

v.iario, son más copiosos, más abuntlantes y en gran manera

instruct ivos.

En cuanto a la historia cle la formación del Breviario Ro-

mano, poclemos decir que casi comprende un compendio de la

.historia de la misma Iglesia, ya ql le apenas habrá siglo alguno

que no haya contr ibuído e intervenido en su consti tución.

En sus elementos más esenciales podemos verle iniciado

en la primit iva vigi l ia. En ésta, por el test imonio 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 consti tuye en su parte más elemental el Breviario Ro-

mano. El mismo apóstol san Pablo exhortaba a los fieles

a que alabaran a l)ios: "psalmis, lti;mnis et canticis spiri-

tuolibtrs - colt salmoi, himn'os y cdhticos espirítuales" (r),

es decir,  que les recordaba el deber cle la plegaria, el deber

otte tenían cle alabar a Dios' Por 1o mismo, poclemos decir

que. el primit ivo of i i i*o diviro de la lglesia'Catól ica, era el re-

sul[ado de lo que el la había heredado de la Sinagoga y de lo

prescri to por los santos Apóstoles'

Estas fueron'. las scmil las de las cttales más tarde había de

nacer y formaise el Brcviario Romano' Estas semil las se fue-

ron desarrol lando paulat inamente. Y-así vemos que en el + *
siglo IV en Oriente y en el V en Occidente los monjes em-

Dezaron a celebrar cada t l ía, aun en los feriales, las Horas

( t )  Col , ,  I I I ,  16.

1!1
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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 ad-
mit ida y adoptada en los ntonasterios de las Galias.

Del Oficio d,e Compïeta.r, comol:rt"gor.i" que prccetlía al
descanso de la noche, se hacc ya mención en Oriente a me-
diados del siglo V. En Occidcntc áÌparccc totalmente ordc-
nada y constituída en Ia Rcgla'tle San lJenito, crr el afio 53o.

Las Horas ,nayores, o sea Mo,itincs, Lantles y Víspcras so-
lamente se rezaban los domingos y días fest ivos en las iglc-
sias del clero secular antes del siglo VI; pero deste esta épo-
ca 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 cotì-
tr ibuyeron a la ordenación del Oficio divino. En sn Santa Rc-
gla establece quc cada semana, además cle la lectura de los I i-
bros sagrados clel Antiguo 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 t iempo
más propio para alabar a l) ios, y abrcviando el of icio ditrrno,
a frn de que sus rel igiosos tuvieran rnás t iempo para cledicarsc
al trabajo manual.

Esta ordcnación bencdict ina del rczo divino. tuvo cierta-
mente grande influcncia err la Edad N,Iedia, siendo la basc
y la norma de la últ ima rcformS dcl Breviario ordenada pôr
el Surno Pontífrce Pío X. En el là sc da to<la la importancia
al ofrcio de las Dominicas y dernás ticmpos dcl af,o litúrgico,
y se establece que cl Saltcr io estó distr ibuíclo 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 agradablcmente sc 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 basíl icas 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 algu-

nas adiciones, un Oficio diverso del que habían prescri to san

Gregorio \4agno o sus discipulos. Ia obra {e Gregolio J![pg-
no no fué otra cosa quc urìa compilación y t t tra trattsforma-

ción 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 l tal ia. Las l loras canónicas son como la

f loración nragníf ica del servicio cl ivino, cuyo germen fué ya

echado en los mismos t iempos apostól icos" (r).  "Sólo que

no tuvieron las viejas gencraciones crist ianas 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 l ibros, refundidos, adop-

tados y organizados sabiamente bajo la vigi lancia y autori-

datl  dc la Santa lglesia, r ' inicrort a consti tuir cl  actual Brc-

viario, que sin duda sufr irá acciclentales transformaciones cn

los tícmpos sucesivos" (z).

IJ isrroc; n,{ r,Í.q .-ll4 is s a Ie R o ntu trunt ; Dort B,ruiunn, [f i.ç I oir c

du Brévíaíre, trad..Biron,' Ducntsun, Les origín.cs chrétien-

lcs,' Don CnnnoL, I-u oración d,e la lglasitt., trad. dcl Canón'igo
Prtig; Dow GnÉr, Lo Sainte l-íIurgia,' C,rr.r.rwae xr, I-a róf ontc

d.u Bréuiaire; C^\'^LLERA, Ascctisnte et Liturgic; U:rrrNr, Cor-
so 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 cetólica,

p. ZBg,
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nirniano, recibió su forma dcfinit iva con la adición de .un

gran ntimcro de santos franccscs. Srr tcxto tros fué transtni-

t iclo cn un estaclo cle desorden tal,  cluc en algun'os pasajes era

inrposible <. le descifrar.

Il[ arlir olo gio s his t ór ic o s.

I-Iacia cl siglo VIII  aparccicron urart i lologios con te..<tos
nrás extensos, quizá, para subsanar la concisión del Jcronimia-
no. El más antiguo t le esta clasê de mart irologios fué el del
I)octor de la Iglesia san Beda el Vcnerable, monje benedict i-
no, re<lactarlo antcs del airo 73t. I ìste texto, cuya inf lrrencia

fué prcponclcrautc hasta el siglo IX, había sir lo mal cstudiat lo

antcs dc Ias recicntcs ir tvestigaciortcs cicntíf icas r le nttcstros

t l ías.

Vicnc <lcspués cl  dc Rabano Mauro (s ig lo IX),  e l  cual  ut i -
l izô cl texto prirnit ivo dc s:ur Í lcr la. l ì l  terccro en orden
t l ( :  r rnt ig i ic<l : r r l  (scgrrrrr la ur i ta<l  t le l  s ig lo IX) cs c l  r lc  Adórr ,
ohispo t le Vicna, cuyos datos son nrucho nrhs copiosos r luc
los r lc los anteriorcs, pero clc rrn valor histórico rnucho nte-
ttor. l ìste traba j t-r ci tsi  sc l lLrede t lccir ( luc Í lo os más r luc
run r lcsarrol lo histórico hccho a base cle los Pasionarios, del
I \ Iart irotogio r lc Floro y t l  I  Puz,rtut Romanrnn, tcxto apó-

cri fo que bien pudiera ser cl propio de Aclón.

El rnart irologio que había de st lperar a todos los anterio-

rcs, f tré el l lanraclo de Usuordo (siglo IX) de los Benedic-

t inos de san Germán de los'* Prados, .  trabaj o personal dc

arluel los nronjcs, y que es algo rnás que urlâ refundición clel

texto de Adón. Especiahnentc para Espafia t ieue gran valor,

yíL quc Usuardo conocíE persotialnrcntc el país, y así algunos

tlatos de los allí consignadob oÏrtuvierort' tttt valor documen-

târio real.  Estc N{art irologio succsivarnerttc aumell tado, fué

t ' l  t inico usarlo crt la Iglesia lat ina, hìLsta la aparición del

ì I  ur ty 1616g| l t tu Rouwuttnt ,

M art irol,ogio Ro tt tano.

Es el que usa actualmente la Iglesia-Iìomaua, y fue re-

r lactarlo por ordcn clel Papa Gregorio XI[[ ,  por cl cardet-ral

t01

4." Er, Mnnrrnor,ocro. * 1eué l ibro es el Murt irologío? Elnonrbre clc ÀIartirologio, segúrn su significado ctirnológico, de-signa cl l ibro qrre trata de los Márt ircs. por lo mismo que erllos Prir 'eros siglos de Ia Iglesia .oturn.n,. i ran venerados losSantos que dabarr su vida y su sangrc .n .onfi .n'o. ión de lafc crist iana, cle ahí que los catálogos-o l i ; ;"r; ,  clre constabancscri tos los uonrbres de estos Santos eran l lamados À{art iro_logios.

El nrás antiguo O" .r j : :  l ibros es el publ icado por LucasFlorentino en el affo 166g con 
"f 

,r,r',,"-ï.' ,,Vetustius 
Oe_ci dentol is c c crcsiae,tar.tyrorogium,,,.  r ,a 

"r iJ." 
nu denrostrarroque estc preciosísimo clocurnento es urìa colección de los an_tiguos nrar-t irologios cle diversas iglcsias, 

"r,r .  
," ,  cuales sehalla tarnbién el mart irologio nrás and;"-; ;  la Iglesia Ro_mana.

r /

l l

)

r )

l r

{ i

I

l r

( )

conro prreba <rc srr arrt igi ieartct,  

'asta 
recor<rar tos i ' rr iciosquc crì él sc lutrestr:rn <lc la

njfacio I ,  Mclquiaclcs y san
clcgido cn el ai jo 4rg, se
"Bonifat:ii episcolti tle or,dit
er anrversario de la or<lenac
constanclo q.e este- arr ir ,er.sarro 

'o 
se celebraba si 'o r iurantela vida del Sumo pontíf ice, es Ui.n rn"", i ì . ,"  que este mart i_rologio, procedía de nrirreini^" , : ;  ^.. : ;_" '  .

.. Después de óste,:,ï::'ï:J:'J:-l:,H:1,-,"*,". * l,l lanrado Icronimiarto. Es fueute A. n. i ,"",  or<ìcrr para la ha_
mente la de Occirteute. Según .
:den dist irrgir irsc dos fnrnrn, .1"
peft l ida) redactarla, al pârecer,
iglo V, conocicla por Casiocloro.

'rcr r ció' rrc su corr r c,r,.,r. r.",irlo lïï1,,[T'ï:.,,,::.:ï1,1,:;:
san Jerónimo, qrre le sirve cle prefacio.

..-l:l^ :l-.t . Xgtilt*, .sle'.tlo'dc ìlcrivo,, tn,lo. Ios ma'uscriros .cxlsterftes, parece habcr sir lo consti tuída en Auxerre hacia6nes del siglo VI. Entonccs fué cuando cl Mart irologio Jero_
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Baronio, cn rS84, y refundido primero erl 1588, y más tardc

.por el Sumo Pontífice Benedicto XIV. La riltima edición tí-
pica es la dcl afio tgzz, aprobarJa por 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 
Fio-

rentini. Heredero directo de los martirologios cle la Eclad
Media, sería imprudente invocarle como documento fehaciente
err materia. de historia; f fcro tambiéi l  fuerg injusto achacar
a la autoridad eclesiástica la responsabilidad de las inexacti-
tudes históricas que pueda contener. Nadie ignora que no por.
la inserción en el lVlartirologio, sino por el resultado del pro-
Ceso de canonización es por lo que la lglesia propone los San-
tos 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 Mart irolôgio se anuncia todas Ias
nraflanas la fcst ividacl 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 victo-
r ias, y de los srrÍr imientos dc los Santos, es cn gran ma-
nera edif icante, y la Iglesia desea qnc contr ibuya para cs-
forzar a sus hi jos en Ia práctica cle toclas las virtucles cris-
t iartas, cuyo cjcrcicio cn graclo hcroico rcal izaron toclos los
.Sautos canonizados.

Brrr.rocnltrÍa. - DB Rossr-Ducnns*r,, Il,I ar 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,.cra-
lis 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 Bo-
Uandiana, t. XVII) ; Enciclolte d.ia lJniztersal Ilustratla. (Barcc-
Iona, r9z5).

ì  
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ì

5 " Er- PoNrrnrcnr' Rourrlqo'-Se da el nombre de Pontifical :

Rotttatro al libro littirgico qllc colìtietre las Íórmulas y rrïbricaa

dc''las 'Íunciones sag(Pdas propias de los obispos'

Origen y desatollo ttcl Pon'tificTil'-{sÍ lc'eoncitió5'tonÌo 
i

los eslrito-res eclesiâsticos clcsde los principios de la era cris-

tiana, rcconocen en aqtrel tcxto <lel apóstol. san Pablo a los

Corintios elÌ que les or<lena qtte: 'lorrt'ttitl' honestc et sccrt't'

thtut ordittem fian't" (qwe todo se haga con clecoro y orden)

ï;:'i ;;;;;" .t. to, 
'i'n' 

v ccremonias qus usan tos P'qrl!i- 
"'' ''

f ic ies en stts funciotres episcopales'

- En cste senticlo interpretau sall Juall Crisóstorno y otros

P*l."r, asi griegos como latir.ros' las indicadas palabras del

apóstoísan Pablo. Por esta raz'6n,la Iglesia Catól ica' ya des-

tlc stts cotnicttzos ptlso elì práctica alguilas ccrcu'rouias en la

cclcbración dcl santo sacrificio, las cualcs' al misnio tiernpo

tltte nranificstarr dc algttu' lnanera la grancleza dc tan subli-

me tnistcrio, ayudan a los f ieles a levautar el pensamiento

dc estas cosas visibles y sefialcs cxtcriorcs a la contenrplaciórr

dc las cosas irrvisibles y t :clcst iales'

Err el siglo-IV tctretnos ya tnttclros Sinotlos' así <l iocesauos

cotrto provincialcs, y dos Conci l ios ecttmétricos' cu los qtte

encontratÌ1os vest'gios tlc varios ritos cmPlcaclos por los obis-

pos en la adrninistración solerntle de los sacraÍncl'ttos' y en

otras fttnciotres eclesiásticas' El historiatlor Gcrrrradio' clc firrcs

' tfcl sigfo V, en su obra Dc Scriptoribrt's' eccl'esiasticis habla clel

obispo Vrtcorrio y dcl prt:slritcro Museo' qtrc escribicron acl-

mirablcs libros sobre los Sacrarnerìtos y los Divirros Ofi-

clos.
Én lo. siglos VIII y IX nos elìcontramos cou otros Ritua-

les y Ponti f icales qtte, por la antigüedad.del est i lo '  uo puctletr

scr postcriores a los s.rn,|u. Po.tifrccs Silvestre y Julio. Aho-

ra bicn, como los Apóstolcs, atlnqtle ftterotr los iniciadores

tle cstos ritos y cerómonias sagÍadas' no trataron de irnpri-

nr'ir etr cllos cl sello de'la perpetuidad o inmutabilidad' cle

lqtrí qtlc llo nos ha de adrnirar la diversitlad dc ceretnonias

)

)

ì

)

)

)

)

)

l

)

)

)

)

)

)

)

)

l

)

)

)

l

J

)

(f) I Corint., XIV' 40'
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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 edi-

ción de su nuevo Pontifical, por más ilrivilegios apostólicos

que contuvtesen.

- 
Gran paso fué cl datlo por cl Papa Clemente VIII ,  pues ve-

nia a suprinrir en stt nrrevo Pontifical Romano no pocos de

los nrnchos errores qlte cn el clecurso del t iempo se habíau

introduci<.lo en las autcriorcs ediciolles. Pero todavía se no-

tairan bastantes errores, Íuese por descuido de los tipógrafos

o por cualquier otra causa. I ìste 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.
l ìn cl aio 1752, el Surrto Porrtí frce Betlcdicto XIV, siguiendo

cl ejernplo t lc sus preclecesorcs, dedicósc cou todo cuidado

:t la nueva ecl ición dcl Ponti frcal,  i rr trodujo algtrnas modif i-

caciones, quiso quc se tuviesen en cuel l ta las obscrvaciones

rlc la escrrela litrirgica establccitla en Roma, y aíadió una

cuarta parte en Íortna de apéndicc, quc contienc las fórnrtt-

las y r i tos 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.

Finalnretrte, el Papa León XIII permitió una nueva ptl-

blicación después de afradir algunas leves modifrcaciones'

Partes tle que consto el Pontifical:-El Pontifical Rornano

icomprende tres partes: I . '  Consagración y Bendicíón de per-

rolds,' z.' Consagractón y-Bcndición d.e cosas; 3,' Otras frn-

cíones e pìsco PaIes diaerstts.

En la primerú far!c encontramos ta cqnfirmación, la orde-

nación, la cons4gración del Obispo, la Bendiciór.r del Abad, la

consagración cle las virgenes, la coronación de los reyes y

leirtas, y la bendición dcl soldado.

En la segunda Parle se hal la la bendïbión que se usa para la

colocación de la primera piedra de las iglesias, la ôcinsagracióir

- ii:ii;; -;Ì'
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y r i tos ponti f icales practicados por las diversas lgf". i" . ,_yt;que, como observa Tertul iano : , ,solo 

I .a rcgla ai h fe esriníca, iunutuble:e irrefonnable; U Aì*as-'rrferente al rr!_gitrtcn es susceptible d,e tnudanzas." E.;;;. obstante, fácilcs ver los abusos a t lue t l ió lugar csta variedacl y diversidadde ritos, ya que no poco5, o rgnorantes o atrevidos, fueronpo('o a poco insertando en los l ibr.os r i tualcs, segrin af irnracl Carde'al Jlona, 
'ril 

ir'perti'enci:,, i,r.;;;;; rìc la gravedadde Ia Iglesia.

. 
Fonnación definitiaa del pontificaL_poco 

ctespués de lainvención de la imprenta (r4óg) apareció 
"n 

raS5 la primeraedición del Pontifical con el títtúo: ,,Liber pontificalis etti-tus Attg. Potricii et Joan. Ihtclmr.,,
af los después apareció una segunda edición debida alos cuiclados de Jrran de l-rrci is y J,,n, i  U,,"tr*a, publ ica<la errRoma,

Siguió a óstas la terccra crl ición r lc Vsnsçin, y la cuartade Lyon. En r5zo aparecìó en Veuecia,-r"ì ;"."0" y perfec-cionada, gracias a los crr idaclos del clonrinicá Alberto Caste_

I

I

No estaban exentas de errores estas edicioues, y en el lasse habían intfoducido noveclades, tanto en las fórmr.rlas delas oraciones, colno en la reclacción de las rúbricas. para
polÌer coto a estas novedades y corregir el texto confornre a

, r-les mejqJeô nranuscritos de la Biblioleca Vaticana, Clenren_te ViII  hizo preparar una t lueva ecl ición. Habiendo termi-nado sus trabajos los miernbros.de la Conrisión, el papa Cle_mente VIII ,  el  día ro de febrero de 1596 expidió tu Con.-t i trrción Et quo iu Ecclesio Dei, .etc., 'en Ia que, después

-u:_::::l:1,:!"::tiíçlsr,.$rr.y 
aut.o-ricrad del pqnrificar, rernri-. .._,nantemente ordena que ningútn prelado de la Iglesia use otro 

- .  -

Ponti f ical dist into del prescri to por él;  .upri* i"ndo, por consi_
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_ censrrras; reconci l iación de apóstatas, cisnráticos y hcrejcs;
las preces del l t inerario de los prelados; el orden quc sc
ha de tener en las visi tas pastorales; Ia recepción dc los

, príncipes y princesas; la absolución Lolemnc, 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 l i t t tr_
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 l ibros l i túrrgicos, rcsulta dc un t lcs_
cloblamicnto de los antiguos Sacramentarios y Anti fonarios,
que antcs lo comprendían todo.

Uno de los primeros predeccsores nrcrlioevalcs dcl Ritual
piano del sigÌo XVI Íuê, el Man,ale Curatorunr, de Roeskikle,

FUENTEs DE L^ I'LBc^Rr.r lrrúncrcrr tO7

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 \ , Iatr imonio, bencl ición de una casa,
visi ta.dc los cn{crmos con cl Vlâì iòò'}-tr*t ìõirìr t i i rrcióu; ora-
ciorrcs por los cl i funtos, cxcquias, crrt icrro dc los nif ios, ora-
ciolrcs dc los peregrinos, bendición dcl fncgo el.Sábado Sau-
to y otras bcndicioncs.

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 unif icar las prácticas r i tuales 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
IÌ i tual,  nmchas Iglesias sigrr icron con sus antiguas prácticas,
alurque, por lo gclreral, se frreron gtr docltricr anroklando a
ó1, siquicra en lo quc afecta al Barrt ismo, Comrrnión, Abso-
lución 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 r le nuevo el Rittral,

Pío IX en rBZ2, León XIII  crr 1884 y Pio X en r9I3.

Con todo, dcspués de Ia ptrbl icación dcl Código de Derc-

cho 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 acl iciones al Ritual,  putlo consi<lcrarse

corno las primicias r lc la rcforrna. Por frn, el t l ía ro dc junio

)

)

)

)

l

)

)

)

)

l

)

l

)

l

ì

)
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cle 1925, publ icósc Ia nucva
de aprobación sc i i rcl ican strs

bcr' ,  la cort iorurir lat l  con el
con las nuevas rr ibr icas del
t lc Ia Santa Sedc.

edición típica, en cuyo decreto
principales caractcres, es a sa-
Código del Dcrecho canónico,
lVl isal Romano, y los Decretos

ìì l  rruevo [Ì i trral Rorn:uro está cl ividido erì r2 t í tulos, quc
sc suclcn sulrr l iv i t l i l  cn capítulos.  I ì l  t í tu lo r ."  t icnc urr  solo
capítulo, r l t ludc sc r lan las reglas geuerales para Ia arlnrinis-
tración de los Sacramcntos ; el 2." trata clel sacranrcnto clel
Rautisnro; cl  3" <lel sacrarrrcnto r le la Penitcncia; cl  .1. '  t lc l
s: lcfauìcrìto dc la l fucaristía; cl  5." dcl sacramento clc la Ex-
trcnraunción; cl  6." r lc las cxcquias por los r l i funtos; cl  7..  t lc l
sacrantclì to r lcI l ! [atr iuronio; 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 nroclo t lc l lcvar los l i l l ros parrorlr ialcs. Sigue urr
sokl apénrl ice, t lorrt lc sc cncucl l t l 'art  ' , 'ar i : ts irrstnrcciortcs, prc-
ccs, r i tos y ulì  g'r : Ì l ì  nr ' tmero de bencl iciones.

Brur,rocn.rnÍr  i  Cr\ l , \L, \Nr,  Ri tuulc Routunor i ln. . .  fcr letuís
L'ott tr t t tnturi is r.rorndtuut (Roma, rZ5Z) ;  B.\RUl'rr.r lur, .{r/  .Ri-
tut l  e Ro uutnutn c out uten torr:o, (Vel lcc ia, t7 3t) ; ' l . rr . l l rr  onr:n,
I I t tudbricÉ' dar Ktrtol l i turgik (I I ,  5o9-36, Ì .-r ibuigo, r893);
Zecc,rnra, Bibliotlrcco ritu,alis (Ronra, 1776); H. I)ewzrxcrR,
IÌ i t ts. oriutt t t l futn. (Wtrzburgo, r863) ;  WrLSoN, Thc Gelu-
srtst lol  Srrcrur ' tei l tory (Londres, 1896); Et XIouitor Eclesiós-
l ico (octrrbre y siguientes, tg2;);  I iphcrnet 'üles l i turgicae (1t-
nio y sigtricntr's, r925) ; llnciclopetlio (JnìuersLtl ilustrada (Bar-
cclona, 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 r i l t inrarnente por el Sumo Pontíf ice León XIII ,  y
cuya edición t ipica es la del afro 1886. Está destinaclo a orde-
Irar las ccrcuronias y funciones rnás solcurrres, principalrncn[c
en las iglesias' catèt lrdlê's 'y Ëolegiatãs.

Finalrnctttc los Dt:crctos de lu Sogrutlu Congregaciót tle

IÌ'iÍos constittlycn también una fuente autérrtica y permar'Ìente

|at 'zr la sagratla l i turgia'

Para que st ls dccretos sean autérl t icos' se rcqtt ierc y cs

sufrciente quc sealì stlscritos por el Emmo' Cardenal 
-P:Íe.:::

c lcIaS.C'r lc l Ì 'ysr tsccretar io,yaclcmásesnecesar loquc

it"ro"n 
"t 

sel lo t lc la misma Congregación'

En caso dc necesidad' basta qrre estén firmados por el

Emmo. Cardenal P";; ;" de' la S' C' cle Ritos' o por el

Sccrctario o st l  st lbst i t t l to'  I)e otra sucrte no t ienen valor

algullo.



CAPITULO X

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 pre-

tcndemos ofrecer un estudio extenso y detallado de todas
las fascs y períodos que prescnta Ia l i turgia err toda su his-
toria. Este estudio sería demasiado largo y se apartaría de
los l írnitcs a quc se t lcbcn corrcrctar r lr ìâs scnci l las Nocioncs
dc liturgia.

Nos colrtctrt i [ [cmos colì  prcscl l tar urr resulncn de los pc-
ríodos más importantes cle la misma, haciendo notar conìo
éstos han contr ibuído en gran manera al desarrol lo que ha
alcanzado esta parte de los estudios eclosiást icos.

Para mayor claridacl,  cl ividirernos la historia de la l i turgia
en los períodos siguientes: I ,  Ia l i turgia en los tres prime-
ros siglos del cr ist ianismo; I I ,  Después de la paz de la Igle-
sia; I I I ,  En t iempo de san Gregorio el Grande; IV, Después
del Concíl io 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 l i t rrrgia ejercitada
por cl puebln f icl ,  por la Tglesia crist iana, tuvo su primera
y más marcacla característ ica rnanifestación durante el t ienr-
po de las pcrsecuciones.

Durante este primer período de la historia eclesiást ica, los
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primeros cristiauos practicaron en su forma más primitiva ì.'-

' y ruclirnental, aqucl mismo ctrltQ qtre mirs. I+tde.h3]jt.a1 ""tt- :
sar la a<lnriración de todos por su bclleia y magnifrcencia'

Por lo mismo que durante los tres primcros siglos los fieles

sufriero'n las rnás cruetes pcrsecuciones, la sagra<la liturgia +
no pudo desarrol larse conro el los'deseaban y habrian practi-  1

.^.1ã. Corr.todo, por los test imonios que han l leqado,hasta nos- 
, ."r . , ' )

oi-r, pri,l"ipalmente por la Dld'ache o 
''sea 

lo doctïilta de

los Apistotes, por las epístolas de san Clemente' de san lgna-

cio, por la Apología de san Justino, san Cipriano y otros

"r.. i io, 
relat ivos a la Iglesia de los primeros siglos' 

'os
consta que la doctrina de los Apóstoles y los ritos por eltos

estal l lccidos Íueron concretándose y at lmelÌtando; que se or-

clenaron la preparación de los catecítmenos y las ceremontas

dcl bautismo; se cstablecierott algrttros impedinrel l tos y cere-

monias del matr imonio; la jerarquía eclcsiást ica se completó

corr la inst i t trciórr de las órr lencs lncrlores; sc cclcbrabau ya

las cxequias y los aniversarios tlc los tlifuntos' EI misnro aÍro

cclcsiást ico tt l \ fo ya algt in prirrcipio cn cstc mismo primer

pcrio<ìo, pues aclcmás r le los clomingos, sc cclelrraban' por

lo 
- '"no., 

los clías dc estación ( los rniórcoles y vicrnes) por

rnerlio tlel ayuno y la reunión litírrgica; adcmás de la frcsta

cÍc la Pascua, o el tr icluo cle la mucrte, <le la scptt l tura y

rcsurrccción clel Seior, se celebraron también algunos días

qttc scrvían para stl preparaciótr; se 'santificó cspeciahncnte

torlo cl tiempo pascual, la fiesta de Pentecostés y los ani-

vcrsarios de los márt ircs. Aclenlás acostttmbraron también

cclebrar las vigilias o sea el oficio nocturno coll los laudes

y r,íspcras ctt los tlornirrgos, tlias f cstivos y tlc estación' A

csto sc redttce lo que ha l legaclo hasta t losotros sobre la prác-

t ica <lc la l i turgia etr los trcs printcros siglos dc la Iglcsia'

o sca durante el tiempo de las persecuciones'

3." f)espuÉs DE L^ PAz DE L^ fGLEsIe' - Dada la paz a

la Iglcsia por cl ecl icto de Cotrstarrt ino, la l i t rrrgia pudo ya

dcsarrollarse cotl lnás libertad, y comelrzó urìa nueva era

dc florecimiento y de esplendor dcl culto cristiano' Si aun

t
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l i turgia Antioqueno-Const:urt inopoli tana y la Alejandrina en-

tre las orientales, y la Romana y la Galicana en Occidente,

cle las que hemos tratado ya antcriormente.

La l i turgia romana antes del sacramentario'Gelasiano (7oo)

especialmentc en cuanto al r i to de la misa y el canon, e$
poco conocida, y ofrcce ancho carnpo a la coutroversia y

:r las hipótesis.

Con tot lo, eu gcucral puedc-afirnrarsc quc tenía grande afi-

nidad y semejanza con las l i turgias 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 relat ivas al culto. Fero se ignora el t iem-
po preciso y las palal lras con las cualcs Íueron estableciclas

las fórmulas clel canon y las oraciorrcs. Probablcmente en ul l
pr incipio fucron cscti tos por scyxrra<lo pcclrcíos l ibr i tos re-

' lat ivos al santo sacri f icio dc la nrisa, al bautismo y a las

or<lenacìones, los cualcs, urás t:rrcle, reuniclos, consti tuyerori
los difcrentcs l i l l ros l i túrgicos, y las vcrclacleras fnentcs pri-

ntarias dc la sagrada l i turgia.

4." EN rrnrpo DE sAN Gnrconro BL GRANDE. - Uno de

los períodos más importantes y trascendentales para la his-

toria de Ia l i turgia cle la Iglesia, tuvo l t tgar indudablemente

en t iempo del ponti f icado de ,san Gregorio el Grande.

Segírn hemos 'r ' isto anteriormente, a últ imos del siglo VI

cxìstían ya copiosos elcmentos para cnriquecer Ia l i turgia de

la santa lglesia. San Grcgorio dispuso nìuchas cosas reJati-

vas a la l i t rrrgia, al canto y a las melodías, de tal suerte

que en la actual idad está ya fuera de drrda, que si él no

compuso clel toclo el Sacráìrentario (r) que l leva su nombre,

por lo nrcnos le reutr ió, le ordcnô cle nuevo, y con propios

elcmcntos le aumentó. Rccrtér 'clcnsc stts dos l ibros de Homi-

l ías sobre los Evangelios, st ls diferentes Epístolas, en espe-

cial a Juan cle Siracusa, al obispo Sereno y a san Agus-

(l) Se da el nonbre rìc Sacrtrmentarioc i lattucllos l ibros que estabÀn
destinados s la confección de los Sacramentos, y nìuy principaÌmcntc al que
lo ês por antonomasia, eto e, el t lcl Cuerpo y Sangre de Nuestro Sefior
J 6ucristo.

E.-

I

I

)

dnrantc la persecución, tanto pudo rcal izarse, segrin acaba-
mos dc aprutt: Ìr ,  fáci l  será compr.enrlcr. lo rnucho qlue progrc_
saría la l i turgia pudiéndose clesarrol lar de.tro cle un anrbiertc
tan fa'r 'orablc, y tcnien(ro corno calnpo rrc apricación tocra ra
vida social cr ist iarra.

cr$to, 3t olros nt.uchos.
Era muy lógico que gozanclo la Iglesia de l ibertacl,  aumen_

taclo cl clcro y cl prrcblo. cr ist iâno, y mult ipl icaclas también
las grandes basíl icas, el culto fuése más espléndido y más
Írccnente. Por lo misnro, además de la rnayor solemnidacl con
qlrc se celebró er santo Sacrif icio, comenzó la orclenación cler
Oficio divino y ca'ó' ico, rn' l t ipl icánclose las solemniclaaes v
f iestas cr. ist iarras.

Con la repetición de unos nrismos r i tos 1, el uso cotidiano
de unas reglas y ceremonias l i túrgicas, el culto frré aàqui_
rìendo trna forma estable y permanerÌte.

Esto, como fáci lmente 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 cl ióccsis y provincia.

.  , . . .  A la,-cqnsectrción clç esta mayor- establ ididad y uniformi-
dad, tan propias de la l i turgia catól ica, contr ibuyeron cn
grâr l ì ' larìefa ros co'ci l ios provì 'cialcs 1, naciouales celebracros
cn Hipona, Cartago, Milevo, cn ï,olct lo, Braga, Gerona, en
Vannes, Epaoría, Vaisón y Tours.

Con csta tcndencia j l  F cstab_i l l t lar l  y unifornridarl ,  resul-
tarorr cle' l iôcl i ,r ' toiui i i , ì i , ios t i l ros It t t tr íorrct i t tàics 

" 
irr ì i ; ì ; ,

di ' ididos e' ' ruchos nricnrr iros, entre sí af incs, ros cuales ptre-
den reducirse a atatro ramas ftntdatnentales, a saber: Ia
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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 l i túrgica, las preces y las ceremonias adquir ieron
una forma más estable; no pocas que antiguamente estaban
sujetas a mudanza según las circunstancias, quedaron inva-
riablemente fijas,. en particular el canon, el cual, desde San
Gregorio, apenas ha sufr ido variación alguna.

Para las otras partes de la misa y del oficio, a saber, para
las antífonas y responsorios, lecciones y oraciolres, se intro-
dujo una adnrirable varicdad dc fórmulas, a f in de que la
l i turgia estuviese más er conformidad así con las f iestas y
días del affo eclesiástico, como con las diversas estaciones
e iglesias en las cuales se celebraban las solemnidades cris-
t ianas, cspccialnrentc clurantc la santa Cuaresma.

Fi jando ahora nuestra consideración cn el caráctcr de Ia
liturgia romana, podemos fácilmerrte observar que se dis-
tingue en gran manera de la liturgia Oriental. En sus for-
mas es más concisa, más mirada en la medida de las mismas
palabras, más sobria y práctica en el orden de las ceremo-
nias, y l lena de majestad y gravedad.

Con todo, no se crea que no experimentara también algrin
tanto la inf luencia de la l i turgia griega. Desdc el momento
en que la capital del imperio pasó cle Roma a Bizancio, la
misma l i turgia expcrirnentó csta irrf luetrcia. Y así I 'crnos que
algunos santos orientales íucron vcncrados en la nrisnr:r Rorna,
y lo qpe es más, desde elrtonces fueron 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 l i turgia, no solatnetttc adrnit icse las palabras gric-

gas (Kyrie, Trisagión), sino las f iestas 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 r i tos y ceremontas'

Durante 'este' mismo pcríodo de la historia de la sagrada

liturgia, el Ordo' rttissac expcrimentó un notable cambio.

Los K5tries jntroducidos ccrca del afio 5oo, Ítteron ordena-

dos definitivamente por san Gregorio I. El uso del Gloria, ad-

mitido 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 \4árt ires para las 'solas Misas en que celebra el Obis-

po. El Crcdo pasó de Oricnte a Espafra en el siglo VI; de

Espafia a las Galias, y por tiltinro 'fué admitido eu Roma en

cl airo ror4. Las freccs dc los fiele.s que se rccitaban antes

del ofertorio, f t tcrott sttpl i tniclas t lcspués t lcl  nÍro +88. l i l

Pater nosler que primerarì ler l te se decía después de la frac-

ción de la Hostia, fué trasladaclo por sarr Gregorio Ï, inme-
'diatamente i lespués del Canon. El Papa Sergio I (687-7ot)

af iadió cl Agttt ts Dcí. La I lentl ici t in pri tr tcrat lrct l tc cra t lat la

por los solos Obispos, lr ìas después clcl  siglo X comenzó a

Ílarse comunmentc por los sacerdotes.

Después t lc haber alcattzado la sagrada l i turgia la perfcc-

r.  ción indicada, cnrirezó a cxtendersc y propagarse cle t tr ta ma-

ncra nìr ly Irotalt le. Y esto, I to 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 qt lc Por nrot ivos rcl igiosos y polí t icos deseabau

estar unidos más intinrarncntc cotì los Rornalros Pontífices,

1' Por . lo nrisnro procrrralran iut lodrrcir la l i t trrgi:r  rolì lat la,

siuo principalurcntc p{rrquc los rnisnros Pontíf iccs, por tnetl io

dc la unidad y uniformir lacl l i t írrgica, procurabau ProlÌ lover

)

)

I

I
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) '  aseg'ru.ar la unidacl de la discipl ina, del gobierno y de la fe.
5." DespuÉs nur, Concrr,ro or TnsNro. _ No es posible

scgnir paso a paso todo el cr lrso y todas las etapas y vicisi_
tudes por las que pasó Ia sagrada l i turgia después del gran
Pontíf ice Rourano Grcgorio I ,  especialmente durante el síglo
X y XI, sin apartarnos de la f inatidad y los l ímites dentro
clc los crrales t lebenros corrcrctarnos 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 l i t trrgia
conrn dc la discipl ina cclcsiást ic:t ,  apuntarcnlos brcvcmcntc
lo l levaclo a cabo por el Conci l io cle Trento cón relación a
la sagrada l i turgia.

El Concilio Ecuménico cle Trento aterrclien<lo a los votos
y a lo que sol ici taban muchos Conci l ios y muchos Obispos,
los cuales singularmente habían ma'i festacro sus deseos de
qrrc fuera rcformado cl l l reviario 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 publ icâra lo comenzado. Los Su_
mos Pontíf ices 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 \ f isal en el afro r57o.

Desde la celehración rtcl Concilio Tridcntino .,,",rro. qu. "ln
restauración t le la l i t trrgia fué emprendida con.el más grande
interés. Publicados ya los más inrportantcs l ibros l i tr i rgicos,
o sea qJ. f l reviar io y,el  Misal , .e l  papa Gregor io XII I  .en el
aÍro r58z reformó el Ctl.endario o sea el cómputo del afro
cclesiást ico, y en r584 publicó el Alart irologio Rornano, en_
rnenclaclo especialnrentc por el cardcnal Baronio.

Iì l  P:rpa Clcurentc VIl I  quc corr igió algurr irs l)ocas cosas
cn el Blcv-iari.l.í.t(ff,r. y-pn cl Ì\,Íartir.ologio (16o_+) pronrrrlgó.
autentrcameÌìte y mandó que fuera observado el ponti f ical
I lortutno, crr t ' l  : r í ' ro r596, y cl Ccratno.niul t la 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 Pontíf ice Urbano VIII ,  qtre corr igió

algunas cosas en el Breviario Rolnano, especialmente los

Hinrnos, hizo qtrc se editara y aprobara por la Sagrada Con-

grcgación <le Ritos el Octaaario Rontatto compilado por Ga-

vanto crì el af io 1623.

Publicaclos attténticanrcute'todos los l ibros l i t írrgicos, que-

dó consti tuída para todo Occidente la l i turgia 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 r i tos propios.

A f in de que la unidad en la l i turgia se conservara más

perfectamente, los Sttrnos Pontífrces prohibieron la introduc-,

ción de todo cambio cn los l ibros l i túrrgicos sin la debida

autorización cle la Secle Apostól ica, la cual de este modo re-

scrvó para sí cl  dcrccho t lc ordenar la l i turgia.

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 r i tos sagrados. De esta suerte la l i turgia 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 ref iere 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 
'"  

]{ ' -

tencia err nuestros días clef más vivo itrterés por los estudios

litúrgicos. La multitud de obras destinadas al estudio de

esta parte de las ciencias eclesiást icas y las publ icacionés

litúrrgicas que se proponen su divulgación y popularizaciín

consti tuyen su más elocttente y convincetrte demostración' Tan-

to ta parte docente como la discente 4!: la Iglesia católica te

esfuerza para que sea conocida ta l i turgia, y a f in de que el la

, informe lâ vit la rel igiòsa, ascética y moral de los f icles'
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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 fun-

dados motivos para csperar frutos copiosos dc renovación
en las almas crist ianas, no queremos terminar. este capítulo
sin hacer una resefia, aunque breve, de lo que ha sido de-
nominado el movimicnto litúrgico actual, y que mejor po-
dría llamarse el apostolado tle nueg(os días en favor de la
l,iturgia. ' r

Este apostolado litírrgico que Dom Próspero Guéranger,
abad de Solesmes inicia con la publicación en r84r del Afio

,litúrgico, 
que los Romanbs Pontífices Pío X, Benito XV y

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 Pe-
queíío Misol de los lìieles, que obtuvo urr gran éxito.

En cl af lo 1884 el mismo monje van Cloen Íundó: EI Men-
sajero de los lìieles, que en r89o se transfmma en la cono-
cida 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 segun-
da revista con el nombre de*: "EI Mensa jero de Sait
Benito", la cual desde rgrr se oôupó más espccialmente dc
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 ne-
cesidad de asociar más ínt imamente los f ieles a la l i turgìa.

(l) Tomamos stos datos del : "O moaiilíffito litúrgico actmt', dcl
P. Antonio Coelho.
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"Cuondo el, Misal,, dijo Kurth, aolaeró a ocülot en nedìo

de Los Fieles eI, htgar qúe Ie corresponde, se hobró dado un

' g ì"rìai po s o !aro-' lo' r e s tonrocióh cris Ëano' de'' nÌr-ÍtÌõ \iglo 
"'

En el misrno Congreso, Dom Beaucl in expresó su deseo de

que la oración litírrgica fttcse tlc ltttcvo la oración de todos

Ios frclcs. A fin tle qtre sc pudiçse rcalizar esta aspiración'

crnpczó en el Nlonasterio '<te Mont-César la publicación de

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

mi l .
Err j tr t io dc Igto tt tvo l trgar cn IVlont-César t tn Congreso

litrirgíco presitlido por el cardenal Mercier, Arzobispo de

Malinas. Este Congreóo és el primero de unâ serie de Con-

grcsos, Scmanas, Retiros y Jornaclas t lest inados a prolnover

or cl clero cl conocint iento y cl amor a la sagracla Liturgia'
, l . r l t |ocstc lnovi tn iet t to i l t tc l tsoypor|cros<restr i t l i r ig i t loy

sostctt i<lo por t l ivcrsas Rcvistas l i tr i rgicas' Las prir lcipales

son: "lcs Qttestions I'iturgiques", funtlarla por los Monjcs

Renedict inos <le l \ ' Iont César en rglo como fruto del Con-

grcso celebrado ctt stt Moltasterio, y continttado dcspués de

I" g,r. .r" con el t í t t l lo: "I-cs Questions l i tnrgíqucs et Porois-

soles". I-os Bencdictinos tlc Affligcnr publicàn cn flatnettco:

"Líturgísch Tíidschrif t ,  y los t le Brttges corl tr i l ) t lyen también

a la propaganda dc la liturgia en la3 parroqttias coll stl

cotrocida revista: ".['e Bu,üetin Litu'rgiEr'e et paroissial""

La publicación de estas importantes revistas ha ido acom-

paÍrada dc rnult i tud de l ibros etr latín y eu lengua vulgar'  ta-

i., .o-o el: "Misal Dotttinical" de l\{ont César; el Misal en

flamenco de Affligem ; "EI' Misal Cotidiano y Vesperal"' d'e

S. André, (Bruges) y el Vesperal', el Ritual de los fieles' y la'

Liturgia de ilifurttos, de Mont César'

Mttchotanrbiénhacontr ibtr ídoairr tensi f icaryeleváreste

movimiento l i túrrgico la aparición de las obras siguientes: "Lo

Soinle 14csse" y "Notes nr .sa Lihtrgrlc" del bcncdict ino Dom

)

)

l

)

ì

l

)
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Vandeur; "Liturgia. principes 
fondamentartr,, por Dom

Lefebvre; , ,L'educalion par lo Liturgie", ctc Mme. Flad. y
desde el punto estr ictamente espir i tual seffalan un" *r,  , i
l ida 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
r lans 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 mult i tud de párrocos y
seminaristas franceses se cl ir igen a Bélgica para tornar parte
en las Semanas, Congrcsos y Rctiros l i túrgicos, y de esta
suerte poder asociarse a la obra cle restauración l i túrgica, y
hacer part icipantes de la misma a sus propias igtesias. n f in
de iniciar a los f ieles en el conocirniento y en la práctica de
la Liturgia, con el más lauclable e infat igable celo publ ican
opúsculos, crradros ntrrales, catecisnros, dramas l i t írrgicos, cur_
sos dè canto gregor.iano, acornpafracla toda 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. Bati f fol ,  nno de los más bien preparados y presti_
giosos apóstoles clel movimiento l i túrgico, dió en el 

-I f istì_

tuto Catól ico de parís, dos series de conferencias, reunidas
más tarde en dos vohimenes:, ,Leçons sur la Messe,,  y, ,Et4_
rles d'Archéologíc ct t le Lítrrgie,; .  Mons..Harscouët publ ica

' ,^ '  '  interesantes estudios'sorrre lasiMistt ,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 l i tr i rgicas y gregorianas de Tournus, las

Jornadas gregorianas de Lourdes (rgzo), y el Congreso gene-

ral de Mírsica sagracla de Torucoring (rgrS) verdadero tr iunfo

de la Liturgia, consagrado con la presencia del cardenal Du-

bois (t rg2g) y de varios Obispos y Abades mitrados, para

col lvencerse dc qrre la Francia crist iana espera de la l i turgia

los mejores Írutos de regenet'ación y renovación espir i tual '

En diciembre de tgzz tuvo lugar en París t tn 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 ayu-

dar 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 abri l  del mismo aío, al Arzobispo de París su más

viva satisfacción, af iadiendo las palabras siguientes i  "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,es cle la belleza inaentad'as por- el arte y el genio, así

para, celebrar la Liturgía sagrada se debe emplear con Pre-
' 

ferencio rnt canto, Ete segtin Ia erpiesión de Pío X, de pia-'

dosa mentoria, en, su Motu proprio , al mismo tiempo que, el'eua

o Dios eI espíritu., es eI má,s apto Paro inftramor la piedad

del pucblo. Tal es,.*segurorrlente, según el parecer de los mús

ìnteligentes, el canto cotlocido con e|n'ombre d,e nuestro Pre-
decesor san Gregorio el Magno, y,qNl.e en nueslros"t iempos

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'tcesiaamente ad- '
ministradas, a fin de prornou)er Ia música sagralo; ! no te

olabantos rrlcttos Por lnber escogitlo para Ia enseú'anzo del



122 L^ pLEc,rRr^ LrrúRcrc^-

Instituto d,e París & estos mismos padres tle Soleanes, los
cuales con los med.ios e.rcepcionales dc que disponen, inter-
pretan este género dc música con una elegancia )r a:,.!e fer_

. u fectos. Confiamos que ltAcnlerosos estudiantes-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 apostolacto l i túr_
gico en la rnisma. Organizadas estas socicdadcs, forrnan la
Federación nacional. Esta Fcdcració' ticne cad* afio s. asarn-
blca gencral.  El objeto dc csta asanrblca uo cs otro quc cl
rlc tratar dc los interescs litúrrgicos dcl país, exponcr los rc-
sultados ol l tc ' iclos, y cxanri 'ar los nrccl ios quc 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 delegaclos r lc cada cl ióccsis,

Los estatutos cle csta Fcdcración íueron aprobados por el
cpiscopado holanrlés cl dia 4 cle agosto <lc r9r5. La Rcvista

una secretaría cle informacioncs l i t írrgicas para saccrdotcs y
lcgos; un depósito destinado a cuanto se necesita para pro_
yecciones sobre asuntos rclacionados con la l i turgia; y mul_
t i tud de cuadros para faci l i tar su ensefiartza. IJna comisión

''+'-.-:':-'*1'Ls-'*r 
"a*;-ii 

,r"'n 
"rt.,o"rn 

' 
1p3

, 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 espí-

.,,-ritu de la misma-.Una socieda-d de hr.st9i1q.d*{p.g-,se.gçuPa de

la publicación de las fuentes que pueden servir a la sagrada

Liturgia. Está encomendado a ui Secretúriado general la pro-

pagación de revistas, opúsculos y toda suerte de literatura re-

lacionada con el frn de su institución; vulgariza los textos

litúrgicos, y ha Íundado una biblioteca litúrgica para el clero

cl iocesano. Tiene además el pròiecto de èïeai un Mudédli t í tr-  ' ' " ' ' '

gico.

Delafio rgr4 al r9r9 Íueron vendidos 2og,o7o impresos de

propaganda litírrgica. Acaba de publicarse un catecismo litúrr-

gico y una Apología de Liturgia, de la que es autor van Koe-

verde.

En Al,ennnia. - El Motlastcrio bcnedict ino de Maria-Laach

cs el centro del movimiento litírrgico de Alemania. En ól

t icnerr periódicamente Semanas l i t írrgicas, prácticamente or-

gart izadas para las diferentcs clases cle la sociedatl :  clero, att-

tiguos àlrrmnos, profesores, estudiantes, rnaestros de escuela,

rni l i tares, obreros, ctc. Causados dc las privacioues dc una

larga y terrible guerra, todos acuden a pedir la paz y el so-

siego 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 f idel idad cuando'se hal lan en

meclio del mundo. Los religiosos de aquel ilustre y benemérito

Monasterio, no se contentan con la obrà y Propaganda litírr-

gica 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

-Ecc\esio orans-completa su ensefianza oral. Mucho ha con-

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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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 Con-

greso adoptó la resolución de trabajar para que todos los f ieles

tomasen parte activa en los of lcios l i túrgicos 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 litúr-

gico 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 l i túrgica, en el

discurso que pronunció en la misma, di jo que la Semana
cra más que una dcmostración clel movimiento l i túrgico, un

apostolado- intenso de vida y de vida sobrenatural.

En el día de la Ascensión del Sefior del aío rgzz, durante

el Congreso Eucaríst ico Internacional, y pocos días clespués,
crr la f iesta de Pcntccostés y I I I  centenario dc la fundación

de la Congregación de Propaganda Fide, S. S. Pío XI celebró

la l t{ isa papal lodeado de mil larcs de pcrcgrinos. Debajo clc
Ias bóvedas de la Basíl ica Vaticana de san Pedro resona-
ron las melodías gregorianas ejecutadas por una poderosí-

sima 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 mít-
sica sagrada.

Al apostolado litrirgico de Italia han ayudado poderôsa-

mente, además de Ephemerides lihtrgicae, de Roma, gue hace
ya más de cuarcnta,âf los g ocupa de.Liturgia, las: Reztisto

Litúrgica, de los benedict inos de Génova y Padua, y el BoIe-
tín l i túrgico, prrhl icado por los monjes dc Parma, bajo la direc-
ción dc sn incansable y competentísimo abad, D, Manüel Ca- -
ronti ,  uno r le los más benemér' i tos apóstoles de la l i turgia. Ade-
rnás de csta r i l t inra Rcvist l ,  cl  nrenciouado Abad también ha
publicaclo, rt i fclcntes y rÌ ìuy aprcciat laiìr lrras l i tr i rgicas, tales

corno: ".lll Sacrifício Crístíono y I.a littrgia de lo. Misa", "El

12s

r i

l1

I

Das Messbuch tter heiligen Kirche. otras Abacrías benedicti-
rÌas, como la de San José de Westfal ia; Ettat,  cn Baviera;
Beuron, en Hohenz' l lern son también otros ta' tos cel l tros 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 Itol iu..  -  El apostola<lo l i t t i rgico de Ital ia dara rtcl
af io r9r3. En efecto, en este afro trvieron rugar en ra dió-
cesis de Aosta, dos ret iros l i túrgicos para el clero l levados a
cabo por los benedict inos l)om Bearrdin y Dom Besse, pro_
rnotores clel rnovimiento l i tr i rgico 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 celebración de los actos l i túrrgicos crel curto.

En rgzr el cardenat Lafontaine, patr iarca de Venecia, or-ganìzô en su ciudad las Esiaciones atodragesitnales a ìnti-
tación <lc las antigrras cstáciorrcs <lc I Ìorn4, y.con esto Ie fuéposible hacer part icipar abundantemente a los f ieles de los
tesoros de vida esp:r i tual contcniclos crr Ia Liturgia de Cua-
reslna.

Durante los mes.es de septiembre y octubre de rgzo se
organizô en la abadía benedictina de La Cazta un Curso de Li-
turgi,o Sagrada con cuatro lecciones diarias. Af e"p" n.*_
dicto XV envió un telegrama para animar y esforzar a los
Padres que asist ieron a este curso.

En los Congresos de Ia Juventud Católica de Roma, Génouá
y.Treviso fueron presentadas interesantes proposiciones sobre
Liturgia, y los jóvenes, vívamente exhortados a tomar. parte ,

. .  ,^en.la celeSración de loj of icios l i ìúrgicos 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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t ;

t , l

l r

I

I t

l l

t

l ;

( r

t )



!íISTORIA DE LA LITURGI^ 127
126 LA PLEc^Rr^ LrrúRGrc

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 l i túrgico universal.  Aunque éste

coutaba ya con los más cntusiastas admiracloreò, y no pocos

seguían con el más vivo interés sus progresos, con todo, ex-

ceptuadas algunas pocas publicaciones, entre las que ocupa

un lugar muy distinguicft el Métodl cour.llelo dc canta gre-

gori.ano, del R. P. Gregorio l\{.' Sufiol, fué necesario Ia cele-

bración 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 Mont-

serrat, celebrado el mes de jul io de r9r5 con la aprobación
rlel Sumo Pontífice Benedicto XV, y la presidencia honoraria

de los cardenales Serafini,  O. S. 8.,  Bi l lot,  S. I . ,  y Gas-
quet, O. S. 8.,  y la efectiva cle Mons. Francisco Ragonesi,

Nuncio Apostól ico 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 apostolaclo l i túrgico, tan deseado y saludado
con la más viva simpatía y el más ferviente entusiasmo. La

Revista "Vida Cristiano" preparí la celebración del mencio-

nado 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 f in de contr ibuir a estc apostolado, diferentes

Revistas y publ icaciones rel isiosas. han aportado su apoyo
noble y g'erìerosarnente, cn cspeèial:  Rcz,rsto, Monlserrat ino,
Resefr.a Eclesiástica, Revislo d,e Santo Domingo de Silos, Re-

uisto-ecl,esitística, Razón y Fe, Ilustrución del Clcro, Estudios

franciicanos, ctc. Al mismo tiernpo, tliferentes obras de divul-
gación cle los tcxtos l i tr i rgicos, csirccialrnentc relat ivos a la

sarrta Misa, talcs crxno cl "Dttcol.ogi",  " l : l  1' l í : ;ul .  dc lo.s l ; iel ,cs",

"lìl Misul de Cuarasnto J' Sclrruro 5'urr/o,", "lvli llrceiurio",

"EI' Misal Cotidiono da los Fieles". "El lúisol Cotidiano" d,e

F. 'l'. D., y otras publicaciones similares harr cotrtribttido po-

derosa y eficazmente a que los fieles deseosos de ttnir su vida

':-pt"d;"a ta vidn,de la Iglesia' pudiesen tealizat sus nobles

aspiracioucs, uo tan sólo en Éspaila'-óirtO'"y''nÌ.x)t ;nlncipal-

mente en ta América latina'

Err Antérico e lrlanda' - El movimiento litúrgico no po-

día dejar de penetrar €n Irlanda' la Isla de los Santos' Se

d"Úu 
-"onsign", 

.o.o dignos de toclo encomio los trabajos

realizados por lllons. Dunnc, Sbbre la necesidad de'l*Vida "'' "

Lìtúrgíco en la Asamblea general de Catholic Truth Society

y sul artículos publicados por lrish Eccl'esiasticol Record' de

-ar"o 
d" 1929. Además, en el aío rgzz la Universidad de

Dublín organizí un curso de Liturgta'

I-os Esádos unidos de América han acogido también con

vivo aprecio la obra de la restauración litúrgica' Como Prue-

ba de cllo, se debe consignar el Congreso inteinacional de

Canto gregoriano celebrado en junio de rgeo en New York'

Sc octrpó especialmcnte dc la formación litírrgica y musical

dc la juventud. Desde el primer día, cl  ordinario dc la Misa

ítré cantado por t t tr  coro <lc 4oo jóvcncs' pertcuecientes a 47

escuelas católicas de la inclicada ciudaci' Actuahnentc son ya

más de 5oo.ooo los jóvenes que aprenderr el canto grego-

riauo en las escuelas católicas, y nos consta que la acepta-
' 
ción cle manuales litúrgicos para la asistencia a la Santa

IUisa y a los oficios de la iglesia, cada día se va extendiendo

de la manera rnás edificante y consoladora'

Ett Porttgo| - Tambiérr los católicos portugueses han

abierto las puertas de sus ciudades' y rnás aún' las cle su

alma a la propagarlda litúrgica, esperando de ella los mejores

frutos de regel leración cspir i t t tal  y cr ist iana' Como otros pue-

blos, también Portugal ha qucrido que fuesc un Congrcso

litúrgico el quc .o'nttnicasc vicla a toclas las iniciativas' y

esfuãrzo y orielttación a cuantos setrtían aprecio y' deseaban

rltre la Liturgia octlPase elìtre ellos cl lugar honroso qtte

lc ct lrrcsPQttdc.

El Congreso litúrgico se celebró crr Vila Real' desde el
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r l ía ry al i9 dc junio de ry26 por ir Ì iciat iva y bajo la direc_
ción clel Rdnro. arzobispo obispo D. Juan Evangelista de Lima
Vidal, y presidi( lo por el Nuncio Apostól ico. El Congreso
consti tuyó una prueba evidetrte del n.rovimjento l i túrgiÃ ya
cxistente, al cr ial vino a intprint ir  un fuerte impulso abrién_
dole un campo más ancho de acción.

Conro iniciadol.cs de esta obra clc forrnación vcrt ladcra_
lnente crist iana en portugal, debenros consignar al Dr. An_
tonio García Ribeiro de Vasconcelloz, el cual, con sLr Corlt_
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 ceremo-
nias; i t  NIons. Dr. frcrcira clos Rcis, apóstol, infat igable de
esta nueva cr.uzacla, y, sobr. toclo, al Rdo. p. Antonio Coelho,
qgien, con la publ icación 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 espir i tual para los fervicntcs
catól icos Iusitanos.

A estc Í Ìorccimiento l i tr i rgico se clebe el r lue en rnetl io clc
las calamidades y males que en rruestros días af l igen a la
Iglesia y a la sociedacr, ra Boncrad divina nos haya concedido
que podanros gozar de un espectáculo l leno de la más verda-
dera consolacióu. y a la verclad, ven.Ìos qrle los hombres más
intel igentes trabajan con el rnayor arr lor a f in cle que resplan_
dezca la antigua i i turgia de la Iglesia; en cl clero existe má,s,
vivo interés para el esplendor y ta cl igniclad del culto y para
propagar el espír i tu l i t r i rgico; la nrcjor y la nrás escoe.ida

. _f1rt" 
del puebto f icl ,  rpediantc cl rrso rnás frecucnte <lã' la

-sagrada Comrrnión y la práctica dc la pieclad l i tr i rgica, se
csfuer2a para l legar a una más clevada perfección r le la
vida crist iana.

Por cualtto hcmos incl icado sobre Ia historia <le la l i turgia,
se ha podido coltstataÍ.qucaperrnanecieu<lo, t .ro sólo los csep_
cialcs, si 'o '  ãìrn -ìós 

l iLi .cipales elãnrc'tos r lcl  ctr l to, éste se

'a 
ido <lcsnrrol lautlo dura'te cl curso r lc los siglos, rro r lc

ul la manera acelerada, si tro con un progreso lento' recorr iendo

el camino seguiclo por la tradición eclesiást ica, de tal suerte

(pe r lo sca fosible el conocirniento completo y cabal de la

l i turgia de los t iempos presentes, si tr  el 'previo conocimiento

<lc la historia dc la Prirnit iva.
Además, el estaclo de la historia t le la Liturgia, nos demues-

tra qtte ésta va a la par con la t l iscipl ina de 1:r lglesia'  pttes

o se ol lservau tas clos rel igios4mcntc, o laè clos t lecacn mise-

rablemente, ya que crccienclo o dccrecicndo è1 sentido de

la unidad catól ic4 y dc la strmisión a la Sède Romana' se

rcfuerza o af loja el vínculo cle la uni i lacl l i t írrgica'

Por lo cual puclo afirmar solemnemente el Papa Pío X

cn str l \ [ottr proprio dc la música sagrada : "Qnc entre todos

Ios cuidodos del oficio pastorul, aquéL en aerdad es el mds

intportantc, qua t icne 1'or objcto huccr que sc obserae y pro'

,  rrrrrrn cI clecoro de lr t '  cusa t le Dios, en la cual se celebtan

Ios rutguslos nt istcr ios de ta Religiói l ,  y en lo que eI fucblo

críst iatto está obl igatlo u Iu recepción dc la grocia de los Sa-

crtnnòntos, o Io osistencíu ul sacríf icio del Altar, a Io adora-

ción de Ia attgustísíma Eucoristíu, y, fütalmente, en l 'a qne se

hace parlicípàúe en Las ptiblicas y solemnes fiestas litúrgícas

de las preces corntmes dc Ia Iglesio (r)'

Brsr.rocn.rrÍe : Cuevarrcn, I'a renuissan'ce d'es études litur'

giqucs; AlcurNclun, ' l 'he attcíent l ì turgies of th'c Gall icant

Chrrrch, (Burntisland, r855); Mesrw;' ,  Monumento' r i tual is

Ecclesíae anglicanae, 3 z'ol.  (Oxford, r88z); Ceno' A" I '

Scrrustrn, O. S. B. Liber sacramentormn', note storiclr 'e e

Iit ttr g i ch e ('forino, tfzz- ry18) ; Fn. MlcnN r, L' otttic a :litur gia

rotnana, 
'3 

z,ol. (Milano, rBgT-99).

de música sacra, 22 nov. 1903)'



CAPTTULO XI

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 últ imamentc 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 catól ico, creemos muy convenientc exponer dc una
manera clar4 y prccisa cómo dcba entenderse esta part icipa-

ción, sus clascs, y a qr.ré debe extendersç.
Primeramcntc t lcbemos pcrsuadirnos dc que los f iclcs, por

lo mismo que Íorman partc del cucrpo mist ico dc Jcsucristo
quc es la lglesia, no dcben contentarse con ser meros cxpcc-
tadorcs de los actos dcl crr l to. o sca dc las Íunciones l i t írr-
grcas,

Aunque cicrtamcntc no cstán consti tr .r idos por cl sacramcnto
clcl orddn para confeccion:rr y arlministrar los santos sacra-
mentos, con todo, cuantos son micmbros dc la lglesia, y no
cstárr separados clc el la por la herej ia, 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 saccrclo-
cio santo*ofreciénd,onos a n.osotros ntìsntos u Dios cotno h.os-
t ius espirì tuales" (r).  Estas palabras dcl santo Doctor de la

(l) "Omnes fi l i i  Ecclqiae sacerdotes aunt: ungimul. omnes in sacerdo-
tium canctüm, offerentes nosmetipsos Do hostias spirituale". S. Ambrosius
in Lucsm, V. 39.

PARTICIPACTóN I)E LOS FItsLES EN I,A LITURGI^ 13I

Iglcsia, no son nrás qtre un comentario de las sigtrientes del

apóstol san Pablo "Os ntcgo encorccitlomenlc, h'ct'ntattos

"tttíos;' po r kt tnis e rico rdia tl e D io.s, Su e- !9 
- 9 !y9 1,c.!i;. 1y.e sn' o

cner\o corno t.r ta aíct inn aiz'u, sanlo y agrodable a Ddos" ( l) '

San Pedro Crisólogo expl ica estas pàlabras del rnorlo siguicn-

te'. "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 mís-

t ico y espir i tual;  con todo, en este senti t lo es vercladcro sacer-

docio. Así con el nombre dc saccrdotcs son l lamados los freles

'por el Principe de los Apóstoles: '"Sors tuntbiótt  z 'osolros &

,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 Saccrdo-

tc; '  (4).

2." I)rrtens,rs cL^sES DE P^RTlclP^crór'r nr l-os FIELES EN r'^

LrruRGIÂ. - Rcconocida ya cstâ cual idad dcl s:rccrt locio cspi-

r i tual etr toclos los f ielcs, vcamos ahora cttál l tas seatr las clascs

dc part icipación de los mismos cn los actos dcl ctr l to'

La part icipación puede ser act iz 'u'  y pttsiaa. La part icipación

activa r lc los f iclcs crr la l i t t trgia, cortsislc en cicr la coofcraciórt

qi le prcstun en cI ciercicio d'el,  cul lo.

(1) "Obsecrn vos, ut exhibeatis corpors vcstrs ltoglicrt oiucnlen, sane-
tam, Do placentem," (Rom., XIII, l).- '  

fzi 
; l 'ú"t lus rogando'sic, mncs homines ntì -sacetdotale 

fastigium
p.ot"Ítt. O lniuaìtu" 

-ehrlstinni pontif icatus, t lunntlo-homo sibi ipsc qt et
-hostia 

et sacerttos." (S. Pctrus chrvsologus' sermo' GVII) '
(3) De civit. Dei, XX, 10.
í{) Petr., I, 2, 6.
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La pasiva, a la quc t iende 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,ecesarias para co,seg*ir eI fntto crel c*lto,
o el, mcjorurniento de estas tnistnos tlisposìciones, ya quc cs
runa verr lad iutregable quc los frutos conseguiclos con la prác-
t ica del cúlto crist iano, sorì tanto. lnayores y más abnndantcs,
ctanto sean mayores las disposiciones con las cuales asistan
a los mismos.

Atendiendo a la part icipación_ dc los f ieles en los actos clel
c^rr l to, éstos pucdcn scr dc dos clascs. Unos sc ort len: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 t ienen 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
part icipación de los f ieles: r. .  en los sacramentos; 2." en
la sauta Misa, y 3.o en el of icio divino.

3.' PanrrclpecróN DE Los FTELEs EN r.os SecnalreNTos._
En cnanto a la part icipación de los f ieles adultos en los sa_
cramentos, podemos considerarla por lo que se ref iere a su
z,al idez, y para ésta se reqru'ere qr-re tcngan iutención,/por lo
menos habitual e implíci ta cle recibir los; en cuanto a su re_
cepción fructrtosa, para la cual_es necesario que aparten de

' ' ,r"sü alma*tôì lo lo que a' 'el lo r.  o]rãrgu, 
"orno.àrì" "" 

i" ; ,"-
cramentos de vivos el pecado mortal,  y en los otros sacramen_
tos precisa quc detesten y aborrezcan todo pecado grave; y
por r i l t imo, pnede considerarse esta misma recepción que será
tanto mds fructuosa cuanto las clisposiciones de aquellos quc
los reciban:bearÍ. tr iêj .orbs,.èspecialmente cuaíto más intensa
fuere su actual devoción.

PT\RTICIPACII)N I]Iì T,OS FIELDS IIN L.4 LITURGIA l13

4." Pan:rrcrpecróN r)E Los FTELES EN t^ sANTA Mrs,r. -
Convicne rccorclar antc torlo r luc cl santo sacri f icio de la Misa
es el acto del culto por excelencia. En ella todos los fieles,
no sólo ofrecen juntamente con el sacerdote el santo sacri-
ficio, sino que también son ofrecidos de una manera htibi-
tuul e implícl Ío en cuanto son miembros del cuerpo míst ico
dc Cristo. Pero además dc ésto, algruros concrlrren actuabnen-
le al ofrecirniento del sacrifreio, y aun a su misma externa
celcbración.

Que los f ieles oÍrencan juntamente con el sacerdote el santo

sacrif icio, y que estén nniclos con él en sus preces, nos lo en-
scíra repcticlas veces la l i turgia, especialmente en el Ordinario

dc la santa Misa. Çon suma fpcilidacl nos convenceremos de
csta unión del celebrantc con los asistentcs, si  nos f i jaúos
en que casi siempre habla, no 

"n 
no*ü." propio, sino en el

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 rnéri tos 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 circuns-
tantes." Ctrando bendice el agua, affade: "Concédenos por
el misterio de esta agua y vino." Al ofrecer el câl i .z; "Te
ofrecemos, Seflor, este câliz para nuestra salvación." Incli.
nado ante el altar: "Nos Pre sentarnos 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 sa-
cri frcio y ut lcstro sacri , f ic io." En la primera oración del Ca-
non: "Te rogathos y pedintos te dignes aceptar estas ófren-
dab que te of recemos." En el Mcmento de vivos: "Acordaos
de todos los círcu,nstan Ícs." En la segunda Oración del Canon:
"Dignaos, Seffor, aceptar esta ofrenda que os presenta tod,d
aueslra familia."

-!Ë'r
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, No crcemos quc sea nccesaria una palabra más para quc
quede demostrada la pr:t t icipación quc t icncn los asistcntcs
con el celebrante cn el santo sacri frcio de la Misa.

Los f ieles, no tan sólo ofrecen el santo sacri f icio, 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 sacri frcio ofrcce unã víct ima, la ofrccc
como representante süyo, queriendo con ella manifestar su
propià interior sumisión y absoluta devoción, con las cuales

, quiere espir i tualmcnte sei sacri frcado para honor t le Dios" (z).
De consiguicnte, si  la Iglesia y los f ieles son los quc ofrcccu
cl santo sacrificio, también podemos co.nsidcrar que en cl
mibmo son verdaderamente ofrecidos en unión con Cristo.

Esta verdad importarÌt isima y lurninosa, la expl ica hernrosí-
simamcntc 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 cl la, cs N,Icdiador,
cs Saccrdotc y cs Sacrif icío. Este cs cl sucri f ìcio de los cris-
t iorros: rnuclto.ç fornutnro.s i ln ürerpo con Ctisto, Y csto es
tambión lo quc practic:r Írccucrrtcmcntc la Iglcsia por nre<l io
dcl Sacramcnto dcl altar, bicn conocido dc los f iclcs, cn cl
cual sc les clemucstra qu.c cu. aqucl lo quc ofrcccn, cbos mi.ç-
,no.r son ofrccülos" (3).

(l) "Sacrif icium visibite invisibil is saerif ici i sacramcntum. i(Ì ( 'st secrum
Fignum est."  S.  Âgust.  Dc civ i t .  Dei . ,  X,6.

(2) "Quisquis cnim in sacrif icio ofÍcrt victimam. offcrt cam ut t. ica-
riunt 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
in unione cum Capite suo."  Car.  Bi l lot ,  de Ecclcsiac sacrsmcnt is,  p.662,

(3) "Tota redempta civitas, hoc 6t congregatio &ciets(tue sanctorum,
unitersalc sactificiunt oÍfertür Deo per Socer.loten Tnaonurn, qui ctiem
seipsum obtufit in pmsione pro nobis, 1t.t tanti Capil iE corny' 's eascütua
secundtprt torntant serai, Hanc enim obtulit, in hac oblstus st, quia sc-
cundum hanc Msliator est, in hac Saccrdos, in hac Sacrif icium cst. lfoc e.sú
sacrifichtnt chrístianorwt.z rnulti unurn cor1tus in Clrrislo. QuOd ctíam Sa-
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Adcrnás dc csta part icipación qt lc consistc pri t lcipalmcutc

cn urì ir  la nrente y cl corazón de los asistentes con los del

'  -cci.biantc, con ël 'colìcurso ct(tcrno*de' los'-mismos,-aquélla

sc l ìace más intensa y ef icaz. Ahora bicn, los f lclcs puedelì con-

crlrr ir  act iva y cxtcntamctrte al rnismo ri to dc la cclcbraciói l

dc diversas rnancras:

a) Sirviendo al celel lrantc cn cl altar '  colno lo Practican

cl r l iác'ono, st l lx l iácorro, los acfl tos y los.qt le ayt ldan,la sâÍl tâ., ,r  
- .

I\,1isa.
b) ,Becibierrdo la sagracla Comtrnión, principalmente dtt-

rantc la salì ta Misa' y l t lcgo t lc habcr conìt l lgado cl Cclc-

hrantc.

c) Suntinistrando lo qt lc colrst i t t lyc la nratcria dcl sâl ' t to

sacri f icio, cotì lo es cl Pan, cl  vi t to, o por lo l ì lcnos' alStl l la

cos:r ncccsaria para cl scrvicio del altar.

,  d) l)ando l inlosl la Para quc a intcnciól-r dcl que la ofrccc

sc apl ique cl salì to sacri frcio.

.  c) ' I 'onrarldo Partc clì  cl  calì to, '  cl ì  los oraciolìcs, o rcs-

l)olÌdicrìdo al quc cclcbra.

f) Siguicndo cl ort lctt  clc la I \ ' I isa y rczarì( lo, Por lo nÌc-

l ìos i t ìcl ividual l ì ìctì tc, l : ts nristnas prcccs ( l t lc cl icc cl Cclc-

lrrarrtc cn cl altar.

' Cuarttos así corlctlrran a la santa \1[isa, pÍÌrticiparálÌ ctì

ntayor gra<ln <lc los frrrtos t lc la satrta Misa, (tuc aquéllos

(luc lo sc urìâlì  así cotr cl  saccrt lotc.

5.' 1'..rntrcrl,rcrílN DE Los FTELES IiN ltt, OFIcIo DIvrNo' -

si  bicn cl ofrcio divino no fué irrrnerl i :r tanrcntc inst i t t t í t lo por

Jcsucristo cotno cl salì to sacri frcio y los sacrarÌ-ìcr l tos' col l

tot lo, la Iglcsia âl orclcttarlc para cunrpl ir  colì  cl  prccepto

tlc at lorar a I) ios y <lc Ia plcgaria crist ial la, t lcsca tanrbién

rluc los f iclcs totncn partc cn ósta, stt  pt ibl ica y solcnrnc ora-

ción.
Ella cs la ortcitin' 1'tiblica, y err vcrda(l la más principal'

gtr ntcdio t lc la qtrc la lglcsia, conro socic(lat l  visiblc y cuer-

cr&mento alLaris, f it lcl ibus nôto, frecuenttrt Ecclesin' ubI ei demongtÌRtur'

rluorl írt eo rc qttanr n!ììt:t,;peo offctatrtt"" (Dc civit '  Dei' X' 6)'

i-- ':vj
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po rÌlístico <lc .Cristo, rrnida cou su Cabeza, adora a
y picle por las nccesidades. de los suyos.
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postramos, y todos tlos lcvantanros igttalmcnte a urì inismo

tiempo. Ett este tnomelìto nos r lanros y recibimos la paz' y '

toclos nos damos también el santo beso'
'  En cuanto a lo que se ref iere al formiclable misterio'  cl

sacerclote ciertamcute rtlega por cl prrehlo, pero a stl vez' tanl-

bién éste ruegÍÌ Dor é1. Este cs y no otro el signif icado dc

la respuesta colectiva: "El Seúor sea tantbiht con tu espí-

ritu."
La nrisma Eucaristía (r) es una plegaria común' No es

sólo el sacerdote qttien da gracias, sino el pueblo todo' Es

cierto qrre cl sacert lote es el primero en tomar la palabra, pero

fr jaos bien que él no empieza la Eucaristía, la acción de gra-

cias, sino clespuós que vosotros se lo habéis permit ido, dicien-

clo: "Es cosa digna Y justo."

Por lo clcnrás no del-réis maravillaros tle que el ptleblo se

una con el sacerclote, desde el momento que su voz sc unc

a Ia de los Quertrbincs y a las dc los Coros :tngél icos para

elevar al cielo aquel himno sagratlo, qtre es el himno cle los

ángeles (z).

Os digo esto, hermanos mios, a fin de quc cada tlno' auÍt

aquellos qtle están sujetos a los otros, esté atento; y para que

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

todo al sacerdote, sino que, por ì l 'contrario, conforme con- '

viene a un mismo ctlerpo' procuremos afrcionariros a lo que

interesa a toda ta Iglesia. Esto, además de aumentar eri ncjs-

otros la confranza * 
q,r. seremos oídos, nos proporciona tam-

bién una Íuerza mïy considerable. '
En la lglesia no debe darse orgul lo en los superiores' ni

esclavitucl en los inferiores. Sìno que la superioriclad espir i tual

entolrcesexistevercla<leramente,cuandoaquélquedeel la

está rcvcstir lo sc tonìa nrás sol ici tut l  y trabaja más por vttes-

tra salt td, que Para procurarse honores' È -

Con cl nombe de Eucaristía se tlsig-na el. Canon^rìe.la. Misa'

Se alude al Sanctus que Êe canta desDues det rretacro'
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Esta oración la practica - la santa Iglesia por rnedio de
los ministros a el la clest inaclos, corno son_toclos los sacerclotes,
ordeirados ìn sacris, y los rel igiòsos y rel igíosas destinaclos
al coro. I ìstos, al cnnrpl ir  con esta obia cl ivina, a la r lue 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 f ieles, por lo mismo qtre pertenecen verdacleramente
al ctrerpo de la lglesia, orair habitrnlme,tc por 

'redio 
dc

sus tr l lnrstros, y que con el los también part icipan del frutog*tcrLt l  dcl of icio cl ivi 'o '  puccrc' tarnbién, como antiguanìerìte
sc practicaba, unirse actuqlmente por nredio de la intcnción
interna, o con part icipación activaf y de esta suerte arlqrr ir i r
rrrás amplia parte en los frutos cle la plegaria of icial y públ ica
de la santa lglesia.

6.' Docrnrva DE sAN JuAN Cnrsósr.ônto. _ ,l.orlos 
nosotros

tomamos igualmcnte parte etì la recepción r lc los terr ibles r
r l isterios. Ahora no nos hal lamos como los que vivían cn
Ia antigua ley. En aquel t iempo existían argunas cosas cre
las que solamente se al imentaban los sacerdotes; otras estabatr
reservadas a los ministros. Al.  pueblo jamás le estaba permi_
tido al imentarse 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<_lote y poi los
asistentes. Una sola y una misma plegaria es la que dicen
jtrntametrte, y es rna pregaria erl  gr;Ì l l  *"n.ro l lena de amor
misericordioso.

Mas no consistc todo cn esto. Desptrés que henros alcjaclo
de la asamble_1*,a.aguéllo$^que no 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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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 nt ismo Padre. ;  por qué, pnes,
nos separamos cuand,o son tantas las cosas quc nos uncrr?
2Por qué nos dividirirnos? IVluch-as vc.tts cl mismo rlolor, la
misma calamidad nos af l i je, 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 ínt imamcntc,
como los miembros de un solo cuerpo (r).

2." Drsno nn r.rr lcrnsrrr. -J La lglcsia, así cn Ia celebra_
ció' dcl santo sacri f icio dc la lVl isa, conro crr la rccitació, t lcl
Oficio divino, y lo propio cuarrdo ai lrrr inistra los sarrtos sacra_
mcll tos, sicntprc practica cstos actos, rìo conìo pcrsona priva_
cla, sino conro vcrdaclcra rcprcscutarrtc dc los f iclcs. prccisa_
mcll tc, urro t lc los caractcrcs propios <lc la sagracla l i turgia
consistc en quc los actos clcl  culto, para quc pucdan l lanrarsc
actos l i t írrgicos dcbcn ser actos pribl icos, csto cs quc sc prâc-
t iquen cn nolnbrc y con la 4utoriclarl  <lc la socicdad crist iana.
Y por lo nrisnro quc cntra crr la rrzrtrrr i t lcza rnisma <lc la l i tur-
gia que su actos se cjccutcn cn nonrbrc dc toda la corrrunit la<|,
dc ahí el vcrdatlcro dcsco dc la Iglcsia t lc quc tos f iclcs par_
ticipcn y se urìan con sus rniuistros cn las furrcioncs l i t írrgicas.

Por cso ha ordenatlo quc un-o tld los tcnras dc la sagrarla'predicación, 
corrsista cn cxpl icar los rrr istcr ios contcnidos en

el santo sacri f icio clc la Misa I por cso, prcscribe también quc
antês dc administrar los más irnportantcs sacralnentos, sc
cxpl iquc a los ásistcntcs lá rraturalcza t lc los nrismos, las t l is-

(1) S. Juon Crisóstomo. Patmlosía Criasa. Homilía, XVIII. t, LXI,
sl ' -o27-628.
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posiciones con las cualcs dcbcl l  rccibirsc, y los cfcctos t l t tc

causan eu cl alma.
-- : - . Este tan ar.diente deseo-{e l" Ig.l..q+,..19;.fc"r-e.v-el1 

cl "Motu

proprio" publicado por cl Stttno Pontíficc Pío X cl día zz dc

noviembrc dc r9o3. "Nu.estro nuis t:iz.'o dcsco cs quc cl z't:rdo-

, dcro cspírítu crislittno reftrorctca cn tocla'ç nts fonnas, y se

í núntcngd' en todos l,os fieles' Es, ftr,cs, neces(l,'ío utctr'det, antc

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

' solentnc de la lglesia."

15 de marzô de r9r5 en nontbie clel Papa Benedicto XV a

los organizadores clel Congreso l i t írrgico 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: lóndolcs o Io purt icì1toci.ón activa de |o'r

santos Mislcrio.r y de las fiestas cclc.tití.tticns, totlo c.slo rto

ltuetlc mcnos dc scruir marotíllosattlcrttc fdr( jr'nlur dc nuez'o

i cl, ltucblo cotN cl sd,cerdotc, rlcztolulóntlole u' Ia lglcsitr, f omen'
'' tunrlo Ia pictld, csforzantlo cI aígor dc .ru fc, y rttcioroildo

l' nt. z,ida."

i  nlcmás, cl Exmo. Sr. Nttncio t lc S. S. ctt  EspaÍta, Monsc-

ì ffo, Francisco Ragoiresi, para ponclerar la cfrcacia cle la Li-

: ' . '  turgia crr la vida crist iaua y cn la fornración rcl igiosit  t lc los

' 
ficles, ett la clattsura dcl Congrcso LitÚrrgico cle Motìtscrrat,

cclcbrado cl dia 9 <ic jul io <lc lgr5, sc cxpresaba del ntot lo

.: siguicntc: "Lo ztirhd cdrtctttlortr' tlc Io Liturgio tto sc l'orü
:. . a los pucrtos d.el ttlntn, sino qrtc pcnetra en todas sus fucnlto-
; 

' tles y a todos üeoo, ltara nt cristiano dcsurroüo, st fucrsa
' sua'o'c y 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 forutacìtin dc lus l,rrrrrnr,,rciai. EUr, or' ,rrrrii cantlto tlc hts, dctodo el nratiz; ningtma ìnteligencia, ,ì,iirnrntofio o prócer,deja rlc hallar, aI rccorrerle., it ,*n;,,o-oportluro y que utó.slc fluzca pttra tlirigirsc. a Dios, cenrro tlc torda inteligeuciu.[Itce mós Iu. I.itur
onlcu . la ucrdatl .,'rí::: -:u"-'ts 

una obietiaidad ri{r',ísirt"a ctt

tr i z a d o s e s ú u à ; ;:, o; ;t ; ; : ; ;;,1 ï,,,, li trï:^li i :,;;, ;:!.;,;!.dio, es su contenido de,.un aalor a"nrílrr" incotnpurablc,Cado acto del culto cat.ólico ,, proyr:"iin'ï,nprirr,n, tlcl dognac irnplícita reftrtación tle tas heiejíur.-;riio' tgtrsiu actútt pot
!. 

Liturdo sobre el ptrcblo cotno'rììríi,",ïerdagogo; rto sólocrtsciía & crcer' por un procedhnicttto adtnirabre, sítto qtrc ecrn.,,r::r!::!;.," tiernpo, tos ciìtúeutos a, r" àli'íarï, ertucación intc_

Por r i l t inro, y como 
.ccnfirnración r le toclo cuarÌto acabarnosrle indicar en este capítulo, .on.ignuì..nïL, . igui.nt. ,  .on_clusiones <iel Congreso_li tr i rgico ã. Vf.. i*. ì ,r t ,  rclat ivas a Iapart icipaciórr cle los f ieles .,  fo ,o*-rn, i^ ì , ,r .*,^,

r.' La participación actiaa a"'1"ì j;)ì'ìr 
r* 

to, uisterios
:a y solcutne de lo lglesia, cs
le del zterdadero espíriht cris-
mds fntctttosa í)ura dar culto
tt t i  f icación.

ï,',11)u,o*..seaintesral,,ror*.'íuol"",ïl:::,:::ïr:i:::;(,':ï;::i,,,JI";,tJï;,,,*1,!o pnrtc en et canto, y p,orí;rnnao hs sasra_

Nulol i  l )orn. (P. L. 5+, 149); S' CvnRr,rNug Ep. LX'II ,  t3;

S. Gnunrrvrrvs, Sertno t lc Erodi lect ion,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 t lcr nt inrcndc 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 ÀIcsse cntcndue poi lr  cont '-

rrtuúer sorntent et tnôme tottrs lcs . , lorrrs (Marcdsotrs, r9o9) ;

Prr X, Ì l lotu proprio de musicu sucra, 22 nov. I9o3.
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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 jor-
nada litúrgica; 9." Santificación del dia, por medio de la ple-
garia canónica; 10. euiénes están obligados a ta Misa con-
ventual 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,rcróN DEL TIEMpo. _ Si rrno
de los f inès principales dc la l i turgia consiste en la santi f i_
cación de las almas, y dcbienclo éstas rcal izarla durante el
espacio dc vida que graciosamcntc les concecle la Bondacl
divina, se comprende que la l i turgia no pueda descuiclar en
manera alguna la santi f icación del t icmpo. , ,Mienlrds lcncrrros
t ient,fo obrentos el bien", dice cl Apóstol (r).  por otra partc
nos advierte el mismo Apóstol,  que el t iempo cs breve : , ,Tctn-

pus breue est" (z), con lo cual ' .nos arnonesta a que no lc
malogrcmos, rr i  pcrdamos r lcl  misnto la partc más mírr ima..

Santi f icar el t iempo, signif ica satrt i f icar la vida. y la l i tur-
gia que quicrc santi f icar la vir la clcl  cr ist iano, cntpicza por Ia
santi f icación de su parte más elemental,  que es Ia jornacla
diaria.

(1) Galat . ,  VI ,  10.
(21 I Oorint., VII, 20.
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nocltc, qrlc <lrrra clcscle cl ocaso hasta la sal ida del sol '

E| t t iu.c i t t í Ieslast t tnar le l t l iayclc larroclrc(z) 'Pcrot tQ

eÍa u. lre mismo el modo de contrar 'este día en la antigüedad'

Los babilonios contaban cleètìc una sàlida de sol' 'lïãsta la' '" n '

siguientc ;  los umbros, desclc utr lnct l iodia lrasta cl otro: los

hcbrcos, los griegos, y hasta hacc pocos afros los i tal ianos'

desdc una a otra puesta dc sot; los rotnal los desclc la media-

nochc hasta la meclianoche siguicrrte, qt le es el t tso universal

cn la actual idacl.

3." DrvrsróN nnl nÍn Y DE L^ NocME' - La división nrás

"ui igu" 
del día y de la uoche, parece haber siclo en tres par-

tcs. El rlítl sc repartía etl tttotiatta, |ncd;odíú y tttrde (3); co.

rrcspondientes al principio, mecl io y f in ;  quc en todas las

cosas Puedc hal larse.

La noche se dividia ctr trcs zt iqi l ius: la nochc qt lc comcn-

zabaalaipuestadesol ; lantcdi t tnocl te;y larr t t r ' i t 'at td"qt lcter-
rninaba con la vcnida dc la at lrora'

' Erttrc los hcbrcos, cstas trc'ç aìgilius scfialaban los varios

t iempos dc guardia cu los campamclÌtos, y lo propio acQtltccía

ctr Grccia.
Los rornanos sc conformarolì '  cl ì  t l l l  pr incipio cotr cstc nrot lo

t lc cotttar cl  t icmpo, pcro l t tcgo introdrr jcrou otro qt lc vl l lo

a ser utt ivcrsal,  y que dividía cl día cn cttatro c'rct lbi t tc y

la noche clì  otras tantas zigi l io 'r '

La trt tcla división pasó dc los canrpatnentos a la vida civi l '

El<l iacolrstalradcct latrolrorasqttcscl |atr ta l l : r t l , .Prínu,7.cr .
'  ci tr ,sr;rÍrr y Norrtr '  (4). Las <los pri tncras sc rcpartíalt  por par-

'  tcs iguales la primera mitad del día, o sea dcsdc la sal ida dcl

Isaías.  XXXVII I ,  12.
Gen.,  I ,  6,  8.  Dan.,  VIU, 14'
Salm.. LV, 66.
Matth. .  XXVII ,  46.  Marc. ,  XV'  25'

I

( r )
(21
(3)
(4)

I

rl



' : '  .  - - '  : r* ' iË. ' . ; r i ; '
- - ! ! :a-  

I  ,  'u

'Í- 144 TrEMpo DE LA pLEGÂRra t_rrúncrca
ur- oÍe nw LA Lr'luRGrA . 146

cri f icio matutino podía prolongarse hasta meclia maiana, y

el de la tarde comenzaba ya a la- hora de Nona en los t iempos

del Salvador. Casi el mismo horario se observaba en las Sina-

gogas para las oraciones comtlnes, ya ql le los sacri f icios no

podian celebrarse Íuera del templo.

6." Cólto r,n culrÈr-rtnox Los PRrI\ÍERos cRrsrr^Nos. - l)es-

de los t iempos apostól icos-los crist iar-ros acostttmbraban orar

.n ios tÍes momentos ctt lminantes del día: cn el principio

de la jornacla, al nrediodía, y al f in de la nrisma. Con esta

tr iple oración, los f ieles santi f icaban st ls ocupacio,,. ,  y õum-

plían cl prcccpto divino t le oÍaÍ en todo t icntpo.

Las Consti tucioncs Apostól icas expl ican y sci ialan las plc-

garias r;rre debían t lccirsc en catla t tua t le estas horas- En

cl l ibro \/ I I ,  capítulo XXIV, sefralan la orzrción dominical

para cacla hora, y esta consti t t tción está tomarla de la Doc-

tr ina t lc los Âpóstolcs. I ìn los capítrr los XLVTI-XLIX clel

rnismo l ibro cstán coÍtsignadas otras or:tciotrcs, himnos y sal-

rnos par:r las mismas l toras.

I)c cstas tres oraciones, dos eratt las print: ipalcs, las lcgí '

Í i l ro:; ,  segírn la expresión de Tertul iano' y que se celebraban

conrrirtrrrctltc en la iglesia: ltt tle Io nt'oííana J' Io cle Ia tardc'

No cabe ducla clue el uso bíbl ico del doble sacri f icio, mattt t ino

y vcspert ino, haya tenido srr inffrr jo cn la práctica crist iana'

Con to<lo, el tnotivo principal de csro clebc bttscarse cn el he.

cho cle que estas l toras son las pi incipales de la jornada, y

las qrre en gran manera ir-rf l rrycn en el bttelr gobiernb de la

vida hunraua, a ct lya santi{ icación se ordena la plegaria. En

el fondo, ésta erí la raaón clel precaPto nrosaico del doble sa-

cri f icio. Por esta nrisma razólr las Consti tuciones Apostól icas

recornieudart,  con especial intcrés, la asistencia a la iglesia

:r estas horas.

2." QuÉ st ENTIDNDE ron tt Íe lrrÚncrco. - El día l i t írrgico,

2qué signif ica csta expresión? Iì l 'día l i túrrgico signif ica lr- -  .

cl istr ibución y orcletración clel cl ía según lo establecido por la

t i turf l  Ahora bieIr,  2 cómo t l istr i l tuye y ordcua el día la sa-

sol hasta cl rnediodía; las otras dos repartían la segunda par_
te, desrlc el rnedio<lí3 hasta el ocaso à"1 sol.  LaS uig;t iu, , t"la noche, rcpartían de la nrisma sucrte cl t lempo quc corrc
rlcsde la pucsta del sol hasta su sal icla.

4.' Nrcrsrnao DE oR^R EN ToDo TrpnÍpo. _ La sagrada Es_cntura nos amonestÍr con frecucncia dc la nccesit lacl qrre 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.tos males aetticleros, y coutparecer conconfíanz.tt' ante el Hijo det hontbre,,, ç27. 

,ìSett cotttinrtos errIa ora.ción" (3) "Ora.t.l sin ínternrisid'"í fì1. 
,,FIacictrdo 

,ttodo tientpo con. espirifu conlüntus oraciones,, (5).
Dos modos indican los santos paclres con-los que podrcrnos

crrrnpl ir  el mandamiento divino de la oración: la intenciónde la caridad que de continuo t iende hacia,Oio, y a su gtoriaordena todos lú actos de Ia victa, y ln or"Jón practicacla entodoìs üempos, es decir, en todas las horas del clía.
Este segundo moclo es el que conviene a la oración pribl i_ca, y el rnás propio para fonrentar cn los f ieles el corrt inuopensamiento de Dios.

5." Cóvo sr culrprÍe ESTE DEBER EN L.{ ANTrcue ArreNze._
En la antigua Alianza se santi f icaba el día ofreciendo el sa-cri f icio de un corclero, juntarnent. .on ur," Jtacian a Ia queacompaflaba el canto de los himnos sagrados .n to. p. in. l i ì_
les momentos r lel día : por la mafiana I por la tarde.

Semejante sacri f icio, qrre se ofrecí" po, lo salucl del pueblo,se llamaba sacrificío coutiruto, y a él se cr"ía tigada su con_serv'4eión. Así se'-expl ica !ó. qué éste *o.*url .  t"nto ."ìopor su celebración no interrumpida, y que se asociase a élasi l t lenfl  al templo para crrmplir  s,,s o.acinn"s privarlas, orecitándolas en casa durante las horas del sacri f icio. El sa_

làì ïi:.",Yh1tÈi'èr'<iiar' et hirnr<1uam dc6cerè-." (Luc., xvrrr. r).' - '
(3) "Orat ioni  inst&ntcs."  (Rom.,  XI I .  fZ).

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

r )
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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 ccn-

tro 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 coNvENTIJÂL cENTRo qF LA JoRN^Dl r,rrúnctca.

-Según la mente de la Iglesia y las leyesÍi túrgicas, 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 consi-

dera 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, Cuares-

ma, las Cuatro Témporas y las Vigi l ias, se celebra después

de Nona. Fuera'cle estos t iempos, '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 con-

ventual 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 l i túrgico. En efecto, la santa Misa va precedida det rezo

de Mait ines, Laudes, Prima y Tercia, es dccir de cuatro Ho-

ras canónicas, y a.el la siguen otras cuatro horas: Sexta, Nona,

Vísperas Y ComPletas.

9' SnurrrrcecróN nBr- oÍa PoR MEDro DE LA PLEGARTa cnr'ró-

NrcA. - Con el rezo dc' las Horas canónicas del OÍicio divi-

no, la Iglesia no sólo quiere santi f icar el t ienrpo, sino que

con ellas principalmente se propoue el cumplimiento del pre-

cepto establecido por nuestro divino Maestro, con las siguien-

tes p.alabras "O!>ortet scm4cr ot 'Qïe." "Es nccesorio o' 'dr

sientpre." Esta ortlenación de Jcsucristo la ha intcrprctado

rr. oÍ^ rn L LrruRcr^
:

auténticanreute la santa lglcsia, por mcdio dc la sagracla li-
.' tnrgia..

La l i turgia, cn cfccto, no, 
"nl"Í '"  

cl ï j ; ' rói ; ió ' 'àt ' iaï iácion,

nos ensefia cómo hemos de practicar csta volutrtad de Jesu-
. cristo, 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 posibi l idades, lo

ordenado por Jesucristo, oraudo üurarrte láts partes másimpor- " ' '  ' \
tantes del día y de la rroche. Esta, en t icmpo de Jesucristo,
la cónsideraban dividida err cuatro vigilias, a las cuales co-

rresponden en el Oficio divino, los tres Nocturnos junta-

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 mafrana i  la de Sexta, a las doce; y la de
Nona, a las tres de la tarde. Las Vísperas tíenen lugar al

decl inar el día, cuando cl sol se aleja de uosotros y ernpiezan
a aparecer las estrel las. Por r i l t imo, antes de entregarnos al
descan'so, la sagrada Liturgia nos proporre la oración quc prc- i
ccdc a la noche, y corr la que pcdirnos al Scíror que no nos
deje, precisamente cuando nuestros enemigos espir i tuales se
csfuerzan más para procurar el mal de nuestra alma, para

apartarnos de Dios,

to." QurcNrs EsrÁN onr-rcaDos Á Lr\ M1s,t coNvrnru^L y AL
REzo DEL Orrcro DrvrNo. - Dc esta suerte la sagrada Litur-
gia nrediante la celebraciórr coticl iana dcl sarrto sacri f icio t le 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 ór-

dcncs nrayores, y todos los rcl igiosos y rel igiosas t lest inados al

Coro, crrscfra prácticanrctrtc cómo clqba santi frcarse Ia jorr-racla

cotidiaf ia.

t  t ."  I i lw gur: sE pRoloNE Ì-^ l ,rrLÍncl^ coN r,^ s^NTIFIc^CIóN

nnt- uÍ,r.-Así considcratl<l cl  dí ir  l i t r i rgico, \ 'c l Ì ìos que es t lr ta

inst i tución cnrirrcntcnrcute crist iana, y urra colt t inua<la orr lc-
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nación de la vida presentc hacia Aquél que nos ha crèarlo, re_
rl inr ido y santi f icado para quc Ic acloráraìnos, aurárarrros y sir-viéramos colì  l tuestl .o cucl.po, l ìuestra alma y to(lo l tucstro ser.

BrsrrocneFÍa._B.rünrtn, Hisloirc du Brct, i t i rc, ( trad. franc.
dc f)om Reg. Biro') ;  cartr.  Borv,r,  o. S. 8.,  Diz,írta l ,sarutodia,
(cap. I I I ,  n. z); ' fenruu,tvo, De ieit t tr io, (c. X); CrerrEwre nnArn.laNonÍ.,r,  Slrotn,.,  (1. VII,  c. VII);  C.rsrnwo, De Coettobi '_
ruru inst i tutíone, (1. I I I ,  c. XII);  S. Jnnórrnro, Elt i taphirun
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 .  i I I ,
P. 325) ; Conutet. CluniLtt:ern1e.ç, (p. L. t. r49, col. 6a,g); Regrúa
S. S. Porrl i  et Stclthani ut l  ruonoclros, (p' .-L. t .  66, col.454).

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 pri-

mltiva; 4.' Las Cuatro Témporas; 5.' La Semana Santa;

6." [a Semana Santa en Roma; 7.' La Semana Santa en Je-
rusalén. - Bibliografía.

r.o OnrceÌ{ oe re StrraNn.-El período de siete días comple-

tos al qtre damos el nombre de sennna, es ttna institttción cuyo

origen se hal la incl icado cn cl l ibro t lel  Génesis. En él leemos

que Dios creó el Universo en seis dias, y en el séptimo des-

cansó.
No todos los pueblos conrienzatt a contar los t l ías de la se-

mana del mismo modo. Para los judíos el primer día es el sá-

bado; los tr lrcos y rnahornetanos cnrpiczan por cl viernes; los
paganos por el martes , y paÍa los crist ianos el primer día es el

domingo, o sea el día del Sefior por antonomasia.

Los nombres que t ienen los días de lá semana en la l i turgia,

fueron puestos por el Papa San Silvestre en el siglo IV. Al

primer día le l lamó dornirrgo; el lunes, feria segunda; el mar-

tes, feria tercera; el miércoles, feria cuarta; el jueves, feria

quinta; el viernes, feria sexta, y al dia ír l t imo, l lamó'sábado.

2." CoNcrpro DE LÁ sEMANÂ EN LÀ LrruRcra.-En el capítulo

anterior hemos vistotcomo.la l i turgia distr ibuye de tal suerte

todo el t iempo del día, que mediante su ordenación sea fáci l

el  cumplimiento del precepto importantísimo de la plegaria.

Pero no se contenta con esto solamente. Así como nos ha en-

sefrado la manera de santi f icar nttestra jornada cotidiana, así

tanrbién por su medio r luiere que aprendamos a santi f icar la

semana. Ahora bien, la santi f icación de Ia semana, según la

mcnte dc la l i turgia, debe real izarse no tan sólo mediante el

l l

l l

l l
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l i
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t )

l r

l r

I r

l )

l i

l l

i )

l ì

! r



.-. IIru TIEMPO DE- LA PLEGARIA LITÚRGICA

' 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
confusión'

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 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 bri l lar cn

.1
LÁ sEìÍ^NÂ EN L^ LITURGT', tsl

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, manifiesta

su simbólica signif icación: 
.r  

-5 -

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.

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, des-

pués de haber sacado dc las agttas todos estos seres animados

que allí pululan al soplo tlc su fccttu<l:r palabra, vttclvc a arro-

jar uuà porción dc el los cn cl abismo y cleva Ia otra a los aires,

cncarlcrtando a los unos a las sotnbrías mazmorras de los Océai'

nos, y cotrcecliendo a los otros quc disfrutaran librcmcnte dc la t

' lrr.illantc lrrz dcl ciclo, tro ollstaute quc todos csos seres tcngan

uuo c ir léntico f in. l)cl  misnro moclo los crist iatros, att l t t l t tc to<los

lrayan lacido a la virla tlivina en las agttas tlel batttisnro, tro

tcndrán todos cl misrno dcstino f inal,  si t lo t l t tc los tt t los sc colÌ-

<lcnarán por su culpa, y los otros scrált  i rr troclt tci t los por la

nrisericortt ia dc l) ios, a la región dc la luz eterna.

. En cl sexto t l ía celcbramos la 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 t icrnpo, el t l t :-

l lcr irnprescirrdible clc obccleccr a stt  Crcador, la neccsiclad clc

tlonrinar sus pasiones, para no tlecaer de la sublime dignidad

rle sn rtaturaleza racional, haciéndose scrncjarl tc 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 invo-

cacióu rítmica para pedir la gracia de pocler celebrar eterna-

mènte las alabanzas de Dios trino y uno, después de haberlas

cantatlo durantc cl t icnrpo Ì lc la prcsctrte vida. :

Âlrora bicrr,  por lo nì isrno qtre la Ìglesia, nrccl iatt tc la saglat l ia

I
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liturgia, quiere que recordemos cada día de ra semana 
"l 

b"- 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 cuntpl ir  la lcy inrprrcsta por el ,rr irnro
Sefior.

I)espués dc los scis días de la crcación, Dios, nos dice el
Génesis, descansó. Así también, después de los seis <.Iías de

. 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 santi f icación del
día del Seõor, Es necesario el descanso de los trabajos servi les
para poderse dedicar con más l ibertad 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 cscri tos rnrrcrros sarrnos. "pro octazta uturr i  i ,scrib,,-

LA SEÀÍANA EN LA LITURCIA Iõ3

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 san-

to sacrifrcio. ,De esta stlerte, por medio de esta institución que

es el centro y el resumen de toda la vida cristiana, se inoculó,

por decir lo así, el domingo en la sangre de las nuevas genera-

ciones, y esto de tal manera; que todos los esfuerzos que se

han hecho después para transformar la seinana cristiana, y

parasubst i tu i re ldomingoPorotfocl ía,hansidoinír t i les.La

costumbre universal ha arrastrado cual leves pajas estas dé-

biles barrerâs, y continuando su curso, el domingo sigue sien-

do para todos, aun para los que no participan cle la fe cristia-

na, un clía de clescanso, dc recogimiento, y el día rel igioso 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 He-

chos (3). En Ía Didache se dice expresamente : "En cad'o Do-

m,ingo, día de l,a resurrección del Seííor, reunidos iuntomente,
partid el pan y dad gracias." Lo mismo leemos en san Justi-

no (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 prin-

cipal día fest ivo, sino de una manera insensible y poco a poco.

( l )  Joann,,  XX, 19'
izi "nui in bpiritu in dominica die." (Apoc', l, l0)'
Ìãi "Ú;" Àutim sabbati noetquam convenissent disclnuli ad frangendum

panem, Puulus dlsputaboü cum cis." (Act,, XX' ?) '- '  (4) ' : 'Un; eniú sabbatorum cum prima mancat,omnium dlerum' nrgus

"ucooão- 

- 
tú-irum omnium dierum 

- 
in oilrsn elabentium vocatur octava ã 

-
et prima esse non desinit.". (Apol., I. 67).
-' 

ï;t--;DË-";;;tãlio"i" òãitì"i' 
'r,o" qt Dominíau,- converiite eidue'

g."iiá" 
"i*to" 

Do, ut sacrificiun vestrum sit irrcDrchensum et Do ec-

ceDtum."

tur psa,Im-i'!, ,,r. ,, -:,.. . . _ - 1r
La santificación del domingo ha sido una obra tan piopia

del cr ist ianisrì lo, q.e cuarìto rnás cf icaz ha sit lo su actuación

( i

v?
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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 Si-
naxis 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 rinica-
mente 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 r lc Tcrcia, Scxta y Nona; cuan<lo
iban a evangcl izar las nacioncs, lo primero quc hacían cra
rl ir igirsc a la Sinagoga, y csto cra practicado autr por partc r lcl
más acérrimo encmigo t lcl  juclaismo, cl apóstol san pablo. I)c
tal suerte la obscrvancia dcl sábado continnó en los primcros
siglos del cr ist ianismo, quc san Atanasio (zçS-lZÒ tuvo nece-
sidad de manifestar que los fieles se juntaban el sábado, no

' por sirnpatía al judaisnro, sino para arlorar al Scãor dcl sába-
do (t).  A f in dc quc este tránsito cntrc cl sábado y cl t lonrin_
go no fuese tart uotablê ni do' loroso, se reservó cl dcscanso
para el dolningo, continuando cn cl sál lado las prácticas l i t t i r_
gicas. Como prueba de csto, vernos que en el Conci l io dc
Laodicca, cclebrado hacia fincs dcl siglo IV, cn los cáno_
nes XVI, XLIX y LI, al cstablccer la l i turgia 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 l i túrgica tuvicsc lugar cl sírba<l.,  si 'o <1uc la carctrcia
de Misa propia para el sábado en los Sacrarnenturio.s, así como
la exprcsa r leclaración dc Sozomcno'(3), y la rnás cxplíci ta arirr
cle Sócrates: "Los Rorttuu,os y AIe janttrinos estún mntl lejos,

LÀ SEMI\NÀ EN L^ !-ITURCI^ 16õ

conf onne a ron anlitytísino trutlición, dc procticar Io Sinaris

l,ít,úrgico en cl sóbatlo", constituyen ttna demostración muy ex-

"bl íc i tâ de la práct ica contrar ia.  .  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 sa-

crificio. Por qué motivo y cuándo'se estalrleció esta práctica

contraria-a. la de la iglesia oriental,  es dif íci l  por no decir im-

posilile determinarlo por falta de'<locumenibs' Segúrn Mrfani "'t ':

este ayuno expresaría un acto de piedad a la memoria de la

sepultura del Redentor, y con el fin de celebrar mejor el do-

mingo, supuesto' que' si éste uo es más qttc la scmaual cotlme-

moración 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 Am-

brosio (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 rectler-

do 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 ref iere al do-

mingo, 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 do-

mingos cle adviento, seis despttés de EpiÍanía, tres de septua-

'gósima; seis domingos dc cuaresma; cinco clespués de Pas-

ãua, y veinticuatro tlespués de Pentecostés, o sea utt total de

cuarenta y ocho domingos. Esta disposición, exceptuado el

a

(1) Qunrìragelns totls prsetcr sabbatum et dominicÈm' ieiunatur rlie

btts." (De Eliae ieiun.' c. l0).
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ca quc uos hal lamos en los orígenes de la l i turgia domìnical,

la que no es tnás que la l i turgia primit iva comítn' A ésta la l la-

mamos dominical,  porqtle está f i jacla especialmente al 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 l i t írrgicas'

Algunos domingos, como por tjemplo los de Pascua y Pente-

costés, consti tuían unas fest ividacles especiales a causa de los

recuerclos qtte. a los mismos estaban unidos. Ahora bien, estas

tlos grandes fest ividades,, estos clos domingos especiales, ejer-

cieron poco a poto una especie de atracción con respecto a los

otros, y de esta suerte se originó un ciclo l i t írrgico, en el cual

todos los domingos ocuparon rtn lugar alrededor de estas dos

grandes solemnidades.

Esta l i turgia dominical primit iva, de carácter uniforme, la

hal lamos especialmentc en cl can<ll t  dc la misa, la crtal contie-

ne menos variaciones que las ot ias fórmulas, y menciona di-

vcrsas vcccs la rcsttrrección t lel  Seíor. .

Después de este recuerdo de la resurrección de Cristo, se

puede asegurar que la rnt igua l i turgia romana' no proponía

texto alguno sobre aquel misterio que fuese propio de los do-

mingos ordinarios. Y en esto se diÍerenciaba notablemente de

las liturgias orientales, en las que cada domingo constituye, en

cierta manera, una pequeía f iesta de la resurrección. Por este

nrotivo, en la liturgia griega, cada domingo después del ofi-

cio de la mafiana se lee un evangelio relat ivo a la resurrección,

1,en los himnos delof icio se canta a Cristo que sale victorioso

del sepulcro. \  '
Como fáci lmente se puede comprender, las antiguas l i tur-

gias lat inas quc se apartaban algt in tanto de la l i turgia roma-

tìa, nos ofrecen algunas analogías con las de Oriente. En el las

hal lamos alusiones a la resurrección de Cristo o a Ia resttrrec-

ción general.  Así en las lectttras clgpinicales del misal de t -
Bobbio, nos proponen tlos vccës la resnrrección de Cristo como

principio r lc nttestra resttt ' rcccióu i  y la contestat io dominical is

)

)
)

)

)

)

)

)

)

adviento de seis semanas, y algrin otro dctal le cle poca ìnrpor_
taucia, cs substalrcial ' rc ' te la 

'r isrna 
e' ' r 'orecro y .n uiren.

Estudiando la l i turgia propia 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 privi legio, supucsto que los mismos miér_
coles y viernes, qt le sol l  tamhién días l i túrgicos, solamente
ticnen o6cio part icular algunas pocas veces durante cl aío.En cuanto a las otras ferias, éstas dependen ordinaria_
mente de los r lomingos, 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 esel primit ivo. Sus primcros vcstigios r-cnrontan al siglo tercero
o crarto. A'tes de esta época, los crist ianos no tenían ciclopropio, ni affo ritírrgico cspecial, obser-vaban el affo civil. Losjudíos convertidos se conformaban con el afio juclío, y los queprocedían de la gcnti l i<lad seguían el ai io gricgo o romauo.
. 
Para que sc pueda te'er úa icrea exacta cle la génesis l i_tr irgica, clebemos alcjar dc ra nieutc <Ë ros primeros f ieres -cuan- 

\
to pueda pareccrsc ;t  uu ciclo crist iano. Originariamente toclose reducía al sacri f icio, a la Cena, que consti tuye el acto cen_tral de la l i turgia crist iana, y a Ia rèunión precedente, en laque se leían los Libros santos, se cantaban los salmos y seoraba. Esta doble asamblea (vigi l ia y sacri f icio) se podían ce_lebrar en todo lugar, y no tenían clía sefralado en la semana.

Con todo desde el principio del crìst ianismo formaron parte
del domingo, et clía del Scíior, el cual reemplazó al sábadojudío, y resultó el cl ía l i túrgico por excelencia (r).

Uno ctc los rnás antiguos urorutnrentos l i tr i rgicos, el sacra_' ' ' i r ìen_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 dist inga por su carácte, g",-,e.ar. con esto demues_
tra su antigü:i iJ., . t- .1.. .{ f t , . !" i^ de estos etemenros nos indi- .  .

(l) Dom Cagin se oÌIou, así:.,,81 d,omíngo es el ìlí4 litúrnico nor .

íïrií,31*, 
tt co'no tÃ.t a et nds ontisu" da iàããt 7ï" au",,. Te r)eum or
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que enumera las prerrogativas del domingo, en una de ellas
recucrda también la rcsurrección de Cristo (r). Pcro con res-
pccto a cstc part icular, la l i turgia más interesantc cs la célt ica
tal como se halla en el antifonario de Bangor.

Estc lilrro conticne :urr cilrso fijo de plcg-orias l,ara el clo-
mìngo. 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 alu-
sión 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 LITURGTA pRII\írrIvA.-

No es posible cornprencler la fornración de la semana en la
liturgia primitiva, si prescindimos de lo que observaban los
primeros crist ianos. Estos, provirr ienclo cn gran parte del pue-
blo hebreo, no reconocían, comô sc comprende fáci lmente, otra
semarra quc la seruarra judía, Por lo mismo continuaban ob-
servando cl sábaclo. '-focla vez quc éste habia sido guardado
por el mismo Jesucristo y los Apóstoles, juzgaban que así de-
bían 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 Evangcl io, era
preciso que ccsará la observancia dcl mosaísmo, con sus r i tos
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 t icrnpo y corrt irnporárreantel l tc cn Ia cclatt  apos-
tól ica, 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 saba-
tisnto. 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, i l lrrminatio uL salus vela ere<lcntibus, rtsur.rectio
dominicae clrritatis, i l lumina cor no8trum." (Thc antiphonary of t lanríor),

LA SDÀTANA EN I,A LII'L

los Hebreos, y se verá el constatrtc csfucrzo rlcl grandc A1lós-

tol, a fin dc que se converrcieran toclos qttc cl sabatismo' es
ï** ' - dacir ta obscr.vancia dcl sábado, había ccsado ya con ta mrrer-

tc y rest lrrccciórr de Jesucristo. '  
$" r " ' r :- '1 'Èri '*q- -

El razonamietìto empleado por sall Pablo (tlcbr. IV. 8-lo)

v 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 dcSpdés de stt obna, es dec'it ,
después que me(liante su gloriosa Resurrecciótr dió fin a su

obra redentora.

Ahora bien, como la Resurrección tuvo lr tgar clespués del

sábado, era muy justo que los cristianos celebrásemos este

acontecimiento, el más grande que se ha real izado en el mundo.

De ahí la necesidad de Ia celebración del <tía del Sefror, o sea

dcl clomingo.

Cqnsecuencia dc esta lucha, Íué la victoria a favor del do-

, mingio, considerado siempre como la conmemoración solemne
y gloriosa cle la Rcsurrección qlel SeËor.

Del dia del dornirrgo, conro día r le f iesta )r conìo día l i t t i rgico
por excelencia, hablan ya explíci tamente san Justino etr .  stt
primera Apología ( lSo) y la Peregrir.rat io Sylviae.

. He ahí algunos lugares en qt le hace expresa mención del

cforningo: "Septíma ort lcnt die, id esl dominícu die, col l igel 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, eL que se entr(t en Iu senutno pusaruI". "Proceditur

autem íipsa dic d,oninico, in, ecclesio maiore, id est ad Marttl-

rìiltn". "Se proccdc en cl utisnto donin.go a lo iglesio ,rNoyot',

csto es en la denontinoda cl Martír io".

En cuanto a los otros días clc la sctnaua, nos consta por cli-

ferentes test imouios, especialmente Por Tcrtt l l iano en su l ibro

Dc Orationc (tg7-zzo) quc cl nt iércoles y viernes eran días r le

Iìstación, es t lcci l  t l ías cousit lcrados cottrn espccialcs t:otr rela-

ción a la l i t trrgia,

)

)
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La importancia aneja a cstos clos días, no es ciertamente
jrrdaica en su origen, pues los judíos piadosos santi f icaban, 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 I I) ,  el  Postor dc Ffermas, dc la misnra época, Clemente
dc Alejandría y Terttr l iano, hablan del rniércoles y del viernes'como 

de días consagrados por los crist ianos 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 carác-
ter <lc luto.y santa tr istezá.

Con todo el nriércoles y 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
Eucaristía. I

En la Iglesia de Alejandría, por el contrario, la Estación
consistía en la lectura de los Libros Santos, y en su expl ica_
ción por parte de los doctores, pero no ,se celebraban los di-
vinos misterios. En este part icular, 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, el iminado en un principio de la l i turgia crist iana,
terminó por telÌer en la misma una situación especial,

En€riente, en el 'siglo cuaftò, era consicleraclo como día de
sinaxis o sea de reunión, y de reunión l i túrgica o eucaríst ica.
Con todo en Alejanclría la rèunión rìo cra l i tr i rgica. Esta au_
sencia de la liturgia en el sábado era pcculiar de la ciuclad de
Alejandría. En el interior de Egipto, la l i turgia tenía lugar
por la-tarde-.qiba.pnecedida de.un ágape. Quizás alguno podría --,
creer que csta celebración del sábaclo repìesentaba una con_
ci l iación de lo pr.act icado por los juclíos y el uso cle los cris-
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tianos. Cotr toclo, por lo mismo, qtte 1as reunioues l i t írrgicas

del sábaclo no son mencionadas Por autor alguno anterior al

siglo cüarto, y como por otra Parte eran desconocit las en :

Roma, es muy lógico ver en ellas una institución posterior'

Por lo denrás, la iglesia oriental al admit ir  la solemnidad del

sábado, procttró en grall matlcra prescindir en él de lo qtle

consti tnía el carácter part icular dcl sábado j t tdío, o sea la

obl igación del descanso' 
-.

En Occiclente, Y mu)' en particular en Roma, el sábado víno

a ser un clía cle ayrrno. Sabcmos qtle ya en tiempo de Teituliano

algunas iglesias corltinttaban cl ayuno del viernes y le prose-

guían hasta el sábado. Esta costttmbre constituía, lo que en el

Concilio clc l.aoclicea se llamaba continuare ieiwrirnn' Aunque

el sába<lo era en Roma <lía r le ayttno, con toclo no era conside-

rado como día l i túrgico.

Como resttmen r- le todo lo hasta aquí apuntado, podemos

concluir,  qt le 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.

4." Las Cuetno TÉrrpones.-De todos los días de la sema-

na, los más importantes han sido clesde la más remota anti-

' güedad, el, miércoles, z'iernes y sóbado de las Cuotro Tém'

poros.

Primeramente la liturgia celebraba laó Témporas sólo. tres '

veces at aío: en junio, septiembre y diciembre, corÍespon-

diendo a los tiempos en que los paganos celebraban en Roma

las f iestas de las Estaciones, pará invocar sobre la t ierra el

arrxilio 4e los diosïs: laú-esta cle la^mies (f eriae rzassis) en

junio; las cle la vendimia (feriae acnclütúales) en agosto o sep-

tiembre, y las de la sementera feriae sementinae) en diciem-

bre, por la semilta oculta en la t ierra'

Es muy creible que la l i turgia trató de substi tuir estas f iestas

gentí l icas con otras f iestas crist ianaPi lo cual .no era 
-admit ir  

* * i
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 esta-
ban determinadas de ug.,;moclo general, y eran fijadas con pre-
cisión por los sacerdotes gentiles, estas fiestas cristianas fue-
ron 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 zlnt iguamente tenían lugar las órdenes
en general en el rnes de diciembrc; más a no tardar.,  se tr:rs-
ladaron a las cuatro Témporas del afio.

Para dar nrás rel ieve a la doblc fcst ivir lad, sc juntaron corr
el la visi tas solemnes o Estaciones en las rnás célebres Basíl icas
de Roma. Sc comenzaba, coulo aúrr sc practica ahora, el nriér-
coles por la l lasí l ica de Santa María la Mayor, por( lue, corno
segunda catedral ponti frcia, represent:rba al apartado palacio
de l*trân, residencia de los Papas, cor situación propia para
la af luencia del pueblo. Seguía cl viernes, Ia iglesia cle los
Apóstoles, edifrcada por el gobernador bizantino Narsés, a
honra de los santos Fel ipe y Santiago y de los dernás Após-
toles, segrin el modelo de la iglèsia de los Santos Apóstoles clc
Constantinopla.

La conctusión de estas solemnidaclcs l i tr i rgicas tenía lrrgar
junto al sepulcro del apóstol san Peclro, el cual, con cl sírn-
bolo de las l laves, había recibido de Cristo la plenitud de la
potestad de orden y de jurisdicción.

Por los conceptos hasta aquí expresados, los of icios de las
Cuatro Témporas encierran las siguientes ideas principalcs:
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L Consogroción de la aido de Ia Naturaleao

' - :-Es; a saber: o) Oración para obtegre.r, l+.-b,ep.dició9.-de Dios

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 prcscri tas cn el Antigtro

Testamento). Oblación de objetos naturales para la l i turgia:

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 sacer-

dotes, en cierto sentido, y los Obispos en tocla la plenitud de

la palabra, son los pad,res y engenclradores de la vida sobre-

naturai,  por el Sacri frcio y los Sacramentos; son los que st ls-

ientan, protegen y renuevan esta vida para los cspir i t t talnrente

vivos,'.y en favor de los que carecen de la vida sobrenatural

(sacramentos r le vivos I 'clc tnrtertos). Esta vit la f luye por sl l

nredio, desde Cristo a nosotros, en el Espí,ritu, Str,nto.

. ' fodo esto nos represcrl ta la l i turgia 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 Advien-

to, Cuaresrna, Pentecostés y septiernbre, pensantientos propios,

conformes con el carácter pecul iar de los diversos períodos

clel afio litírrgico.

Acçr-1a1rn.ut. pol ley universal dc la lglcsia (canon rz5z $ z),

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, qtr i tr to. séptimo y clét: imo, es antiqtt ísima

cn la Ìglesia catól ica. Scgrin l)orn G. I \{orin, O. S. 8.,  el tr iple

ayuno después de Pascua, fijado en la semana de Penteiostés,

)
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I 'ablo. I .as palabias del Apóstol sotl  tal l  forurales y claras,
( lue no cortsictrtctr sc atr i l r t tya ir  l : ts t tr isulas otro sigrr i f icado.
"l ' t r í f  ícuos, cscri l le a los Corirt t ios, u f in cle que seóis t t '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;

t tuts c,tr,  ázitnos dc.çint 'cr i t !ut l  y lc z,crt lut l"  (r).  Con estas

palabras expresa bictr claramell te quc el sacri f lcio de Cristo

ha substi tuído a la pascua hebraica, y que la pascua crist iana

lÌo cs otra cosa quc la celebración del sacri f icio real izado por

J csucristo.

A causa dc la definit iva separacióu t le la Iglesia de la Sina-

goga, asi c()rno por raz6n dc la controversia con los ct larto-

clccimauos, cl  calcndario l i t írrgictt ,  alrcclcdor de la f iesta primi-

t iva clel Jucvcs Sarrto, orclcnó <.rtros r l ías fcst ivos que dieron

origerr al ciclo quc cotrtprcude t lcst lc cl  l )onringo r lc l ìarnos

lr ; rsta l i r  l )or t t i r t ic l  in . ' l lb i .s,  r l r t t t t lo c i t r í ic tc l '  c( , t t r t lcrr Ìorat ivo t lc

la pasión a la primera semarìa, y cle la resrtrrecciórr a la

se guntlrt .

La f iesta nrás antigua dc la sclnatt: I  si t l Ì ta cs el j t tcves, rc-

cuerdo y conm(ìlnoración solemne cle la inst i tución de la

sagracla Eucaristía, al c1ue, por kr mcrtos ert Roma, se j trntó la

consagración de los óleos y la rcconci l iación de los penitentes'

Las Estaciones clel luncs y martes son posteriores a satl

l -eón el Ì \ ' Iagno. Por cl contrario, el miércoles y el vicrÍ les

rccuerulan y repiesentan las prirnit ivas estaciones cle los ayu-

nos senranales, los cuales eran nrás r igurosos dttrantc la senra-

rua l lantat la Santa p.or antonotnasia.

Prol lablemcnte cl rniúrôoles sí l l ì to t ictrc un carácter y un;r

inrportancia excepcional con motivo de la Pascua del Seíor,

),a que f i jacla cleÊnit ivamente en el domingo, la Pascua ha

rornado cl signif icado t le la resurrección, que cra propio del

nrisnro donritrgo.

(l) "Expuraate vetus fermentum, tt 
"itF 

trova conspélsio, sicut estis
ázymi. Etenim Paach& nostrum immolatus cst Christus. Itaque epulemuÈ:
non in fermento veteri, nc.que in fermento malit iae et ncquitiae:8e{ì in
Ázymis nincerltatis ct veritetls. (I Col., 6, ?.8).

La Paqgur, cr, la-nrental idad de los primeros.f ieles, terría por
f ir t  rccordarles y celebrzrr,  no cl misterio dc Ia resurrccción,
sino el de la nruerte clel Sefior. Así lo expresó el apóstol san

, t
l i '
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donringo de los competetl tes o posttr lantes. Cott estos notnbres

eran designados aquéllos de entre los catcctimctlos que estaban
''- :tïãs iirstruídos eÌì'la religión y-habiap-.de.s.ç.r-adTitidqs al bau-

tisrno. Llamábasele asimismo el clía dcl Copitilaarìrar (lavato-

r io de la cabeza), porque err él se practicaba la ceremonia de

' lavar la partc supcrior clc la cabeza a los quc ibarr a ser bau-

tizadcis, sobre todo a los infautes, a fltt de hacer en ella con

rì. Ìayor.dccencia la sagrada unción. . .  ! .+ , . , t  -
Lunes y LIa.rtes Santo

El lunes y martcs de la Semana Sattta lro ofrecclt  part icu-

Iaridarl  alguna en'sus ofrcios l i túrgicos, a r lo ser el r ico tesoro

de sentimientos rel igiosos confornre al carácter del t iempo.

El rrrartcs t iene de especial quc en él se lce la Pasiótr segtin
. san Marcos.

ìl,Iiércoles Sonto

Flemos ya aclvert iclo.que el rniércoles era utro de los días

en quc antiguanrcrrte sc cclcbraba ] i ,stación, y por lo nt isrno

tcudría corr toda probabil idad el misnto oÊcio que cl vientes.

De hecho crr la Misa ha1' trcs lccciones bíbl icas, cntrc las ctta.

lcs se lee-la Pasión segrin san Lucas.

Es propio de los trcs últ i rnos días clc Seurzuta Sauta, es
. décir,  del jueves, viertres y sábado, cl Oficio de ' I ' inieblas.

E,ste Oficio corresponde a la oración d-e la nochc de la primera

época crist iana, conscrr 'árrdosc aún cn la forma prinri t iva con

una f idel idad tal como uocas veies vclìros en la historia de la

l i turgía.

I-a l i turgia del Sábado Sarrto cs asimisrrro uua rel iquia de
la vigi l ia Pascual, a la que, según el test inronio de ' I 'ertul iano,

todos estaban obl igados a asist ir .

' Jueues Santo

Es el Juevcs Santo el tlía dc la Cena del Ser-ror, y la l\'Iisa

que se celebra en este día t ienc por f in recordanìos la iust i tu-

ción de la Eucarist ia.

En la liturgia actual, las particularidades dignas de men-

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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. l ìcio. I ìste clía, con este caráctcrf es t ir l ico Í lurantc tot lo qì airo

en la l i turgia rol l Ìal la'  En Oricnte cs tnás Írecueti te'

I-as part icularidades propias dc cstc día son trcs" el of i 'c io

de aigiLía, la atloruciórt Jc la ct'tt'z y lu tttistt dc comunión d'e

los presantíf icados.

El oÍìcio dc vigi l ia es antiquísimo, y sc rcmoll ta a la primi-

t iva edad r lel cr ist ianismo. Consta de lcctt tras, salrnos y plega-

rias. Las lectttras son trcs: la.s t los prirneras son <lel Antiguo

' lestamento, la tercera del Evangelio, o sea la Pasión de Jesu-

cristo según sal l  Jt lan. Varr ir l tercaladas con oracioncs y con

la salmorlia. A estas lecturas pone fin la plegariu llamada litd-

nicu, la cual contiet le una serie cle súpl icas a favor cle varias

clases y órt lencs cle frcles.

La adoración t le la Cruz es, elÌ  cuanto a su origctt,  jerosol i-

nt i tatto, gal icana en cual l to al r i to, y .un tr ibuto de solernne

veneración que sè r inctc al sacratisinro instfr lmelìto dc qtte se

sirvió el divino Salvaddt para la reclerlción t lcl  l i l :Lje humano'

l-a ccrentonia, en st l  pr i lucr origetl ,  uació ct i  Jerttsaléu en

ticrnpo t le Constantiuo, cuanclo la Iglcsia adquir ió su l ibertad

y pudo practicar las solerlnit lades lr tr irgicas cotr tot la la mag-

nifrcencia qtte las mismas requerían'

La \I isa de presanti f icaclos no es más que la cornunión, sepa-

. rada dc la l i t rrrgia propiarncntc dicha. cuarldo las reutl iones

alitúrgícas eran más comunes, la l\'Iisa cle presantifrcados clebía

se r más Írecrtente.

Sóbado Santo

Las verdacleras {unciones l i t írrgicas del Sábado Santo' en cl

períoclo nrás antiguolenrpezaban dcsptús de nrecl iodía' rcser-

vándose la maÍana para laìecoración t le las iglesias y los pre-

parativos Para la f iesta.

Dichas funciones cor.rsistían: en la bendición dcl cir io pas-

cual, las lecciones del Antiguo l istamento y la bcndición del

agua bautisrnal,  funciones que en el fondo se consideraban

corno actos preparatorios de la solerìï ïre administración t lel

bautismo.
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Es un día alitúrgico; esto es, sin cerebración del santo sacri_
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- Empezaban, como. acabamos de indicar, después de medio_
I día I se prolongaban hãtta por la noche, la cual se pasaba eri

vela (peruigilium paschae). Una vcz ternrinadas, scguía el bau-
tismo 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 diri-
gían al demplo principal., r

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 capi l la part icular, 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
t iempo estaba aún en vigor en el siglo xr, ya que l ìuperto 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-risrna razón,
solía ser también breve la plát ica del día de pascua.

El r i to romano era mucho más scnci l lo 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 batrt is-
mal, el abrenuntiatio, cuatro lecciones sacaclas clel Antiguo
'Ì 'estanrento, el canto dcl salrno 4r, dos oracioncs, la bendi-
ción 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 ofre-
cen los demás .documentos ljtúrgicos, hallamos en el Missale
gaüicanum, después de las oraciones para las horas particula-
res,9l Erulteú y la bendición del cirio pascual; luego las ora-
ciones de índote general,  para las diferentes condicioones cle

i tos cristianos, en último lugar para los neófitos y co't'Pclentes'

f,.-,---v..por fin toclo cl rito bautismal (opus uil boplizttndtttll)' esto es'
i '  - - i l ;;cismos,-la 

bendición-rlel agrra-bautisnply cl.Javatorio

LA SEI\!AN^ ur le irtuncr'r 771

Je los pies y el mismo trantist lro; a conti t l t taciórr segrrían las

principales:

a) Bcttdicíótt  t lc l  !ncgo;1111'7p'-[51n ct ' tctrtott ia cs t lc

origen muy antiguo, ya qtlc tlata clcl siglo [V' en cttya époclr

se introdujo en la mayor parte de las iglcsias la costttmbre de

crnpleen para el servicio del culto divino'

La costunrbre de bendecir cada tardc el fttcgo nucvo' qttc-

bendición del fuego lÌuevo se convirtió en tllìa ceremonla pro-

pia de este día.

i - - : :1- : -q
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Durantc esta noche, elÌ  todas las iglesias, siguiendo una al l-

t igua costunrbrc, sc administraba el bautismo a los catecúme-

nos, y Cristo, la vercladcra l t tz, i l rrnrinaba stts t inieblas' Cristo

ronrpía las cadcnas qttc les retcnían ett la esclavitud de Sa-

tanás.

c) Lus l ' rolecít ls.- l lstas lcctt trurs scguidas clc oraciot-tcs 1'

trâctos, conto los t lel  Vicrncs Santo, consti tr tyet l  t tno t le los

nrás antignos nrodelos t lc la Vigi l ia. ' fenían por objetb princi-

pal la instrt tcción t le los catccútmenos. l \ ' Í t tchos asuntos de los

frcscos clc las Catacumbas están tomados cle estas lecturas, y

prueban cuátr poptr lares erân; son, además, las más bel las pági-

ruas dcl Antigtro' l 'cstamcnto, tales como la creación, el di luvio,

el sacri f icio de Abraham, cl paso clcl  Mar I{ojo, la visión de

ììzeqrriel,  la profecía r le Jonás y los trcs jóvcnes cn el hornô.

( l)  Bcndíción dc lo Pih Buttt istt tul ' - ' fertnirtaclas las pr:r-

fccías, toclo el clero se cncanit la a la pi l ;r  bartt ismal, can-

tan<lo las Letanías.  Al  l lcgal  a l  bapt ister io,  e l  Cclel l rante ben-

rl icc cl agua. Nacla hay nrás 'r 'ct icral l lc por st l  atrt igi iedacl, ni

nrás ir tstrrrct i \ :o por stt  signif icación, ni nrás ef icaz por su vir-

tucl,  que l :rs ccremonias y oracioncs sa4tas qt le para el lo em-

plca. Enrpieza recordatrclo con t ln magníf ico prefacio las mara-

vi l las r lue Dios ha obraclo por ntet l io r lc l :rs aguas; l trego intro-

drrce la marìo en la pi la y dividc cl agua en forma de crttz,

logando a l) ios que derramc soltre el la la virtud dcl Espír i tu

Santo y la fecrrndice con s1l gracia, y t lcspués la mrtcve hacia

las cuzrtro pírrtes del rnundo, par;r t t tat i i fcstar qrle to<la la t ierra

dcbe scr rcgeneracla. I-uego al icntzr sobrc cl agua en forma t lc

cruz, rogando a Jesucristo qtte la bentl iga con st l  mismo boca

1' la sustr:riga del pôde r dgl tlernolio. 
-

Seguiclamertte separa el agua que t lebc reservarsc para el

í ìarrt ismo, y cttando está en la pi la, mezcla con el la el santo

crisnra, t l t tc colnpotr ióntlosc clc accitc y l lá ' lsarrro, t 'ccttcrcla la

gracia qnc proclucirá cl l laut isrno en los clt tc lo rcc: iban : "Sca

sutt l i f ícudtr ,  d ice, .y fecwtdizado estu fueute con eI  ó leo de la

sulut l  paru los que retncen de él a la zt ida eterno, en eI nombre

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 después el 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 nos-
otros, y la uerdad d,el Seãor pertnanece eternaneúe !" Todos
los pueblos están l lamados a part icipar de los frutos de la re-
dención, y por lo mismo con toda verdad la Iglesia los invita
a celebrar las misericordias del Sefior.

6.' Le SeiueNn Saxre nr.t Rolra.-No queremos terminar

gstc capítulo sin dejar consignarlas las solernrr idadcs.que sc
celebraban en la capital del mundo católico, cuando el donrinio

' temporal dc los Ronranos Pontíf ices era rcconocido, respetado
y ejercicio. Nuevanrcnte recupcrado este dominio tcmporal,
las mencionadas solemnidacles vuclven a ser doblemente intc-
resantes.

El Domingo dc Ramos, a las rrucve, el Papa vestía en hl
salo dei poramenli las vestiduras pontificias, adoraba el Santí-
simo Sacramento, expuesto en la Capilla Sixtina, y entraba
en San Pedro conrlucido en la si l la gestatoria. ' fenía entonces
lugar el acto de obecl iencia de 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 rc-
ligiosas, y al Senador de Roma, título que llevaba el presídentc
cle la Municipal idad del Capitol io. Organizábase luego la pro-
cesión de las palmas en la nave y pórt ico de la Basíl ica, y cl
Papa era conducido etr su si l la bajo pal io encarnado.

El lunes y nrartes transcurrían sin fest ividades espcciales,
hasta que llegaba el miércoles, en que comenzaban las ceremo-
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nias de la Pasión, con la comunión que el Papa daba a su cortc

laica en su capilla privada.
'El 

Jueves'Sànto clescenllía el.Pontíficc'idoiÍ -tõdá pompa a

San Pedro, y el Cardenal decano del Sacro Colegio cantaba la

À[isa ponti f lcal en el altar de la cátedra. Después de el lo Su

Santidad l levaba el Sacramçnto at Santo Sepulcro en la Ca-

pilla de los Canónigos, donde en la actualidad se celebran los

Oficios de Jueves y \ / ierneqnSantos, y después.deçdeel balcórÌ.  ,
de San Pedro daba la benclición al pueblo de Roma. Seguida-
rnente el Pontíf ice descendía.al pórt ico cle la Basíl ica, dondc
lavaba los pies y $ervía un banquete a r3 sacerdotes, qtre pre-

sentaban Profaganda Fid.e,los embajadores de las potencias

catól icas y el prelado de los arurenios. I-os r3 sacerdotes sim-

bolizaban 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 gerrt i lcs. Los t3 s:rcerr lotcs t lue se escogíarr
para esta ceremonia habían de ser extranjeros y entre los más
rìrcnesterosos. El nrayordonro mayor de Su Santidarl  reuuíalos

el día antes, en que sc les obl igaba a baiïarse y l impiarsc 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 pare-

cido al que usan los sacerdotes hebreos, blanco también, como
los zapatos que se les calzaban.

Después de recibir la cornunión eran conclucidos al si t io de
la Loz,anda,, donde espcraban al Strnro Porrtificc 1' repetían las
oraciones que ésie rczaba. El Papa, asisti<lo por sus cardenalcs

decanos, después cle haber cefi ido un blanco clelantal de l ino,
y precedido por dos cardenales, qne llevaban, el uno un her-
moso jarrón de plata con agua, y el otro rrrra bel la joÍaina del

misnro nretal,  se dir igía a los sacerdotes quc simbolizaban los

Âpóstolcs, seguido de dos diáconos qne llevaban las toallas y

un canastillo colì ramos clc flores. Los sacerclotes, al aproxi-

marse 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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donde la c9l$rrryría.el Car.clenal penitenciario oficiante.

en su jofaina el otro cardenal; el papa enjugaba con una
toal la, que daba el tcrcero, el pie quc habia lavado, que tam_
ll ié'  besal la, y tor-uando rn ramo crcr r 'anasti l ro qrre lre'aba cr
cuarto, sc lo crtrcgaba al sacerclotc qrrc hàbía rccibiclo tal
merced.

restantes, que eran, rrattrralmente, de vigi l ia.

En el Viernes Santo el papa conducía solemne y procesio_
nalmente ln Sagrada Fornra desde cl n.ronurÌrento ar altar,

LA SEMANA EN LÁ LITURGIA.

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 rcl icario t le cr istal de roca;

obra de Benvenuto Cell ini .

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

conveit i t lo en PaScua Floricla. También cn el sábado había

ceremonias simultáneas en San Pedro y en San Juan de Le-
trán. Por la mafiana el Papa asistía a San Peclro, y bendecía
el cir io pascual. Inmediatamcntc los chantres y la capi l la eje-

ctrtalran cn su prcselrcia la Misa dc Palestr ina ; y al Gloria i .n
ctcel.sís, un cafronazo sonaba en el casti l lo clc Sant'Angelo, e
inmediatamente más de rooo campanas echadas al vuelo atro-
naban la cirrdarl  por largo t icmpo, quc no parecía sino que
qucría resarcirse'de los dos días de si lencio a qrre Ia l i turgia
las había tcnido sujctas.  Al  nr isnro t icrnpo, c l  Cardcnal  Vica-
rio, iI urc:zo Pa2rr, presidía cn San Jrran de I-ctrán las cere-
monias dc la bendición del nucvo fnego y de las cenizas; la
del  c i r io pascu:r l  y fuentes baut ismales; , la procesión al  barr-
t isterio; el bautismo y confirmación de los adultos judíos o
mahometanos, que entraban descle aquel día en èl catol icismo;
la manifestación de las rel iquias y las órdenes generales.

La ciudad revestía una alegría general;  el cafrón de

Sant'Angelo repetía sus t l isparos; en los bastiones del mismo

casti l lo f lotaban las banderas porrt i f ic ias, y las solemnidades

de Pascua Florida habían comenzado. A las nueve el Pàpa

bajaba a San Pedro, rodeado de prelados, obispos y cardenai

lcs, l levado en la serl t tr  gcstatoría y cortr la t iara 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 tem-
plo. En :rr lucl morncuto la plaza ( le san'Pcdro, l i teralmente

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 alqui lãr, sobre los.cuales se

empinaban las personas con objeto de alcan:4ar a ver la loggia.
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Grandiosa y altamente conmovedora resultaba la Acloración
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Jerusalén; éstos como duefros del país, y aquéllos' no sólo por

tt ,;go, con que..observan la Pascua, sino por ser' desde hace

un siglo, los verãaderos amos-ilel SarìÌo Sêfiìr1ëi6."Sïi éeremo-

nias son también las más curiosas y muy diferentes de las qtte

practica la lglesia Catól ica en su l i turgia'

Las ceremonias de la Iglesia'griega comietrzan el Domingo

cle Ramos del calendario ortodoxo, en la capilla griega del

Santo.Sepulcro, dotrde Se enc| ' iËntra rrtra-l iec|ra qrre seüice ser.. ' ' ,

el, cenlro del mu,ndo' El patriarca de la Iglesia cismática, con

gran séquito de popes, revestidos todos ellos con capas cuaja-

ã", d" bordados de oro, dan procesionalmente la vuelta en

torno de esta piedra, mientras más de ro,ooo f ieles, en apre-

tada masa, agitan mil lares 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 l ibre, en un patio nruy grande que hay entre Ia iglesia

y el cercano monasterio de Getsemaní. Descle el miércoles por

la noche hay en este patio miles cle pcregrinos, y al amatte-

cer del jueves, hasta los tejados inmediatos apârecen cuajat los

de gente. En medio se levanta una plataforma larga y estre-

cha, con rz si l las para otros tat l tos saccrdotcs' y t tn trono
'para el patriarca. La multitud, que algur.ros aíios no baja de

zo,ooo almas, espera inrpacientc, errptt jántlose, 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 cam-

panas, sale clel monastcrio la procesión, ion su cruz y cir iales

al frente.

- E,l  patr iarca de Jerusalén, corÌ su alta t iara, l lena de pie-

dras preciosas, y su capa dorada, sube a la plataÍorma segttido

de re popes, y mientras el los 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 l tr jo err el la 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

Todas las calles limítrofes estaban llenas de gente y la mul-

''" titoa 

-"p.nas 
contenida pr las tropas de 

-la 
guarnición' que

escalonadas delante del obelisco, eran aquel día mandadas por

. i  
- i rr ir tro 

de la Guerra, 'rodeado dc un nttmeroso estado

mayor'- 
Ét f.p" había llegado ya a la loggia' pero üna cortina de

seda le iubría; del Ãejgr modo posible se imponía silencio a

los asistentes, y corrid-a" la cortina ie mostraba al público el

p"n"; nu. "r, 
io' alta pronunciaba la fórmula de la bendición

urbõ ët orbi, y levantánãose de la silla y extendiendo los brazos

. bendecía en todas direcciones'

El caíón de Sant'Angelo, el ruido de las campanas' los acor-

des de las músicas 
-iìit""s 

y los vivos entusiasmos de los

católicos que llenaban el espacio, alegraban la ciudad y daban

a aquella escena una conmovedora grandeza'

I -oscardenalesdiáconosasistentespubl icabanenlat ínyen

italiano la indulgencia plenaria. Por la noche, la círpula, la

ì""h.a" y los pórtico' d" S"" Pedro eran iluminados con más

de 4ooo iu".r, y la colosal obra de Miguel Angel rro parecía

otra cosa que una monumental ascua de fuego dominando la

çiudad, subiendo majestuosamente hacia el cielo e iluminando

el espacio .o,, 
"qotilu 

apacible luz' que llegaba a verse de

todos los puntos elevados de la campifia romana' desde Al-

bano a Tíboli. Tales eran el Sâbado Santo y cl Dorningo dc

Pascua. El lunes se disparaban en el monte Pincio los Íuegos

artificiales, llamados de la Girandola' que terminaban las fun-

ciones, y el martes los extranjeros abandonaban Roma' I-a

calma volvía a aparecer' y la Cittó Eterna tornaba a su ordi-

nario asPecto.

Z.' L11 Splrenl Serlte BÌ{ JrnuselÉN'-Durânte la Semana

Santa reúnense en Jerusalén multitudes inmensas de todas las

Íazas y de tas más distintas creencias' Peregrinos católicos'

cismáticos griegos y rusos, tttristas protestantes, coptos y ma-

ronitas, judÌos y ht-sta mutulmanes acuden a la antigua metró-

poli {e Palestina'

Los griegos y musulmanes predominan' desde luego' en r t
I
I
j

1ï
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trono y escucha con los demás el sermón que predica en griego

rrn : irchimandli ta.

Terrninacla la predicación, la cornit iva regresa al monas-

terio; rrn acól i to l leva el lebri l lo del lavatorio junto al pa-

tr iarca, y éste, mojando cn el agua un rarno de f lores, hiso-

pca abundantemente, a su paso, a la multitud.

El Donringo cle Pascua t icne efecto cn la misma iglesia del

Sarrto Sepulcro la ceremonia del fuego sagrado, que en cierto

rnodo côrresponde a nucstros of icios del Sábado Santo. A{ult i-

tud de f ieles ocupan el templo desde el día anterior, y algunos

rlcst lc el Viernes por la tarcle ;  ya que eutre los cismáticos sc

considera acto de gran rel igiosidad dormir una troche, o dos

si cs posiblc, jrrnto al sepulcro.

El domingo por la mafrana se repite la procesiórr del juevcs,

y, lo mismo que entonces, ef .patr iarca se despoja de su capa

y su t iara parâ entrar en sótãna clentro del Sepulcro ír ismo.

A cada lado de óste hay uua especic t le vcntani l la, y junto a

cl las csperan la aparición del fuego, cle una parte uu armenio

y dc la otra uu griego, provistos dc atrtorchas y acourpafrados

dc rrumerosos amigos.

El repique de las campanas y los cánticos del coro cesan

pronto. En nredio de urr si lencio impouente, el patr iarca saca

rrn cirio encerrdido por cacla ventanilia, el armenio y griego

cncienden en cllos sus antorchas, y e1r hombros de sus acom-
paãantes son $acados del ternplo. F-uera esperan ligeros cor-

celes. Los clos devotos saltal l  sobrc cl los, y a galopc tendido

parten para Belén. El que l lega primero, sin que se le apagtrc

, _-!o 
ântorcha, gal la un premio, y.es cousiderado corno el héroe

dc la Pascua.

Iìntretanto, en la iglesia, el -patr iarca gri ta dcsde cl fonrkr

r lel septr lcro . "1l/anit l ,  tomtld htz dc cslo luz í 'nctt inguíble y
gloríf icurl  o Críslo, que es Ia Resurrccción y lLt Vida!" ' l 'oclo

el mundo,-llev311í,o--çiCig.f.y anto_rchas, se precipita hacia. las

clos ventani l las, para encenderlos, y pronto el templo parece

rura inmensa hrasa, a cuya luz se ve desfi lar la procesión,

LÁ SETJÁNA EN L^ I,ITURGI;\

mietttras los f icles clamau í i .  \oz er.r gri to, en gricgo, en'árabe

y en ruso: " lEstu' es l t t  tuu.tho' del Sefior! i ,4qui estú el fuego
y ésto cs Io f ieslu' !"

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. VacaN-

otno, Carêm,e, Dictionaire d,'archéologie chrétíenne et de litur-

gie; Don l\{enrr)xe, De antiqu,is Ecclesiae ritibus (Anvers,

r73Z); Br,cKrn, De ieiuniís aeterwn christianorum,' BeNrotc-

rus XIV, Institrttiones ecclesiasticae,' Betr,r,et, Histoire du ca-

rême (París, r74); Enciclofedio Uniztersal Ilustrada (Barce-

lona, r9z5).
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CAPÍTULO III

Er- efio r.rrúncrco

SUMARIO: 1." Importancia,det estudlo del afio Iltrfrgico; 2.' Uni-

dad 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.'Fina-

lidâdes 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 ordena-
ción 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 Cristo-
céntrico, y en la mente y segtin-las aspiraciones de la Iglesia
debe contribuir poderosamente a dar unidad a la vida reli-
giosa, 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).

UI ITÍO LITÚRGICO

elafrol i túrgico,bastaf i jarnosenlaconst i tuciórrc letmismo.
En ella vemos' desrle luego, que todo cl aÍio littirgico, se divide

en dos grandes períodos o estaciones: período d'e Naaidad y

' '- '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 f iesta de Navi-

dad y la Epifanía, y la continuación por las dominicas que

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 Septuagési-

rna; la próxiIna, es la Cuaresnra, y la inrncdiata el t iempo de

Pasión. La cel'cbra,ciól tieue lugar dttrante todo el tiempo pas-

cual, 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

misma continuación es tanto más larga ctlalìto rrrás lo haya

' sido la preParación.

Todo el afro litúrgico podemos representarle con el esquema

siguiente:

ESQUEMA DEL ANO LITURGICO
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I1
í

I Clclo dr
ilrvldâd.

Prcprtaclón

Crlcbr ic lôn

Corl l turc lón

(Del prtmer domlngo de
( Advlento al día 94 de
ldt"t .mbr..

J Del día 25 de dlclembre

tal  14 de enero'

f  Del día 14 de enero a la Do-

lmlntca de SePtua€éslma.

{ ;
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{ DeSde el DominÉo de pas-
(cua a la SSnra. Tr in ldad.

l  Desde la SSma. Trintdad
(al  Adviento.

Líbono,aendrrí , , r , : ; , : "n ' : : : : ,^: : , , r" , ínuestrorn,, , lou,
paro librarnos."

'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 Naci-
miento del divino Salvador.

La inst i tución del Adviento fué urotivada por la inst i tución

de Ia f iesta de la Nativiclad de Nuestro Seffor Jesucristo.

Así como la l i turgia preparaba a los f ieles para la grande
y solemnc fest ividad de Pascua, así ordenó y estableció una
conveniente preparación para celebrar el Adviento en carne

del Hi jo de Dios.

4! CuÁroo ruÉ rNsrrtuÍDo. -. El establecimiento de esta
preparación tuvo su principio en la Galia y en el siglo sexto.
Primeramente fué celebrado como devoción privada, pero lue-
go se exten(l ió a toda la Iglesia, y con carácter dc acto pú-

bl ico, of icial y l i túrgico. Uno cle los ppimeros documentos
oficiales relat ivos 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 ordena-
ción se indica ya que el t iempo del Adviento es t iempo de
penitencia, es decir tiempo de preparación, tiempo de purifi-

No tan sólo se prescribe el ayuno, sino que, además, se
establece que el santci'sacri{lcio de la Misa sea celebrado se-
gírn 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 t iernpos de penitencia, espe-
cialmente durante la Cuaresma. '

Siendo todo el Adviento una Preparación para celebrar la

Natividad de Jesucristo, es muy lógicó gue. dürante el mis-

nro se omita el canto del Gloria, ya que éste conrienza pre-

,Ì

ì

Ì

)

t i  Clolo dô
í16 PrScua,

Preparaclón

Colobr ic lón

Cc lobrEclôn

Establecida ya esta enumeració, y cr ivisión de tocro el afro
l i tr i rgico, precisa quc nos ocupcrnos de cacla una de sus par_tes. La primera de toclas es el Aclviento.

3.o El AnvrrNeo. _ I_a palabra Advienro, procedente clelrronrbre jaúino Atlaan rÍ.ç,.correspontle a la palaú.a gri"g^ prr_rousia, y significa t,enitJa.

t , )

{)



t6ó TTDMPo DÈ LA PLEcARTA LITÚRclc/r

cisdmente por las palabras quc cantaron los ángcles en el

.nacimiento de Aquél para cttya venida nos preparamos-
* 

Po, el texto del Canorrì i tado 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 Nati-

vidad dè Nuestro Seíror Jesucristo, no es ciertamente de ins-

tjtución tan antigua como la de la Pascua rle Resurrección y

de Pentecostés, las cuales se celebraban ya destle los primeros

tiempos del cr ist ianismo.

La primera rroticia que ltos presenta la historia del culto

con relación a esta festividad, se renronta al tienrpo de Dio-

cleciano. En efecto, el historiador Nicéforo ref iere que el

emperador ordenó poner fuego en el tetnplo de los crist ianos,

cuando éstos se hallaban allí reurridos para celebrar la fiesta

<le Navidad (r).  San Juan Crisóstomo âsegtlra qttc esta f iesta

se celebraba tlesde nruy antigtto de ttrt confín a otro de la

t ierra (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 Evan-

gel istas no consignan el día preciso del Nacimiento del Salva-

dor, los escritores eclesiásticos posteriores recurrieron a diver-

sas conjeturas, que hicieron más intr incada la cuestión cle la

fecha natalicia del divino Salvador.
Así vemos que en el Calendarib Basi l iano, 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 om-
nis, quae Christi nomine censentur, in templo Notalem eum celebratura
convenisset, tyr&nnus veluti opportunum tempus et lucrmam occasionem
nactus per quam vcssnlam et furorcm suum adlmpleret, misit @s qul tem-
plum clauderent et iamem clrcumclrca accenderent." (Hlst. ccle. P. G.
T. 1,16, cols., 1216-8).

(2) "Gum et ollm Netivitatem eius prcphetee praedixerunt, et iam inde
a primordiis ab ipse Thracia Gades usque Incolentibus, manifestus et ce
lebris fuerit." (Hom. in diem Natelem Domini. P. G. T. 10, col. 362).
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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,cnr Iud'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 Antio-

quía hacia el afio'375. De Antioquía pasó a Constantinopla'

El obispo Juvenal la estableció en Jerrrsalén durante su poll-

tificado, 424-58, y en 43o fué adoptada' por la misma Ale-

jandría.

' Uno de los caracteres propios de la fiesta dc la Natividad

de Jesucristo en el rito romano, le constituye la celebración

<le las tres Misas: a meclia floche' aI oprmtar eI al'bo; y l'o

lercero en lleno día-

La Misa de media noche, no constituía, como ahora' una

especialidad característica de la solemnidad natalicia. Era el

acostumbrado Sacrificio con el cual regularmente se termi-

naban las sagradas vigilias. La verdadera Misa solemne de

Navidad era la que se celebraba en pleno día en San Pedro'

Durante esta Misa, et Papa Liberio dió el velo de virgen a

Marcelina, hermana de san Ambrosio: "Tú, hiio mía, dijo el

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."

I
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'  '  Por estc tcst inro' io sc ì 'c clal 'al ì Ìcl ì tc ([ lc si  crarr tartt is
los qrc asist ía 'a ra l ' I isa papar 1,11uc ;rr i r r  harr ía ' t lc  co'urgar,
Ias À,Lisas dc rnecl ia nochc y la <lel al l la, scrían poco .on.u_
rridas,

con Ia Íundadora de la lglesia.

Por t icnrpo <le Naviclat l  sc crrt ienclc cl corto períot lo dcl
airo l i tr i rgico ( lrc colnprerÌrrc dc la Nati ' icrad rrcr sarl .ador a
la Epifauia. I  c consti tuycn tres gri trr, . lcs solernniclades: i /o_
aidud, l t t  Circuncìsìón y el Sunto Nontbre de Jesús. A la
Natividad siguen las f iestas cle san Esteban, san Juan Após_
tol y F-yangelista, los Santos Inocentes, coÌno para iendir ho_
rnenaje al Rey de Reyes r lue acaba de hacer su.aparición en
el rnundo.

I icsta Prccerl ida de una vigi l ia. No estaba' ;rcort lcs rcspecto

tle la fecha, ya que mientras tlnos la celebraban el clía clicl r1e

enero,  los otros lo hacían el  día seis '

No sabenros en qt le nromento esta f iesta fué aceptada por

las iglesias ortodoxas dc Oriente, lo qtrc sí nos consta es quc

o ntài"do, del siglo cuarto, la f iesta del 6 de enero era ya

celcbrada ttniversalmeutc'

En esta f iesta se celebraba una tr iple conmemoración: lo

dente.
El carácter propio clc la Epifanía eu tot la la l i turgia romana'

consiste en celebrar principalmente la manifestación de Jesu-

ct ' isto cotno t ' l  divin<-r Salvaclor de lot los los pt lcl l los'  y cl ì  rc '

col locer en Iì1, no sólo la rratnralczir hrtutarta, sino, y rnuy es-

pecialnret i te, srr t l iv irr idatl .

La confesión dc la diviniclacl t lc Jesqcristo consti t trye casi

cl tema rinico dc toclas las donritr i t :as t l t te sigtten a la Epi-.

. f :rnía. l)c csta st lerte, esta grandc y hermosa Íest ividad viene

rlesprrés clc l)ett tccostós. 

- 
.

7) Stptu. lcÉsru'r '  -  Terrninaclo cl t ienrpo c1c la Epiíanía'

", , ,ronlo, 
ya en cl scgttrtdo pcríoclo clcl  aõo l i t t i lgico' o sca
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sangre cuanto encontraban' y amenazâban apoderarse y des-

truir la Propia ciudad de Roma'

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 orna-

mentos blancos por los morados. El Gl'oria, que resonó ale-

gre después de la Navidad, no se câlì ta sino err las f iestas

cle fos Santos. El alle.I'uia desaparece del oÍicio hasta el Sá-

bado 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 sal-

mo 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

tr iunfante. Por lo mistno, no debe repctirse cl l  las horas de

' conrbate, cuanclo el hombre desterrado siente la necesidad de

una esforzada lucha para conquistar la patria pcrdida'

8." Lir CunnesuA. - Después de la preparación remota

a la Pascua, después tlcl tienrpo cle Scptuagésitna' cntranros

cn la preparación próxima, en el santo tiempo de Cuaresma'

La Cuaresma cs, i l rdrrr labletncntc'  la rrrás antigua' la más

rica, la más lógicanrente ort lenada' y, por lo nt ismo' t tua t lc

las más interesantes de las estaciones l i túrrgicas'

El recuerdo quc dornina en ella, el que le ha dado su pro-

transición entre las alegrías de la Nativiclad y la austericlacl

.propia de la Cuaresma.

La Septuagésima consti ìe solas tres dominicas: Septuagé-
sirna, 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
crist iana, y sin las que no sería posible expl icar 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 propusie-
ran las causas que requerían el sacrificio y la inmolación del
mismo Hijo de Dios. Estas no eran otras que las prevarica-
ciones 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 imposibi l idad dc alcanzar por los humanos sacri f icios
(dominica de Quincuagésirna) Ia propia salvación.

Asentadas bien estas verr lades, fáci l  era comprender la
necesidad de la inmolación clel Hijo tle Dios, de su sacrificio
para reconci l iar Ia humanidad prevaricaclora con el Dios tres
veces Santo. El tiempo de Septuagésima, está, por lo mismo,
destinado a la'consideración t le estas verdacles como prepa_
ratorias al gran dranra que ha cle real izarse, 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 l tal ia. e hicic_
ron creer que se acercaba el fin del mundo.

Especialnrentc las misas de estas dominicas, nos nìuestran
la profrrnda tr isteza que había irrundado el ánirrro de S. Gre_
gorio el Grantle, cuando los Longobardos pasaban a fuego y
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.siglo séptimo comenzaban clurante la tercera semana de'Cua'

resnla.
El tunes después de la tercera donrinica de Cttaresma, pre-

cisamentc en el mismo día en qtte se lee en la santa misa

ta curacióu de Naaman Siro, por nìedio de las aguas del

Jordán, f igura del bautismo, se anttnciaba la primera de es'

tas reuniones o cscrtt t inios, con los términos siguientes : "Ama-

dos herntanos:'l'ened entenllido quc estú yQ irtntinente el día

- dc los cscrutíníos, en eI cual nucstros elegidos serán instntí-

dos cn las uerdadcs diuinas. Por lo misttto, con deaoción dili-

gentc, el díu dc nnfiano,, cerca de Io hora serta, dignaos acu-

dir lrara que cI cclcstial misterio, por eI cu'al el diablo con

stl porrllru cs destruído, y se abre Io pucrt.a del' reino celestial,

Itodantos rcdliailrle tle uno iltorNeru debitlo, con cI auÀlio di- ,
z, i t t  o."

En la cuarta dominica cle la propia Cuaresma, los Cate-

crimcnos r l tc r lucrían tcrminar stt  preparación para recibir

el Barrt isrno, l lamados cotnpetentes, segíln el test imonio de

san Agustín en cl Sérmón 2I3, cran inscri tos en el registro

o matrícula de la Iglesia, y el l  esta ocasión se les daba el

rtornbrc cspir i tual ' , 'sìn quitarles el nombre de su famil ia- Esta

imposición se practicaba, no como ahora en cl dia del bau'

t ismo, sino antes de recibir le.

Unos días después, en el miércoles de esta misma cuarta

semana, tenía lugar en Roma, una.de las principales e.tto-

ciones en la Basíl ica de San Pablp. En el la se veri f icaba uno

rle los grandes escntthtío.s y comenzaban las ceremoniai pre-

paratorias para el .pautismo, con la tradición o entrega del

Símbolo (Traditio Syntbtlí), de los lrincipios de los Evan-

gel ios 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 educación-

Después de su primera y solemne recepción como perfectos

catecúmenos, y de las ceretnotlias preParatorias, los comPe-
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pio nombre, es el ayuno practicado por Nuestro Sefror Jesu_cristo en cl r lesicrto, 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 ayunaronElías y Moisés, siendo en esto verdaderamente los t ipos delo qrre había dc practicar Jcsris, y crc ro que tanrbién habíamos
de practicar los cristianos de todos los ti".po y de todos lossiglos.

Aunclue este carácter de la santa Cuaresnra es el que pri_nreriunente sc ofrece a cuantos f i jan en el la su annrid".u"ión, *con todo el alcance l i tr i rgico de la misnra, no es posible ex_plicarle de una rnanera con_rpleta y perfecta, si  prescindimos
de tres f inal iclades propias cle este santo t iempo.

9." Frxar,tn,rnes ne r,rr Cuenesr\ÍA. _ Estas trcs Íinalida_<les consistcn 
"n 

qr., , . .  la Cuarcs,nra cra: a) rLn t iautpo t lc l>rc-purucì<in lturu racibír.-atr buttisrnrt; l) íicntpo tlt, c:vltiución
ltttro, los pe nilctttcs 1túblicos, 5r c) tiatnpo de prelrorució, 1ra-r.,cc'Ichror lu rnucrle y rentrreccititt (s Jssy(:.r.i5l6.

. 
a) 

,'Itiempo de prcparación r>urct. recibir. er buutisttr,o. _'  La rclación <le la Cuaresrla con 
"l  

sac.anrento del bautisrno,no puede ser más manif iesta. Vernos, en efecto, que a cualì_tos debían recibir le, se les tomaba el nombre cuarenta clías:ìrtes, es decir cn er principio cre ra crraresrna. Dando srl  nom_bre par:r pocrer recibir el Lautismo, .orn"nr^uon una vida depeuitcncia ver<laclerarnente r igrrrosa.
Las Consti tuciones n.hnçtÁt|"." ô., i^r. . .-  _ .  i

.. bitos iç p.,,r,.,,.ru.'o'í1i:ií:ï,.:::lf::rili,,:ï j-h.ïï :abstinencia cle vino, abstinencia rlel rnatrimonio.
I-os Santos padres, cspecÌahnentc san Agustín (Dc fittc cto l,t '  r ibus),'I 'ertuliano. (D.e^bu ptisrtto;, san iustir rc (A pol o g.),san Ciri lo rlc Jerusalén (Cateclt.), y san Jeróni no (Epist. ertPaunrcclu) sorì otros..t4ntos 

_testigos de lu p.r,it.n"i" q,,.debía pïëiertèì' af -;;;'rô' 
bautismo.

Como prcparación al santo Bautrslno, sc practicaban tam_bién <lur.anlc la Crraresrna los escrrrtinios. Estos ya en el
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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 acttral- |
mente se leen en la santa Misa de cste día (Ezeq. XXXVI, c
Isai.  I) ,  e indican con subl ime csti lo la puri f icación 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, r le abrir los oídos con cl apóstroÍe ,, ;Ephpheta!,,

A continuación se daba a los catecrimenos, como lo ref ieren
los antiguos Sacramcirtarios, rrna instrrrcción sobrc los crra-
tro Evangcl ios, los cualcs l lcvaban cuatro t l iácolr.s er sorerr-
ne 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 Hi jo t lc Dios había de comurricar por cl Bautisrno a
los. catecírmenos, ciegos y sordos en lo sobrcnattrral, la fe
y la gracia que lcs dieran .facrr l tad para ver y oír las cosas
divinas.

Después de esto, los catecúrmenos dejahan cl templo, para
volver a entrar todavía al -f inal de la. Misa, a f in de que
se les indicase el día cn que había t le tener. lugar la r i l t inra
prueba solemne, examinándolos de-la confesión de la fe y
de las <lemás Íórmulas sagradas.

Después de todo cuanto acabarnos clc apuntar, poïcmos ya
convencernos de la ínt ima 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_

EL AftO LTTÚNGICO

* 
t , , ."  de las grandcs profècías, y clc las oraciones que siguett

a las mismas, así como después de habcr bendecido las pi las

bautismales con las nrás iurponcntes ceremonias y las más
'  '  ' 'súblimes preees.

b). Tienpo cte er1,iaciótt, pn"ì'in'i pií,;iii'ìtïi ì;ì,blìcos._'El
segundo carácter propio de la Cuaresma, consiste etÌ qt lc cs t l t ì

tiernpo destinado a la pcnitencia. La Cuaresnta era la época ctr

que los crist ianos 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 r i to que se celebra el Miércolcs t le Ceniza, y qtte se apl ica

ahora a todos los crist ianos, es sólo nn recuerdo cle el la.

I-as alusiones al Btren Pastor qtte bttsca a stts ovejas perdi-

das; la resurrección del hi jo de Sunarnit is;.  la penitencia dc

los Ninivitas; la parábola del hi jo prócl igo y la historia de la

adír l tera, y otras muchas lectttras, son otras tantas clarísi-

nras alnsiones al pecaclor muerto por la culpa, y resucitat lo

por la gracia de Dios. Es tarr cvidentc cstc carácter pett i ten-

cial de ta Cuaresma, que hasta abrir cl  Misal,  y f i jatsc algrirr

tanto err las oraciones, en las lecturas y cn los r i tos t lc el la
para convenccrsc dc qrrc sicnrprc ha sicto cotrsi<lcratftr  a<1ttcl

tiempo como el tienrpo, podríamos llanrarlc oficial dc pettitctt-

cia 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 i-

cudo cotr, tlígnos llugclucioncs, zrilrtt nt ztrrc.slrd miscrícordin."

"Ateniled,, Seãor, a nuestras sú,flicas, y concedednos qu'c celc-

Itrentos 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.yrrtto ctrtldrugcsintal-

sea froüechoso, ihtstrad n.uestras ntentes con celestiales ihrc-

tracioncs." "Os srt.plicantos conced,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 expia-
torio, vemos que siempre I:r  Cuaresma ha ido acompafiada clel
ayurlo con'ìo el símbolo cle la hunri l lación clel espír i tu y dc
todo el hombre delante de la majestad divina.

Y:r ctr la prinrcra parte de siglo IV, cs clccir,  clcsde el Corr-
cilio de Nicea (325), al "triduo sacratisitno de lo. crucifirìón,
.sclrultnro, y rt : .surrección del Sulz,ut lor.",  c<)nlr) dicc san Agus-
t in cn sn Epístola 55, se ol.delìó que lc precediera, para imi_
tar cl  ejemplo de Jesucr. isto ayunanclo en cl desierto, un pe_
ríodo r le puri f icación, peuitencia y de recogimiento, el cual
descle la dominica VI antes cle pascua hasta la Cena del
Sefior inclusivc, cornpr-enclía cuar.cnta clías, y por lo mismo
sc le dió el nourbre cle Cuaresma.

A<lcnrás r lc cstu prepar:rción, ya t lcsrlc el siglo V, cn t icruJxr
dc san Máximo ' faurirrcnse, como prelaración a la misma
Cuaresma estr ictarncnte dicha, sc enrpezó a ayunar en los
rl ías clc Listacióu, o sea L.tÌ  las Ícr ias IV y VI cle la scmana
quc prececle a la Cuaresma, por cuya razón esta feria IV fué
rlerrornina<la caftt t  i t :üui i .

En cuanto al orden de las EsÍociones y de las nt isas cle Cua-
rL.snt:ì ,  el ì  su nìayor partc fué establecido en cl siglo V, segrin
se cree por san Hilario (aú-a7o); más tarde este orden sufr ió
algírn cambio, probablemente por haberse mudado en el siglo
\zI la discipl ina de los escmtinios bautismales, y por f in clu_
rante los siglos VII y VIII  se completó, affacl iclas las misas y
las cstaciones de las ferias V por el papa san Gregorio I I
0r+-ZSr) y cle algunos sábirdos.

. r^- 'c) Tionpo 'de pre pth.ucíón pi i t :u cclcbrtr kr rcsrtrrccóión
dc tesucristo.-Por último, no debemos olvidar que la Cua_
resma teuía tarnbiérr pcìr f in el àc preparar a los f ieles para
celebrar la resurrección de Jesucristo. Este carácter es mrrv
inrlxrrtante, ya ( lue sc rcf icrc al urayor dc los milagror, 

"t  
,r- , i -

lagro que c.alrsJifuye-el.nrá: 'grancle de los tr iunfos cle Jesu-
cristo, aquél que es la prucba auténtica de su divinidad, el
que confrrnra la verclacl dc 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 l i t t i rgico.

La resurrección de Jesucristo se nos recttercla repetidas

veces durante la Cuaresma, ya ct lândo El mismo asegura'

como en el Evangelio clel miércoles después del segundo do-

mingo, que sería entregado a los Gentiles para ser burlado,

azotado y crucif icado, pero -afradiendo también qrre clespués

resucitaría; ya proPoniéndonòs el misterio de str transfign-

ración; ya cuando se nos hacen leer las resurrecciones efec-

tuadas por los profetas Iì l ias y El iseo, ya f inalì lente cttanclo

se nos presenta al mismo Jesucristo rest lci tando al hi jo de la

viuda de Naim, y a Lâzaro.

Con estos grandes milagros intenta la sagrada l i turgia pre-

parar el ánimo de los frclcs Para qt lc crcan cn cl podcr t lc

Jesucristo, resucitándose a sí mismo gloriosametlte, y resuci-

tánclose para ya no morir janrás.

ro." ' l ' rurtpo DE PASIóN.-Hentos ya at lvert iclo qt le la grân

solemnidacl de la Pascua, además de la preparación próximâ,

tcnía tarrrbién una prcparación ir l tr le( l iata. El t icntpo clc Pa-

sión es esta preparación inmediata a la Pascua.

Estc período del af io l i t r i rgico dttra escasamente dos 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 proft lnda cle los sufr imientos, de las hu-

mil lacioncs, y de la mtlerte del Redentor.
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La l i turgia de este t iempo nos propone el misterio de la

Pasión como la verd&dera causa meritoria, y el precio del res-

cate dc la humanidad. - 
â

Al propio t iempo que nos presenta. a Jesucristo como el

"Vu,rón tle dolores", y contra el qtte se unen para darle la

muerte Juclíos 
-y Genti les, también nos recuert la la sagracla

l i turgia, la inocencia y la santida<l dc Jcsucristo'  Por eso en

el principio de este t iempo, en el protrr io domingo 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.s fodrd 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 instrtr-
mento 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 t ierra;
nos Ia representa como la balanza que con su peso de infi-
nito 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 ex-
presa 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 Je-
sucristo muriendo en la Cruz, como el destructor de la
muerte, de nuestra muerte, y como tr iunfador de la muerte,
que muere para resucitar glorioso e inmortal.

II.o Ll Pascu,q,.-Hemos ya inclicado al principiar el estu-
dio 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 or-
dena el primero, es el período de Pascua. Pàscua es verda-
deramente el centro de todo el afio eclesiástico y de todo el
culto católico. Si suprimimos -r_l santisimo día de Pascua,
carecen de razón de ser todas las otras festividades y solem-
nidades 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 conmemora-
ción clc aquel triunfo de jesucristo, y corno una octava que

(1) "Quis cx vobis órguet me de pecato?" (Joann.,  VI I I ,16).

-t.€È;-;+E:@- 
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tiene lugar y se repite en cada ulla dc las semanas del afro

l i tr i rgi io.
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

afio eclesiástico, no es otra cosa què"li'cbiílÏïiâiiôlâ de dos

calerrclarios, el uno judío y el otro cristiano. Al calendario

judío correspotrden las f iestas movibles; al calendario crist ia-

no las frestas fijas.

Con.todo, no debe entenderse ni tomarse esto en un sen-

tido extremadamerlte riguroso, !a que el-'cristianismo$o con-

serva 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 di-

vino que caracterizan todo el cr ist ianismo.

La fiesta de Pascua'cstá consagrada a la celebración de la

obra reâl izada por Jesucristo eu este tnuttdo, especialmente

por medio de su Pasión y Resurrccción; la f iesta de Pente-

costés recuerda la primera manifestación del Espír i tu 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

crist iana, de la que la de los judíos no era rnás que un sím-

bolo y el prototipo.

Los judíos celebraban su Pascua en la luna llena del pri-

rner lnes, l lamado también el r4 t le Nisán' Mas,zcuándo co-

Inenzaba 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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Concil io r le Nicea, el artt igtto uso de Autiocluía no ftré scguir lo

sino por algttnas sectas quc carcciau cle importar-rcia (Arldien-

tes, Protopasquitas). Las iglesias de Oriente se conformaron

todas a la t leterminación de la Pascua proPuesta por el Obispo

tlc Alejandría.
(t) Las t l i f iculta<les que aparccierot-t  constantcmente du-

rante |os cl siglo lV y \r cnlrc cl cómputo alcjanclr ino y cl ro-

nrano.

e) Las divergencias entre las tablas pascttalcs de Víctor

dc Aquitania y las de Dionisio el Exiguo. '

Por últ imo conviene no omit ir  las divergencias en las islas

británicas por causa rlel córnputo bretón. I-as iglesias breto-

rìas, y por lo mismo también las iglesias ir landesas, habían

conservado la antigtta norlna de la pascua, la cual estaba en

tuso en Roma a principios del siglo IV, scgún la cual Ia Pasctta

podía tener lugar del 14 al zo r lc nisán. Roma había modif i-

cado muchas veces estc cómpttto después qttc 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 apostól icas.

No obstante, de todas estas controversias, vemos que la

Iglesia romana las pudo superar todas, haciendo por f in que

prevaleciera r lo establecido por el santo Conci l io dc Nicea'

Lo ordenaclo por el Concilio ecum.énico respecto de la Pas- '

cua, consistía i r." En prohibir qu'e los cristiantos celebrosen Ia

Pasata juntamente con, Ios iudíos. z. '  En, establecer que se

celebroro sienr,Pre Et dontingo'

Para evitar la celebrfr ión de doí Pascuas en un mismo

aflo solar, se ordenó que la Pascua se celebrase siempre el

<lomingo clespués de r4 cle Nisán, pero no antes del equinoccio'

El t iempo pascual, qt le comprende desde el domingo de

Resurrección hasta cl sâbado después de Pentecostés, en el

concepto de la l i turgia consti tuye una continuada pascua' 'Es - -

una prolongada alegría espir i tual por el tr iunfo de Jesucristo,

Dor su victoria contra el úundo y todos sus enemigos' Esta

)

r )

l

ì

)

)

ì

clrrc los cr- ist ianos accptarou lo deterrtr iuado por los judíos,
pcro tarnbién lo cs quc csto dió margeu a mrrchas .onìrol,"r-
sias cn el scno nrisnro cle la lglesia.

Lo primero sobre quc versaron sus controversias, parecc
quc consist ió en la cuestión cle hasta qué prrnto la nueva pas_
cua debía coincicl ir ,  como ri to y como fecha, con la antigua.

Ante todo parecc que no estuvicron acordes en el moclo de
fi jar el mes y la semana en que debía celebrarse ta pascua.

Por lo mismo que tuvieron tanta importancia estas contro-
verslas, y que el las nos dernuestran también la capital tras_
cendencia quc tuvo la cncstión de la pascua, ya descle el prin_
cipio del cr ist ianismo, las apuntare.mos aquí, 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
r i to del cordero pascual.

b,) El segundo confl icto cntrc las iglcsias dcl Asia y las
dc las otras partes del inrperio, sc rcfcría al t l ía r lc la scrnana
en que debía ternrinar el ayuno pascual. l ,os asiát icos le ter_
minaban el 14 de nisán; los otros el donringo después del r4
de nisán. Esta divergencia duró hasta casi el f in del segunclo
siglo.

En este morneÌìto se co'virt ió 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, l lamados cuatordecimanos, formarorr
rura secta cuya existencia se prolongó hasta f ines del siglo V.

. , ' . '  c) El 'confl icto eni ie el cóïíputo de Antioquía y*"t , t"
Alejandría fué resuelto por el conci l io ecrrménico de Nicea.
En Antioquía, la Resurrección de Cristo se cclcbraba el do_
ntingo sigrr iente a la pascua juclía, sin haber averiguado si
los Jrrdíos había' rretermi'ado bien o mar la pascua. En Ale-
jandría, -p.er -elr.contra:- io.;  el los,rnismos calculaban directa_
mente la Pascua, sefialando como día de la misma el equinoc_
cio t le primuzrc'o. rJarr iendo ros Arejandrinos tr iunfado en er

\ ,
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victoria, dcspués de haberla celebrado gloriosaurente la lgle-
-sia nri l i tantc, es celebradFcon toda la nrás cxcclsa y subl irnc

gránd,eza por la Iglcsia tr iunfante, cuando Jesucristo, corÌ su
admirable Ascensión, termina su i t inerario sobre la t ierra y
entra con su humanidad sacr.atísima a tornar posesión del
trono que le es debido como Dios, y oue como Hombre ha
merecido con sus humil lçiones y srçvictoria,

La Ascensión, como festividad l i túrgicai 'sabemos que era
ya conocida y celebrada a m^ediados del siglo rv. Esta festi-
vidad ïa precedida de una vigi l ia, en la que la l i turgia nos
propone de la manera más clara y maravi l losa cómo Jesucris-
to, después de haber manifestado a su Padre el cumplimiento
de su misión sobre la t ierra, después de 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.ztìae nos habla
ya de la vigi l ia que precedía a csta f icsta, y rros dicc que ésta
era celebrada en Ia iglesia que hay en l lclérr.

!2.o PpnrpcosrÉs.-Después dc cincucnta días de la Re-
surrección, y como complenrcnto de la rnisrrra, tros prcsenta
el af io l i túrgico la fest ividad de Pentecosrés. Esta solemnidad,
segúrn hemos 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 afia-
dieron otro, o sea el de agradecerle la ley dada a Moisés. Por
eso los hi jos de Israel en las sinagogas leían en esta solemni-
dad el Cantar de los cantares, en que se celebra el amor clel
Seffor para con su pueblo, la historia clel Rut, que tan belta-
mente describe los trabajos de la siega, así como el cántico
de Habacuch para recordar las seirales de tcrror con que fué
promulgada Ía ley mosaica.

El Pentecostés crist iano t iene ciertanrente otra f inal idad.
Esta solemnísima fiesta se propone rccordarnos el crrmpli-
miento de la palabra y de la promesa dc Jesucristo de enviar
cl Espír i tu Santo. Con el la celebramos la venida de este
mismo Espír i tu Santo sobre el Colegio Apostól ico y la primi-

t i 'a lglesia, r , ' ' .o,", ' ì : ' ì"" 
' :" :": '""rest ivi t latr,  

,u,u,o,.^ ï

. l i - turgia las luce.s, los doucs y la gracia divina para cl cttnt-

pl imiento dc la r tueva lcy.  "r ' r ' "  '5 -

La Pascua dc Pentecostés, segti tr  cl  test irnonio clc la trat l i -

ción eclesiást ica, era celebrada destle los prirneros siglos.

Adernás de las alusiolìes qt le.hacen a la rnisrna los sarttos

Padres de los siglos I\r  y V tenemos el test i tnonio explíci to y

bien detal lado de la Percgringtio Si lvige. Esta no-q.$ce que:. á .
el domingo de Pentecostés todo el pueblo crist iano cle Jeru-

salén, 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

d.e los Actos de los apóstoles, en' dQndc tlescendió el Espírint', 
I

a f in de que todas los lcttgtas entendieran lo quc se decía;

después se celebra Ia nt isq. "No sólo se practical la esta Esta-

ción en la montafia cle Sión, sino que, además, tenía lugar

otra estaciót l  cn el ntotrtc Olivcte, y se practicaba por t i l t inlo

rrrra procesión en el Calvario dttrantc la t toche.

La existerrcia y antigi iedad dc la celetrraciórr de la Pasctta

de Pentecostés, por Io uristno, quccla bicrr dctttostrat la, sohre' .
todo teniendo en cuenta que siempre se habla de esta solem-

nidad l i túrgica, no corÌo dc una f icsta nrreva, sino como de ,
una fiesta siempre celebrada.

t3.o '-üettno DE IrENTEcostÉs'-El ticrnpo cle Pcntecostés

es el más largo de todo el aío litúrrgico' Consta de veinticua-

tro <lominicas, las cuales constituyen el tiempo de conthun'

ción de Io Pascua.

En estas dominicas no se observa t lu orden semejante, por

ejemplo, al que vcnros cn la Cttaresrna, Ir i  ptret le decirse colr

verdad que su distr ibución obedezca a tt t t  plan prirnit ivo, ya

que primit ivatnentc estaban t l istr ibuídas cn t l iversos pcríodos

y cxist ia t tn comítn cle dorninicas para los clornitrgos que care-

cían de l i turgia propia.

Esto no obstante, puédese advert ir  que duratrte este largo

período del affo l i t írrgico, se nos proPonett especiahnente algu-



l ìas *cr( lad(Ìs las ntás inrportantcs para ta práctica clc la vir la
cr ist iana.

LIna dc cslas'cr<l^clcs, corsistc e. reco'claru.s la rccesi<racr
ql lc terìcr.Ìros la gracia para el.  cumplinriento r le nuestros clebe -
rcs crist ianos. Esta necesidad absoluta cle la gracia para obrar
nrcri toriamcrrtc cn cl olt len sobrenatural,  nos la propone repr' t i -
r las vcccs la l i turg. i : r ,  csPccialnrc ' tc p.r  merl io <lc l ; ts Colcctas
dc cstc t ierrpo. l ì 'c l las se nos cl ice,  c l r re s in cr  auxi l io cr iv i r ro,
nada l r r redc l : r  ntortal  dcbi l i t lad: , , . rnrc tc nìhi l .  l totcst  t t tor lu l i .s
inf i rmìtus"; t1uc s i ' la gracia nar la t icuc t ,a lor  r r i  

'acl : r  
cs s.u

to: ' ' .ç irre quo nìl t i l  cst z,ol. idu,t ni l t ì l  .çuucttt t ,  " ;  quc t le Dios
n<rs provicrrc cl poclcrlc scrvir <l ig'antc,tc: ' , r /c cuius ttr i t , t t trc
z'anit ,  *t  t ibi  o l ìdclìbrr.ç rrr i .r  dignc cr ruutrubir i t tr  scrz, iurur, ' i
qre r . Ìo cs prsiblc.graclar a l ) ios pr i r .arkrs r le EI :  "quiu r ib i  s iut :
tc placcrc i lo,ì  l )osurttu.t" Ahora bietr,  corno Ia gracia nos Ia
comunica el Espír i t tr  Santo, y a éstc hcnros honratlo e invo-
carlo rnrry espccialntcntc r lrrrantc la I ìcsta t lc I)cntccostés, por
lo rnisrno podernos consit lcrar de algtrn:L nìalÌcrâ toclo el t icntpo
rlcspués r lc Pcntccostés como una coutirtrrncií lr  <lc aquella so_
lcrrrnidad.

I)urante estc pcrítrclo dcl airo l i tr i rgico se ccrebran ircs fcs-
t i*vidades qrrc c'  la 

' rertc 
de la Iglesia gtrardan ínt iura rcra-

' .  ciór co' este t iempo. Estas tres solem'icrades, so' la f iesta r lc
Corpus Christ i ;  cle I  Sagra<lo Corazón 1, r lc Cristo Rey.

La fest i ' idad r lcl  corpus christ i  fué estabrccicra para cclc-
l i iar solem'enre'tc la i .st i tución cre ra Errcaristía, cl  

' r istcr ioquc cs la fueutc dc la vir la sobrenatural clc las almas, qtre las
al intenta, sosticl ìc, csfrrcrz:r,  col. lscr\, :r  ; ,  consttela.

, , . . . I -o fcEt iv ida<l  del  cor:p*s,  acref t rás cre 'ecorcrar el  anrcìr ' infr-
nito de l) ios a las almas, consti tuye la más bel la real izacidn
t le aqrrel las sus palabras:  " l lc  uQuí quc yo astoy co, ,  ?tosotros
/rosÍrr,  /rr  cotrsur,tr.ción t lc los sìglos., 'Jesrrcristo, mediantc la
sagracla Comunión, continíra sobre la t ierra ;,  en favor de
cada rttr t  . ] . : .1Í1.ì . , t l t t ,+.. .( [uc..or1 parl icular lc reci lrc, su obra r lc
santi f icación y de rcclcnción.

La f iest:r r lcl  Sagratlo Cor.azórr r lc Jcsris, t icne por objeto

rl  r fro ntÚnclct l

repaÍar las injtrr ias qtte recibe cle la ingrati t t td de las almas,

y lnostrar a toclos el Corazón qtlc tanto ha amado a los hom-

brcs, y que l ' lo t lesea, ni qtt iere, t l i  pi t le urás r l t tc alnor, corres-

ponclencia, agradecimiclt to y reparación. Estc carácter de

rt 'paración ha qucdaclo rnanif iesto dcl modo más solemne, en

cl r i to a quc ha clc' t 'ado cl Sunro l)ontíf icc Pío XI la f icsta dcl

S:rgra<lo Corazón r lc Jcsris, cstablecicudo r l t tc l trvicra Octava

) ( luc cn cl cl ía de la frcstt sq practicasc ctt  todas. las iglesias,

i ïr .r ]" 
^.," 

cle Consagración, sirro clc Rcparaciótt o desagra-

Por r i l t imo, la f iesta de Jestrcristo Rey inst i tuícla por el

Sumo Pontífrcc Pío XI, no es más r lr tc cl  recot-tocimiento so-

lcmne, ofrcial y práctico dc arluel la verdacl tantas veces cnse-

f iada, recorclada y repctida en la sagrada l i turgia, es decir,  la

confesión r lc qtre Jcsucristo, no sólo como Dios, sino aun

como Flombre, es verdaderamell tc Rey, y t lue t iene derecho

1, dehc scr rcconociclo corÌìo tal por los indivicl tros, por las
'farni l ias 

y por los pueblos. De esta sucrte, con csta fest ividad,

torla derl ica<la a Jesucristo, quetla l l l la vez más establecido

quc el ai io l i t írrgico es Cristo céntr ico, es decir,  que todo i lr

t iendc a Jesucristo como centro de toda la creación y de

todos los seres que existcn en los cielos y en la t ierra, y quÉ

clcbe ser adoraclo y reconocido por los ángeles y por los i i .

hombres.
Cotr lo indicaclo hasta aquí, t to hcmos hcchr-r nrás ( l t lc oct l ; , , : t

larnos dc una parte, si  
'bien qrte la más principal c tmportantè

tlcl afro litírrgico.

La sagra<la l i turgia, no sólo nos pl 'op{) l ìc y ( l l l lefc ( l t le ado-

remos a Jcsucristo,*si l ìo qpe, adentás,.ofrece a nrtestra invo-

cación, r 'eneración e imitación a los que más han procttrado

accrcársclc con la práctica r le torla stterte de virtucles' Por lo

nrismo, <lt trantq el afro l i túrrgico presenta a ntrestra venera-

ción, cspecialmente a la Virgen Santísima, la Madre de Dios'

a los Santos Apóstoles y demás santos márt ires, confcsores y

v írgcrtcs.
El crr l to a la lvladrc t lc l) ios, ha sido considcraclo sicmprc
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como superior al de los demás Santos. Y así a éstos los hon-
I ramos con un culto llamado de dalío, es decir, propio de los

que son amigos de Dios, mientras que a la Virgen Inmactr-
lada, se lc tr ibuta el culto l lamado d,e l t ípcrdulía o sea el que
cs propio de aquélla qur es Reina y superior a todos los
Santos.

Aunque las solemnidades dedicadas a la Madre de Dios y a
los Santós sc celcbran ãurante cl ìrso de todo el aíro l iúr-
gico, con todo, el t iempo en que estas íest ividades 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
Cort lero, comunicada por urecl io de la gracia, que el Espír i tu
Santo repartc abunclante y copiosamente a las almas.

-"r ' t '  ' i  - '

r ì  q d T I  Í  |  l ' . ,
íar te 5 .  Lrrsâr de le PtegaÍ la l l turgtca.

CAPÍTULO I

Nrcrsru,iü DEL I'EúPLo !  r+ , . ,  ã

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 Jesucristo y 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 l i turgia, cs cscrrci:r l tnctttc t t t t  ctt l to 1'
urra l i turgia social y prihl ico. -Jesrtcr isto vcrt lar lero Arrtor r le la

l i trrrgia crist iana, nos crscÍró cou su cjcntplo a ofreccr a Ì) ios

rrn sacri f icio y una oración, no sólo interno, sino extertro, visi-

blc, pírbl ico y social,  corno lo dcmuestra su vi<la y ha confi ir- , .

rnado una constantc y no intcrrumpida tradición crist iana.

Âsí como cl pueblo r lc Dios tuvo cl l  la antigtra Ley rtn tenr-
plo, rur lugar propio para ofreccr a l) ios los sacri f icios y para

orar," así en la t ì l teva Ley, los crist ianos tarnl l iért t teccsitan

tle su tcmplo, dc su lglcsia. Ya cl Inistno t l iv ino Macstro, ref i-

r iénclose al lugar dc la plegaria l i tr i rgica, t l i jo tcrminantc-

mefìte: "Al[ i  cosa es ca,sa de oroción" (r).

2." Er. SEfton onuexó y AcEpró r.^ coNsrRucc'tóN lei- tem-

I,Lo DN nL Ar.ITrcuo 'frsraltenro.-l)ios cs cicrtamettte inmetr-

so. Por lo mismo el universo entcro es i t tcapaz cle contenerle.

"Yo, dìce el Seffor, llen.o cielos y tierra" (z); esto no obstante,

(1) "Domus mea domus orÈtionis vocnbitur omnibus gentibus." (Matc.
xr,  u).

(2) "Numquid non caelum et teÌram ego impleo ?" (Jerem., XXIII, 24),

)

l

i , ,  De esta suerte, cstucl iado el conjunto de todo el affo l i túr-
i

,  Sicq, no podenros menos de rcconocer ctr é1, así la sabiduría

::  faci l i tar cn gran mancra cl conocimiento de Jestis, de sus

: '  eperÍecciones, de sus misterios, dc sus grandczas, así como t lc
r ' :  .  las principalcs verdades que corrst i tuyen las piedras si l larcs

',  <lel cr ist ianismo y dc toda l lucstra sacrosanta rel igión.

' iâ
Í1

' lnolrasr, Responsoriolìa et o.nt iphonaria Romanae Dcclesioc1 
*-rEvMAsr,  

I \ ( r r lerrJ

{Roma, 1686); Arnrer.nnrtrs, De ecclesiasticis officiis. (P. L. t.

ro5, col.  rr58-rr59); RrnNo, De ccl.ebral ionc adaentus, (P. T-.

t. r39, col. r4z; M,rnrÉNn, Dc antiqtis Ecclesiae ritibrs; Ar-r.tt-
rtvs, 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 Uni-
z,cr.çol lht.stra.do. (Barcelorra, r92S).
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cl  nrisrno Dios ort lcnó a Ì\{oisés quc constrtryera el 1'abernáctt-

lo cn donde colocar cl Alca de al ianza. Ì i l  nr isnro ort lenó la

forma, hasta en los clctal lcs nlás míni l ì ' los, y consti tuyó crr él

srr cspccial rnorada etr mctl io dc su pttclr lo: " l Ìn c.t lc l t tgur

nnnifcstaró uri  uoluntud <t lo; lújos clc Isracl,  y habituré en

ncdio dc cl los, 1, .rcrd stt  Dios" (r).

Cuautlo nrás tart lc el l Ìe; '  l )avicl ,  t lcspttós t lc h:t lrcr colts-

truído para sí un palacio, pensó en levatrtar t tn templo mag-

níf ico al Alt ísimo, éstc aceptó los clcseos t lcl  Rcy piadoso,

pero no qtt iso que fuesc construído cl tcrnplo por el mislno

Rcy I)avid, y:Ì  ( l l lc 1;or hal lcr derr:rnr:t t lo urttcha satrgrc, prc-

frr ió que le levautara el pacíf ico Salomón. Estc l lcvó a cabo
- la enrprcsa con tanto acicrto, qtte cl templo'construído rcsrt l tó

tuna vcrdadera maravi l la r lcl  ntrndo. Y cttantlo estc tetnptn

maravi l loso fué consagraclo a Dios en rnccl io cle las más extra-

ordinarias manifestaciones de gnzo por parte dcl pueblo,

aconrpaírarlo clcl  ofrccinricuto t lc rui l larcs y nri l larcs t lc víc-

t irnas, apareciéndose el Sefior a Salomórr Ie aseguró qtre lc

lrabía complacido, y af iadió : "He oído tu f lagaria, y he ele-

git lo cstc lugur cotno l trof io ntío, cot,to cosd' ntí t t .  Ì ' l is ojos

eslartín abíertos y aÍenlos nr, is oít los a Io oración dc ctattos

nte inaocarán et estc lugur. Ya qtrc ltc clegìdo J, sontifìcado

.t 'stc lugtr,  o. f in de qtte ól l laac ctcnttturcnte ni uoubrc, y utì .s

ojos y pi coru.zt i t t  cstén sobrc éI cn todo | ienpo" (z).

3.' Ln nngurnnu EÌ, I\toDo DE sER DE LA NATURALEZ^ DEL

no*rsnn.-El Seffor obrando de csta st lerte, rro ha hecho nrás

que acomoclarse a urÌa necesidad propia clc nuestra nàttrraleza

- Jrrmana. $.Lhonrbre por ptt  misuro.modo cle ser, está incl inatlo

a pensar de Dios y dc stts perfecciones de ttna rnanerâ hrt-

mana, erl  cuanto clt te t icne nccesidad r le rcvestir  con l l l la

forma scnsible y naterial,  proporcionada a stt  moclo de cnteu-

der, todo cuanto es superior a la materia y a la sensibi l idad.

(r) r Ì  Psta=lì i)r ,  t i r ;  fe. '  '  '  " '
(2) "Autìivi or ntionctn mcom, ct clegi locum istum mihi in domunr sa-

crif ici i. C)cuti mei erunt epcrti, ct aurs me&e erectac arì orationem eius qui
in loco isto olavctit; clegi cnim, et santifrcavi Ìocum istuln, ut sit nonìcn
meuÌr ibi in scmÌritcrnum, ct Í)ermanc&rìt oculi rnci, ct cor mcum ibi cunc-
t is t ì iebus,"  ( I Ì  Paralp. ,  VI I ,  12,  16, 16),

NI'CESIDAD DEL TEMI'LO

Y así en sus rclaciones corì Dios, al tr ibutarle el culto debit lo,
sc ve forzado a revestir lc sensiblemente, no obstante de qrre,

'dir igido a un cspír i tu puro como es Dio.r,  dcbc scr antc todo
y verdaderamente espir i tual e interno.

Por este motivo, asi colÌ-ro el hombre t iene necesidad de una
morada, así la misma razón natnral le l leva a que levante una
al Alt ísinro, cn donde lc r inda cl culto y le presente sus ora-
ciones, con todo dc estar bien persuadiclo de que Dios es inf i-
nito y que está presente en todos los lugares.

Y si bien Jesucristo ascguró a la Samaritana r lue había
l legado la hora en la cual los verdaderos arloradorcs deberían
adorar al  Pa<lrc cn cspír i tu y en vcrclad (r) ,  no obstantc,  con
csto no quería cl divino À,Iaestro que fuera abolido el templo,
sino t lue senci l lamente oponía a la fría observancia cle la Ley,
tal corno cra practicada por el prreblo clc Israel,  y :r l  monopo-
l io rel igioso quc sc atr ibuían los judíos, la nrrcva observancia,
r lrc dcl l ía ser fruto dc la fc más profunda, y cle la caridad
rnás ardiente y ordenatl :r  a signif icar rprc el bcrrclìcio clc la
reclención hal l ía t lc exterir lcrsc 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 nroclo mismo y la misma forma con la cual cons-
t i tuía Jesucristo a su lglesia, requería y exigía un templo ma.
tcrial.

El divino Frrrrdarlor dc la Iglesia la estableció de tal suerte
quc formase una verdaclera sociedad, con un f in propio, es
decir,  con cl de que tr i l rrrtara a Dios un culto social,  y que
sirviera para la santi foación dc sus miembros, con medios
propios que son los sac.aurent-os, con práËticas de iniciación y
de pcrfeccionarniento dc los que Ia consti tuyen.

Una misrna gracia sobrenatural y cl ivina quierc que una
trnos f ieles cou ot;os, a scmejanza cle la unión quc existe de
rrnos miembros con otros en el cuerpo humano.

Ì\ ' Iediante la part icipación de unos misrnos bienes espir i tua-

(l) "Eos (tui adoÌant crrm, in syrirltu ct vcritste oÍrottct ador.are."
(Joann.,  IV,24).
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lee y de unos mismos méritos, quiere que se realice la verda-

dera comunión de los S?lntos, que hace de toda la Iglesia el

cuerpo místico de Jesucristo. Ahora bien, todo esto era impo-

sible que se efectuasc, permaneciendo cada rrno en un am-

biente 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 prój imos, 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 rel igión, tuvieran los crist ianos un ambientc
propio, exclusivamente consagrado a este ejercicio de la prác-

t ica del culto, a la práctica de la rel igión.

Sin la existenciâ de un lugar destinado al culto, hubiera po-

dido ocurrir  con suma faci l ida<l quc tuvicsctt quc practicar cn

un sit io 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 MUES-

TRÂN su Nrcrsroeo.-A estas razoncs que demuestran la nc-
'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 evan-

gél ica y apostól ica, nos será fáci l  advert ir  que la sagrada.

l i turgia crist iana tuvo sus principios en el Cenáculo de Jeru-
salén, en aquella primera Iglesia, en la cual el divino Reden-

tor inst i tuyó la sagrada Eucaristía en su doble aspecto de sa-

cri frcio 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 Espír i tu

- .  
! r : ' -  _ j . : j t  : - l i : -*- '  i  1 '

NECESIDAD DEL TEMPLO 2ll

Santo, quedaron revestidas con los dones y los carismas que

. _lçs_ habían de consti tuir superiores a torlos sus euetnigos.

En esta misma Ìglesia se rêunieroìl lôó^'ApóStõlèS dcspués

de la Ascensión de Jesucristo a los cielos; en el la rogaban con

los discípulos, corr IVIaria, Matlre dc Jesris, y colr las piadosas

mujeres;  en el la Pet l ro cclcbró los t l iv iuos nt istcr ios y r l is t r i -

buyó la comunión; en el la tuvo fugar la prirncra ordenación

apostól ica y episcopal  en la persoua cle.sarr  \4at ías; 'e l  cual  . . ' : .

substi tuyendo a Judas, completó el nírnrcro de los Apóstoles;

desde cl la el Jefe del Colcgio Apostól ico, en el día de Pente-

costés, predicó por primera vez a las mult i tudes reunidas al-

rcr ledor del Cenáculo; en el la fué adnrinistraclo el bautismo a

los primeros tres mil  conr.ert idos, y con la imposición de las

manos fueron confirmados en la fc y recibieron el Espír i t t t

Santo. Aquel lugar qucdó solemnemente dedicado al culto

crist iano. Fué verdaderamente la primera Iglesia crist iana,

consagradà y santi frcada por cl misnro divino Arrtor del cr is-

t ianismo, nuestro Scíror Jesucristo.
Despuós dc cuanto acabamos dc incl icar, cl i f íci l ruente podrán

presentarse argurl lcl ì tos nrás potlcrosos pâra corìvcrìccl lros

. teórica y prácticamente de la uecesidad de la Tglesia corno

Iugar destinado a la práctica del culto crist iano.
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CAPÍ'TULO II

Onrcnx DEL TEI\u,t,o c:rìISTI^No

SUMARIO: 1." Necesidad.de estudiar el origen del tempto
cristiano; 2." Primeios modelos del tempto cristiano; 3.' El
templo en los pueblos convertidos al cristianismo; 4.' La Ba-
silica doméstica; 5." Los cristianos desde loslprimeros tiem-
pos tuvieron iglesias públicas para el culto.;piblioSrafia.

u
l.o Nncrstoao DE EsruDrAR DL oRIGEN DEL TEMPLo cRrs-

rrewo.-No basta para nuestro intcnto haber clemostrado la

recesidad t lel  tcrnplo co1no. lrrgar t lcst irrado a la oraciórt y a la

práctica del culto. No poden-ros conteutarnos con.esta clemos-

tración. Es preciso que continuantlo lo contenzado, eçttrdiemos

cl origen r lel tcmplo crist iarro, cs clccir,  la fornra con que

se nos oftecen las primeras iglcsias cn la historia del cr ist ia-

nismo. Por lo mismo qrÍe vemos levantarse iglesias en toclas

las partes en qrle se establece la rcl igión de Cristo, no pu-

cliéndose dar pueblo cristiano que lro tenga su templo, stf

iglesia, y tenienclo la rel igión crist ian:r tanto cuidado y tanta

sol ici tud por sus iglesias, uo poclernos clì  malìcr:r alguna pres-

cindir del estudio relat ivo al origen qr.re ha tenido el lugar

sagraclo elÌ  que se practican los actos propios del culto cató-

l ico.

zi.,Pnlnrrnos UoDELos JIEL TErÍl'Lo cntsrt,rxo.-Fletnos

visto ya qrre el Ceíráculo fué verclacleramente el primer lugar

de oración, la primera Iglesia crist iana. Originariamente, por

lo urisrno, el Cenáculo fué el nrodclo de todas las iglesias.

Mas, aunqne éste sea en real idad cl .  pr imer modelo dc la

iglcsia crist iana, corì todo la lr istoria rros clemuestra quc los
prirneïòS "cii!ïìãïibi; ciiic los rìiisnros apirstoles creyerorÌ qriè'nõ ''

c lcbían concrctarsc, para la celcbración6dc los divinos nristc-
r ios, con cl Ccnáculo, ni éste cra sufrcicnte para satisÍaccr to-
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das las 
"necesidades 

t lc Ia comunidacl cr ist iana. En cfecto. La
comuniclacl cr ist iana cle Jcrusalór-r,  rnrìy pronto tuvo rtccesidacl

de habil i tur otru,s esttr,ncios para convert ir las en lglesia, Así

recuerda el evangelista san Lucas que los primeros seguido-
res de la nueva rel igiórr celebraban el froct io porl is, es clecir,
la santa Misa, en las ccsos, cuyo nrimero plural inclica eviden-

temente la plural idad de lglesias.

.Con esto queda ya indicaddque las nuevas iglesias, no eran

más que las mismas casas crist ianas, o sea las iglesias do-

mésticas. Esto presttpuesto, clebemos tener presentc tarnbién

que el cr ist ianismo 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 cier-

tas casas mds nobles, o sea lo que rìosotros llamamos el salón,
ftré habi l i tado para el culto crist iano, y no es cle creer que

una vez consagrado este lugar al culto, fuese después desti-
nado a usos profanos.

Una cle estas iglesias domésticas la hal lamos en Jafa en
casa de Simón el curt idor; 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 coNvËRTrDos AL cRlsrrÁNrs-
uo.-Cúando el cr ist ianismo, 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 come-

dor, que ocupaba siempre el segundo o tercer piso.

Â los nuevos crist ianos 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 Re-
dentor inst i tuyó la sagrada EucarisÌ ia; que en este mismo
cenáculo los apóstoles continuaron la celebración de los divi-
nos misteriôs. Ahora bien, cl  cenáculo hebreo, era srrbsti tuído
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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 necesiclad de entrar'en ta casa por

la puerta ordinaria, y subir la escalera hasta el primer, se-
gundo 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 rápida-

mente el número de los'cr ist ianos, 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 do-
noéstica. Esta consistía cn una gran sala en las casas de los
nobles. Su forma era rectangular; el pavimento era de már-
mol 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-ecepciones y 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-
tos. 

'Se 
llamaban sencillamente basílicas.

. Estas salas parecieron las más propias para el ejercicio y
práctica del nuevo culto. Eran anchas, y por lo mismo capa-
ces .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 los cantores. El altar ocupaba el abg.is,,El.;r-tgiç1 pqÇí3 servir

para los catecúmenos y los penitentes.

Así constituídas estas salas, se podían utilizar tal conro

estaban, sin necesidad de modificarlas. Basthba retocar alguna .,.. ì
que otra pintura mitológica, substituyéndola por otra, la cual

casi ngrlca era de esti lo puramente sagradq.'

Por lo mismo que los cristiâïos se hàllaban en perÍòdo de ' t ''

plena persecución, no convenía dar a la basílica doméstica un

carácter demasiadanrente cristiano. Era suficiente, por ejem-
plo, 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.

Magníficos motivos ornamentales ofrecían los pavos, sím- ì

bolo de la inmortalidad; los vuelos de las palomas, que repre-

los paganos '.f.

5.' [-os cnrsrnnos DEsDE Los pRIMERos rIEMpos ruvrnRoN J
ÌcLEsrAs pÚBl.rcÂs PARA EL cut to.-No obstante lo que acaba- i
nros de indicar, los fieles de Ìos tres primeros siglos tuvieroll "l
también ed.ificios públicos, destinad.os aI cul,to,los cuales eran i
verdaderas iglesias, construídas en los períodos más o menos ;
largos de tregua, quc tenían lugar entre una y otra Perse-
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El historiador Eusebio nos cuenta la existencia de magní-
f icas iglesias, levautadas en el siglo rr y rrr.

Optato de Milevo recuerda que erÌ l Ìoma cxist ian antes de
la persecución de Diocleciano, cuarenta iglesias, algunas de
las cuales cran pt ibl icas, csto es, construídas para la práctica
del culto. '

I\{acario lVlagnctc, filósofo pagano, sc larncnta del esplen-
dor de los tenrplos.crist ianos.

Ciertos posacleros acudieron a Alejandro Severo para pro-
testar 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 crist ianos.

BrsrrocRAFÍe: Doll H. Lnclencg . Diclionaire üArclréolo-
gie chrótienne et de Liturgie; l)unnwuo, Rationale div. offic.;
Dort MrnrÈux, De An.tiquis eccles. ritibus (Amberes, 1736);
Dorr PuNrcr, Dëdicase tlcs égli.ses; Liber ponliffcolrs,. i\{en-
c,+'tr, Anlich,e reliquie liturgìche ambrosiane (Roma, rgoz) ;
Mrcrsrnerr, Pontificali ambròsianuna, (Milán, 1897); Gen-
rrÁu Pnnoo, O. S. 8., Tertos inéditos de Ia Liturgia nrczdra-
ôe,' Prrn.+, Spicilegium Solesm.; EusBsro, De t,íta Constan-
titti.

CAPÍTULO III

AngutlEcrunÂ DEL TEMPLo cRIsrrANo

SUMARIO: l.' Cuando empezó la lglesia a construir libremente

sus templos; 2.' Principales Qasillcas constantinianas; 3." La

Basiüca de Letrán; 4.' Su importancia; 5.' Las igtesias titu-

lares o parroqulales; 6." Las catacumbas; 7." Camblos obra-

dos 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." Par-

tes de la Basíllca; 14.' Decoración de las Basilicas.-lBibllo-
grafía.

'I.' Cuettoo sìrpBzó ra Icr,esre A coNsrRUIR LTBREMENTE

sus rEr\Íplos. - Para conocer la arquitectura del templo cris-

t iano, no podemos l imitarnos al estudio de lo que fueron

sus primeras iglesias, ya que éstas, más que construcciones

y edificios propios, consistían en adaptaciones al nuevo culto

t le edif icios 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 sa-

gradal i turgia,  '  
-  

.  '

Ahora bien, estudiar Ia arquitectura clásica de la Iglesia

catól ica, signif ica y comprende el estudio de la forma basi-

l ical,  considerada siempre.y en todos t iempos como la forma

arquitectónica más preferida y la más propia del templo cris-

t iano.
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 manchacla cotr sacri f icios idolátr icos, tanto.t ienrpo ha-

cía, templos en los qtte, p5rr fin, pudiesen rendirle el culto

que le era clcbiclo. Ilasta entonces el culto cristiano no ha-

bía 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 perse-

cución; en los lugares tonsagradorpor Ja sangre de los

mártires o por la presencia de sus reliquias venerandas, so-

bre el emplazamiento de las catacumbas se vieron pronto ele-

varse templos de vastas proporciones, decorados con un arte

marâvilloso.

Además, las antiguas capillas y sus criptas eran ya insu-

ficier-rtes para 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 trab4-

jaban en su construcción. Las artes de la arquitectura, de la

èscultura'y de la pintura, que habían contr ibuído 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.

2o. Pnrxctpnr,rs usÍuces coNsrANTrNIANAs. - El' Liber

Ponlificalis tnenciona las basílicas que sc erigieron a laasa-

zón, como inmensas y soberbias urnas sobre las tumbas de

san Pedro en el Vaticano; t le-san Pahlo, etr la vía Ostiense;

<Ie san Lorenzo, en la Triburtina, de santa Inés, e-r'r la No-

mentana; de los santos Pedro y Marccl ino, cn lá l .abicana'

Las basíticas levantadas sobre las tumbas de satr Pedro,

de'san Pablo y de san Lorenzo, fuerou debidas a la munif i-

cencia del emperador.

La crnperatr iz Fausta había ofrendado ya al Papado su pa-

lacio 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 selr-

tía una predilección particular, la basílica de santa Inés.

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 Evan-
gelista. "Durante las fiestas de la dedicación apareció entre
nubes, encima del altar mayor, la imagen del Redentor ro-
deado de rayos luminosos; figura majestuosa y dulce, cuyos
rasgos debía perpetuar el mosaico absidal del grandioso edi-
ficio. No quedó nada en pie de la basílica primitiva, conver-
tida en ruinas por un terremoto a fines del siglo IX. El Liber '

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 per-
las-en los ojos, representaban al Salvador rodeado de após-
toles 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 veinti-
cinco. Los siete altares de la basíl ica eran igr?lnrentc de
plata, y contaba un nírmero prodigioso de vasos litúrgicos,
muchos de el los incrustados con piedras preciosas" (r).

4-" Su nrponreNcrA. - La'Basílica de Letrán no fué nun-
ca un títulp especial; es decir, una iglesia parroquial. Fué
la iglesia del Obispo de Roma. En ella celebraba el Papa
solemnemente, cada domingo, los oficios litúrgicos, en el
curso de los cuales enviaba una parte del pan consagrado,
el fermentum, a los presbíteros de las iglesias titutares, en

I

(1) Andús Pemté. Le Vâticân, I vol, In follo. (ParÍs, 1896, pÁgs.
{r2-rr8).
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sel-Ìal dc col lr lur ión con é1. Ftré cn Lctrárr clotrde se hicierotr

cn aclelante las crrr lcttacioucs y la rcconci l iaciórt solcnrtrc r lc

los peniteutcs pribl icos. El bautismo de los catectinrenos se

administró solemnemcute la uoche dcl Sábaclo Sattto en su

haptisterio, el único que cntonces cxistí : t  cn Roma.

5." L^S TGLESI..\s r lrLÍLi\RtìS o pr\RRoQuL\Ì.DS. - La vir la rcl i-

giosa clel pueblo f iel  se clesarrol ló prirrcipalmente en las iglc-

sias t i tulares. L)ocumentos prccisos ensci iart qt lc, a part ir  ( lel

siglo lV, los crist iauos asist ian en cl las a la oblación euca-

rist ica, tonrando parte en la comrrnión, ya que enr de regla

que no se asist icsc a la Eucar ist í : r  s in part ic ipar t lc  las mis-

rÌ ia ( r  ) .
I iué, asirnismo, crt las iglcsias t i tularcs donclc sc hizo la

administración privada del sacramento de la penrtencia y

ln cclebración de los matl imonios; en el las se veri f icâban
' igtralmente, 

en los días dc penitencia, las asanrbleas part i-

culare's <le oración, l larnadas eslt t .ciones.

6." L,rs c,rr,rcurrBÂs. - A rncdida qrrc cl ntimcro dc las
iglesias levarl taclas fué aurnentanrlo,-rncnguó la inrportancia

cie los cenrenterios o catactrmbas; con todo, se tuvo cuenta

de el los eu la organización clel culto. No podían ser relegados

al olvido estos lugarcs venerandos, cuna de Ia naciente lglesia.
En t iempo del Papa san Dionisio, existía ya una relación

innegable entre los cementerios y los tí tulos o parroquias.

A raíz clel edicto de Galieno, se repart ieron cementerios y

tí tulos entre los presbíteros, al mismo t iempo que se trazó

, . lp. del imigción r le las parroquiasu en nrimero de veint icinco.

Desde entonces, las catacumbas estuvieron a cargo, no' de
nn clero especial,  sino del clero -parroquial,  disponiendo cada

ti tulo cle uno o varios cernenterios.

7." C.rurros REi\LrzÁDos EN LA Dlsposrcróll pe Los cENIENIE-
RIos surìr.E_RR,ÁIt*q::--.1-,t 

!lEf. 
a" la Iglesia canrbió la significa-

ción y uso de las catacumbas. San Milciades fué el útt inro 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 basíl ica. I \{uchas dc estas basi l icas fueron lcvantadas ctr-

cirna dc los ccnrentcrios, tcnicndo sus cimientos ya al nivel

t le las tumbas dc los niárt ires, ya a un nivcl srtperior. Mas

tst l  disposición acarreó con frccucl lcia alteraciones, destruc-

crorres, hasta la dcsaparición de partcs trotables de las anti-

grras catacumbas. Algunas veces hubo bastantc cotr alargar

la cámara rpc coutcnía l :r  tumba satrta, hacientlo què la l trz

[r(: f l .- ' t resc con mayor abundancia; ot ias, el cleseo cle rendir

Lonrr a nn nrárt ir  i lustre motivó disposiciones más radicales.

Â f in dc l legar al lugar r lonrle reposaba el márt ir ,  no sc

n'aci ló 
"n 

poncr al <lcscrrbicrto la catacumba hasta su pri-

rì ìcl 'o ) '  segundo piso. Este procc<limiento expcdit ivo fué em-

1rk' lc.o cn rnuchos lugarcs; por cjcmplo, con las tt tnrÌras de
sL1i  l r tc l rc,  cn el  Vat icauo;de san Pablo,  en la vía Ost iense;

. lc s;rrr Lorcnzo, cn cl ugro Veruno, y de santa Írés, en la

r.ía. Nonrcntana.

8." l inEccrólr DE N uD\/. \s rGLlìSL\s EN Lr\S t '  ROvlNcI^s. -
l-a nrrrrr i f iccrrcia dcl cnrpcrador Constartt ino alcanzaba a las
provincias. E,n Ostia, Alba, Nápoles, Capua, Cirta de Nu-

rnidia, los arquitectos impcrialcs r ival izaban en actividad por

levantar ternplos espléndidos a Cristo y a sus santos, Ense-

bi.r nos da la descripción dc nruchas iglesias construídas et-t

Oricntc, en especial <le la inrncnsa catedral erigida en f i ro,

crr.vo irr icsonado t lc ccdro, bóvcdas de nrosaicos, altares res-.

1,1;,nrlr :cicntes dc oro y peclrcria cairsaban la admiración de
todrrs.

(r. '  J.,rs rclesrrS 1,,\LESTTNTANAs. - El íavor imperial se

lr:rrr i [ t 's ió de un moclo ]art icular en la glori f icación de los

Irrgares santos cle Palestina. Las peregrinaciones a Tierra

-sant:r,  ) ' : , .  frecrrentcs antcs dc la gran persecución de Dio-

clc,- iarrc'r .  sc rnult ipl icaron una vcz quedó la paz asegurada.

l ,r :  i , 'crrt j Í icaron los lugares precisos de la crucif ixión y de

la ;rscrnsión, la gruta de Íìclérr,  y u41 pocos otros sit ios vene- -.  _
ia<I.-rs por haber si<lo tcatro dc los grandcs misterios funda-

rrrcrrtalcs r lcl  cr ist i :rrr isrì ' lo, y sc zt lzaron cn cl los iglcsias con-
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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 crist ianes.

Io'  La rneurtpcruRA cRrsrr^Ne. - Había nacido la arqui-
tectura ìcristiana. Indudablemente que, antes del emperador

Constantino, los cristianos poseían, además de las catacum-
bas y dc fas nroradas privaclas puesÈas alrservicio del culto,
cierto número de iglesias. El edicto de Galieno, publ icaclo

cn el .aío z6r, y la decisión t lada por Arrrel iano en 222, a
propósito de la iglesia d.c Antioquía, suponen que los cris-

' t ianos poseían edif icios destinados especialmente al 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 preconstantinianas sè habían inspirado en la be-rí i ica pro-
fana, edif icio púrbl ico, ordinariamente lcvantatlo sobrc un foro,
en t l l  qut: cl  pueblo se reunía para tratar sl ls asuntos irr i ic iales
o conrtrc' iales. Estas iglesias debieron constar de uua sola
nave, con un atr io, un perist i lo y dos entradas, destinadas
una para el servicio de los hombres y otra para el de las
mujeres.

rI." Doscnrpcróx DE uNÂ BASlLrcA. - La basílica cons-
tarrt iniana adoptó claramente el t ipo basi l ical (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 basll ica prôÍana hays seryido tle modelo e la
bmílica cristiana, no quercmos excluir con cllo otras lníluenclas reundarias.
La cuestión del orlgen de las bxÍl ics cristiana ha sido objeto de vlvcs
controvcrgiag. El alemán Zstermann, que he sostenldo la originalidad abse
luta de las basll icae 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 bsíl icre cristianas, No se puede pretar atención a las torÍm que
han buscado la solución del problema en las cepillas funeraris o en ls
sinagogas judías. Un Bistemc mÁ! seductor, según el cual el modelo de la
bsÍl ice 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 crÍt lca 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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naturat; haciéndolo así no se rompíâ con hábitos ya adqui-

ridos. Los constructores y arquitectos aPenas conocían' ade-
"; - ' -má's de los teÌnplos, corÌìo edi6cioç, públiçosn."sino"la- basílica,

y su carácter puramente civi l  no provocaba en los crist ianos

la repugnancia quc les inspiraban los templos paganos'

r2.o La sesÍLrce PRoFANA. - El plan de la basílica profana

era un paralelógramo dos o dres veces más largo que ancho'.

I)os. l íneas de columnas la dividían en tres naves' Compren-

<lía ordinarianìentc tres païtes en el sentidd lcióf i trrdinal i ' ' '

la parte baja de las naves ocupada por el pí lbl ico; la parte

'  nret l ia, el transepto o crucero, reservado al ct lerpo jurídico,

abogados, escribanos, etc' ,  y la parte extrema de la nave

central,  o el ábside, en el cual se sentaba el tr ibunal.

r3." Le sesÍLrca cRISTTÂNA' - En las basíl icas crist ianas

las naves ft teron r lest inadas a los f ieles. En el las se sefiÈ-

laron a los hombrcs, a las mujeres' a los petl i tentes y a los

catecúmenos lugares separados. Los clérigos inferiores ocu-
'  paban el crücero o tral lsepto. Por lo tnisnro qt lc en este l t lgar

salmodiaban y cantaban el of icio, esta paÍte del edif icio fué

tlarrrada chorus o coro. En el fontlo del ábsidc ftré colocacla

la si l la reservada al obispo, en cuyo derreclor se sentaban

los presbíteros. De aquí el nombre de presbyterünn dado a

esta parte de la basíl ica.

I3." Panrns DE LA BASíLrcA. - Después de haber pasado

cl vestíbulo y cl al l i t t tr t . ,  cl lando le había, se l legaba at peris-

tilo, naúher, ocupado por los catecúmcrìos y penitetìtes pú-

bl icos, los cuales carecían del derecho de asist ir  a la sar)ta

I\ ' I isa. Desde este tugar sc entraba al interior de la Basíl ica'

.  Cerca de la cxtrenridad de la nave central,  tenía su lugar

la schoht c(rntol'ttrrt, rodeada de balaustraclas. ElÌ stl parte de-

recha y a ta izquicrda había dos ambotles para la lectura

l
J

t i
l : '

oblonga, la división de las galerías paralelas, y sobre todo la sobrelevación
de te-galerÍa media que permite l luminRr el ediflcio por su peÉe superioÌ'
De los lugare públicos de reunlón, y quizÉs también dc ciertos monumentos
funerarioã, han tomado la idea del ábside. Deben a las casag partlculsrs el
etrio y la costumbre conseryada poÌ largo tiempo de -anexlonar 

a sus igle
slas, dlvereas dependencias, stn pÌobüparse por la deformaclón del Èspsto
exterior." (Lasteyrle, t, I, p. 70).
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t le la Epístol i Ì  y del Evangcl io. En el Íondo del absis estaba
la cátedra episcopal rodeada dc asientos para el clero.

Algunas veces las basíl icas constaban de una solu navc;

Seneralmetrtc cstabatl  formadas por tres o cinco; raras ve -
ves contenían un nrimero tnayor.

I ì l  Altar sc lcv:rntaba'sobrc la tuurba clc un márt ir ,  o por

. lo mcnos conteuía rel iqrr ias dcl misrno, segrin que la basíl ica
sc hal lase en ulÌ  cementerio o cn Ia ciudad

I-a basíl ica dc Letrán, cn lugar dcl scpulcro conscr\/a
tun altar <Je lnaclera, sol)re cl cual, scgúrn una tradición, ce-
lcbró san Pcrlro cl sarrto sacri f icio dc la Misa.

Después que los cuerpos cle los rnárt ires f ucron trasla-
da<los a las ciuclat lcs, se construycron cn las l tasí l icas al iares
rlc la confcsión, inr i tatr<lo las gale r ias r lc los ccnrcr.rtcr ios, como
puede verse, por cjemplo, cn la iglcsia r lc santa Práxecles.

El Altar aislado, vcnía protegido dc nn ciborütm o tabcr-
rrácrr lo con cltatro columnas, t lc las cuales pendían clos velos
y la palonra de ntetal prccioso, quc conterría la sagrada Etr-
car ist ía.

La pórgulu., que corresponclía al iconóstasi de los Grie-
gos, separaba el altar de la sc/rola cantorunt. Constaba de
rrna arqir i trabe cle mármol o cle maclera, sostenido por co-
Inmnas. 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
dccorativos. Ì

La cátedra episcopal, segúrn hemos ya indicado, y los asien-

. . , . . . ro.  para-.el  c lero,  geleralmenlq:  se hal laban en el  fondo del
- ábsis. Con todo había Íambién excepciones. Y así .rr"rno.,

por ejemplo, en la basíl ica de Parcnzo, más tarde transfor-
mada en templo crist iarÌo, que cl fol ldo del absis estaba ocu-
pado erì su origen por la tumba del santo t i tular cle la basíl ica,
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  hasíl ica de san Scvcro,

:
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cl l  Nápoles, y en Ia clc los santos Cosme y Damián, de

Roma.

En algrtnas basíl icas, 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 alta-

res, en los que comenzaba y terminaba (prothesis y aqodosis)

la oblaciórr dcl santo sacri f icio, conro aún se practica cn nìu-

chos r i tos orientales. Esta disposición puede reconocerse en

Rorna cn las nrinas existcntes de la l lasí l ica de san Valentín.

El espacio reservado a los f ieles estaba de tal suerte dis-

tr ibuído, que una parte servía para los hombrcs y la otra
para las mujeres.

Esto se observalra de tal manera, quc en las mismas reunio-

nes de los cenrenterios, cstrrvieron separados los dos sexos.
En una inscripción hal lacla en San Peclro, se recuerda la

"sínislra po,r's airontm" : Ia parte izquierd,a d,e los ztorones.

Para los grandes personajes hal l ía sit ios reservados en el
ntatroneunt, y en el senotori l ,rn. Mas el matroneum no com-
prendía tan sólo la galería superior, correspondiente a nues-

tras tr ibnnas y al matroununt, de la basíl ica civi l ,  ya que tenía

lugar en todas las basíl icas crist ianas, mientras que esta ga-

lería se hal la 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 Basíl ica estaban

separadas por mecliq.de velos. Esto .ru 
"ì í ,  

de tal suerte que

aírrr ahora se rlistingnerr, aìrrque ttn pdto obstruídos, los agu-
jeros de los clavos en los que se Í i jaban 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|uzpcnetrabaenlaiglesiaportnediodeventanas,que

variaban en crlanto al núrmcro y las dimensiones. Aunque el

vidrio hacía mucho t iempo que era conocido, con todo, para

15.-
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estas ventanas se adoptaron losas de mármol agujereadas

dc tal suerte que formeban los más variados dibujos'

Las pinturas, las esculturas y los mosaiccis completaron la

ornamentación de la Basilica. Pero de esto t-rataremos en 'el

párrafo çiguiente.

r4." DnconncróN DE LAS BesÍucas. - Uno de los más

importar-rtes elementosvc.npleados pa.ra la. decoración y embe-

l lecimiento de las basíl icas e iglesias crist ianas de los primeros

tiempos dc la Iglesia, {ué el mosaico.

Estos nos consta quc. existían ya clcsde la más remota anti-

güedad, y <le ellos se hace nrención en la misma Biblia' En

el l ibro de l istcr, ett  cfecto, al hablarsc de Susán se dice: " 'Es- '

taban también, dispuestos cana,ptós de oro y pl'ata, sobre el' pattì-

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)-

Pl inio af irma que una especie <le trabajos que él l lama

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-

ci l ."
El verdaclero mosaico cstá íornraclo por pequciros cubos o

pedazos regulares de mármol, y sc debe dist inguir del optrs

secti le, el cual, por el contrario, está formado por fragmcn-

tos irregulares.

Este olts sectile Íué atloptado especialmente en tiempo de

Alejandro Severo, y de el los existen aútn en las ruínas del

Palat ino, en el pavimento del- absis del palacio de los Fla-

vios, y en el Esquil iuio en la basíl ica civi l  de Junio Basso'

Los cristianos adoptaron también el mosaico' En los mis-

mos cementerios subterráneos se coltservalì cle éstos algunos

cjemplares. Pero las composiciones rnás espléndidas de rno-

saico las hal lamos especialmente en las Basíl icas constan-

( l )  "Letul i  quoque aulei  et  aÌgentei  super pavimentum smatagdino

rt patrio ;;;ü; i;;i.l; dispositi 
"a411; 

quod mira varietate pictura deco-

rabat."  (Esth,,  I ,  6).
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tinianas de Roma, de Constantinopla y de Ravcna, en dondc

, -. -las.más antiguas. se remontan a la época del ob-isp_o-Orso, del
i ;g io quinto.  

\ r . ' '  ' " - : ' r ' i . '  ' i ' -

En las Basi l icas posteriorcs sc ven también varios mosai-
cos, sobre los cuales están escri tcs 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 escenas de la vendimia, y algunos pe-
queíros genios 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 famil ia de Constantino. El est i lo 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 estrel lado, en medio del cual bri l la el monograma de
Constantino.

'  A la misma época perteneccn el rrrosaico de santa Prrden-
ciana, ejecutado durante el ponti f icaclo dc san Sir icio, en el
cual se ve el Salvador aconrpaitado de los Apóstoles, con
cl l ibro de la ley y la inscripci6I:  "Dontünr; Conscraator Ec-
clcsioe Pudcnti trnae, así cotrro otros mrrchos existentes en

'Roma, Cartago, Milán, ctc.

Los tnosaicos dc Saltt i r  Nlaría la Mayol pcrtcncccn ;r l  si-
glo V, y datan del ponti f icado t lcl  Papa Sixto II I ,  cxccpto cl
absis, que es posterior. A este mismo siglo se remonta el mo-
saico de santa Sabina, realizado en ticmpo dcl Papa Celcs-

'  t ino I,  en el que están las dos célebres irnágenes que perso-
nif ican el pueblo hebreo y el pucblo pagano'. "Ecclesia et
Gentibus, Ecclesia er Cirar,utcision,e", y el rnosaico del bap-
t isterio lateranense.

Pcrtcnecerr al siglo VI muchos rnosaicos r lc Ravcna, así
como los de la iglesia de los santos Cosme 1- Damián, de
Roma.

Son del siglo \rI I  cl  nrosaico de s:urta lrrés, fuera de los
muros de Roma, en el cual se ve la Santa en rnedio de los
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Pontíf ices Simplicio y I lonorio; cl  i lel  oratorio clc sit t t  \ /c-

rurncio con f igrtras dc Santos eslavos; el de san Estcbatt lo-

tonrlo, crt cl  qrrc cl Salvaclor aparccc por prinrera vcz tt t t ido

a l i r  cluz, y el r lc san Scbastiárt,  cle Satr Peclro "ad \/ incrr la",

t i i rcciclo con.Ìo cx-\ 'oto por los Romauos, después cle habcrse

l i l r r ;Lclo t lc  ur ta pcstc.

Sc rcnlontan a los siglos VIII  y IX los nrosaicos t lcl  ora-

l t r l io dc la \ r i rgcn cn cl  Vat icano; c l  t lc l  ' l ' r icLi t t i t t t t t  l .cot t iu-

i l i l t , t ,  qLte formaba partc clcl  palacio Laterartensc, y f tré

t lcrnol iclo pol cl  Papa Sixto V.

El qrrc zrhora sc vc junto a la Escala Sauta, cs uÌr i l  rcpro-

r lrrcción hccha por orr lcu del Papa Rcnecl icto XIV soltrc t t tr

i rnt igrr<.r cjcnrplar, y Íep1'csclì ta al Stlvarlor cou los Apósto-

lcs. En ruì:r partc está satr Petlro cotr Carlo Ì \{agno, y en la
()trÉr siÌ l ì  Si lvestlc corr Constantino.

] -os nrosaicos <lc sart ta Ceci l ia,  sauta Práxcr lcs 1 'santa
[[:rría irr  Dómnicu, fuelon cjccntaclos por olclctr t lcl  Pitpa Pas-

cual l .  l l l  nrosaico clc san Marcos cs dcl t icmpo clc Crcgo-
rio I \ / .

A part ir  <le cstc nlonrclì to cl artc nrosaico cac crÌ olviclo,

cspecialmentc clurante todo çJ períoclo que con'ìprelÌr lc deSclc

cl siglo X al XII.  En el siglo XII los mosaicos vuelven a

aparecer, pero con un esti lo nuevo, que l ìo cs ciertanrente ni

cl romano clásico ni el bizantino. A este renacinriento clcbemos
los rnosaicos clc san Clcrncnte, Ios t l i  santa Ì\ ' Iaría Novcl la, cl
absis dc santa Nlaría la Mayor y la de santa N{aria "trans
' l ' ibcr inr" .  Ì i l : rbsis dc san Pablo; 'c l  rnosaico dc I r roccnciq TI I
cn el LaterarÌo, perterìccen al rnismo siglo.

En el  grandc reui tc inr iento dc los s ig los succsivos,  t lcs i tpa-
'  

' ' ' '  rcció Ésiè arte, po.qire los art iStas clucrían goz:rr dc l ibertad
y de independencia elì  sus trabajos, y preferían componcr
ol lras qrrc rcclui l icscn rncnos t icnrpo y frrcsen nrás ccorrótnicas.

La escrr l tur:r sirvió principalnretrte cn las lr :rsí l icas para I;r
r lccoración r lc los al tarcs,  los ta l rc l r rhculos y los ant l toncs.  Ac-
t ualnrente.posoomos . algnrros f ragnrentos tltu)í- antigrros tlc es-
tas escnltrrras, qrle se l 'emontan al siglo IV, como, por
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cjemplo, el tronco cle colt tmna con el t Ìrart ir io de satr Arlui leo,

cn la hasíl ic:r dc sattta Pctrott i la, y t t tr  fragttrenl<'t  <lc fhttco
tlc h bosíl ica dc santa Inés,en cl cttal sc vc la irnagcrr orante

r le la Santa.

À,Iás tarcle apareció t l l l  nuevo sistema de decoración, el

culr l  consiste crl  t lna cornbinaciótr cle csctt l t t tra y ntosaico.

Estc rruevo sistenra fué inventaclo por una escrtela de nt 'u,r-

rnol istns ro,,te,tos, los cuales dcjarort mttchas t le stts obras

en r,arias basíl icas t le la ci irdacl eterna. A este género dc

obras, no poclrá darsc cicrtatuetttc el notnbre t lc olt t ts ale.. ïan-

drinnn. Taurpoco puede dárseles el nornbre <le obras coslno-

!escas, ytt  que los Cosmati no frteron stts inventores' El ver-

r ladero rtombre nos lc t la rtna iuscripción del clatrstro t le Sas-

sovivo, cerca r le I iol igno, elr el crtrLl sc dicc que éste frré

cí)rìstruí( lo rotnai lo opeì 'e ct i l t (csIr ia. Ì ìs clecir qrte esta clase

dc clccoracirrncs sor.t  r lclr ir las :r la clcstrcza roÍníÌ l iáÌ.

À,[ás tarde, cstos art istas, para componer stts clecoraciones,

eclrarorr tnano, r losgr;rciadaltrctì tc, dc las piet lr ' : ts t lc los cc-

rnenterios, las r:uales sc prestaban para el optts scctí le, y mtry

t 'n part icrr lar '  pirra los pavitrtett tos.

BrerrocR.{rÍ . \ .-BuxseN, D. BasiLihctr S. chr. Rom (ÌVÍu-

nich r 842) ;  QurcHrnn.rr,  M élLtnges d'arch'éologíe (París,

r886); S,rnr.aLr,r,  Antico Bu.si l . icogrof io, '  Dow,r 'rr,  De urbe Ro-

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[unuaL d'Árchóologic C.hre-

t iénne t lepuis les origines ju.squ'au / l l l  si ,ècle (París, r9o7) ;
I- Ion,rcr Mlnuccur, . f lcrncnts d'Á rchéologie Chrótienne (Pa-

rís, y Roma, rgoz) ;  JosÉ Lrt,roon nr tos Rios, Llonumento,s

Arquitectónicos dc Espu,íío (Àtadrid, r877); VrcrN'ru I-nupÉ-

nez v Rorrr:r,  Hístoría de Ia Arqui lcclt trq, Crí^çt iu,na Esqafr,ola
cn l<r Edtttl- Ã4edia (Nlaclrid, r9o8-r9og) ; FR.\Ncrsco NAVAL,

C. Ì \ , I .  F.,  I Ì lctneutos t lc ,4rqucologíu y Rcl las ,1rte s l toru u,so

de Uuiaersidades y Seminu.rios; Enciflppediu UniztcrsaL llus-

/ra,do (Barcelona, rgzo).
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t ." Er- Ar,rnn.-Después dc habcr cstrrdiado la arquitectu-

la y la dccoracióu propias de las iglesias crist iarras, procedc

que rìos ocuperìros ahora dcl mobil iar io de las nrisnrns, y, arl te

todo, de 1o r lne en el las es más esencial e importattte, o sea cl

ÁLtar.

El Altar, como centro del culto, simbolo de Jesucristo y

vínculo dc la unidacl eclcsiást ica, es entre toclos el objeto más

precioso de nuestros tcmplos, y el que debe atraer la anrorosa

atención de la piedad de los Í ieles. A la consecución de estc

Í in irr ,portantísimo se encamina toclo cl presente capítulo.

2." Nounnr y oRrcEN DÊL ALTÁR. - El nombre Altar ut

cl léxico pagano, signif ica un_pequefio templo o construcción

clevatla sobre la t ierra para cl culto cxclusivo clc los dioscs.

Se dist ingue de la palabra at 'a, la cual indica una obra de

rnenor importancia, no destinada al sacri f icio propiamentc

dicho, sino más bien a la plegaria, y en part icular a Ia l iba-

ción cn el culto dc los mucrtos.

En el lenguaje crist iano, hal lamos la palabra al lor, pero

no. la palabra &ra,, ernpleacla para designar el lugar en el

que los paganos ofrecían sus sacrifrcios. San Cipriano usa de

ÌÍONII.I.\RIO DIi LÁ IGLESII\

las dos palabras, como opuestas la una a la otra : "ata diabol.i
ct al ' tare Dei,:  a.ra del díablo y altar d.e Dios" (r).

La primeià mención dei l  al tar" lâ' l ìâl lâÍf l t ts 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,esa dc , los dcutott ios";(3).

La Didache y los Padres apostól icos, aunque hablan del sa-

cri frcio eucaríst ico, no hacen mención dcl altar, y- los misrnoÍ ,

paganos, conro prueba de Ia acusación de ateísmo echada

crì carã a los crist ianos, :rscgurabalì ( lue éstos, eu el lugar

cle sus rcuniones, no tenían altar. La acusacióu se fundaba

crì quc cl altar cr ist iano no oÍrccía rracla <le comúrn con el

altar pagauo, toda vez qrrc cl sacri f icio 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 l l r ì Ír  scrrci l la nrcsa r le ntarler:r.  Lo qtte sc pr:act icó

ert la primera cena cucarist ica, fué continuaclo en la primera
gcncración cr ist iana, ) 'a qlrc:rntcs dc cxist i r  lugares dest i -
tuados exclusivamentc al culto, la sagrat. la Encaristía se ce-
lebraba en la iglesia u ot'atorios rlontésticos; esto es, en casas
part iculares, ctr las que pareció nruy natural scrvirse para

el banquete sagraclo del rnisrno mueblc r lest inado al usu-
al banquetc cotidiano. Ahora bicn, óstc consistía en utìa ta-
bla de nr;rr lera. de forma circular o cuadrada. Este mismo uso
continuó cuando se ecl i f icaron las iglesias.

Optato de Milevo cl ice Íormahnentc quc los altares eran
de madera, y que eran anteriores al cisma de Donato.

San Cipriano atcst igua tarnl l ión que el l  Afr ica, los altares
de su t iempo cran portát i lcs, 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&

naculo dçeniunt." (Hebr,, XIII, l0).
(3) "Non potstis mcnsae Domini participm esse et mensae daemonlo-

lum." (1.  Cor. ,  X,  21).

93t
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Por lo r lcnrás, cs ( lel  todo cvir lcntc que la cuestión del altar
nróvi l  cstá iut imantcnte rclacionada con el altar de madera.
Corno prucba dc que los altares eran de madera, podemos
recordar el hecho sacrí lego real izaclo 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-r ien el Conci l io de Epaona, cclebrado en cl afro 5r7
estableció el 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.

Contemporáneamente al altar de madera, existía tanrbién,
dcscle cl origcn del cr ist ianisrno cl altar de piedr.a. ya en
el siglo I  existía una ínt ima relación entre el altar y el se-
pulcro t le los ntórt ires. I-eclercq crce que el culto de los már-
t ires (conmcmoraciones fr inebres y aniversarios) fué asinri-
lado al l i to eucaríst ico, toda vez que éste en cuanto es me_
rnorial de la irasión, parecc quc en cicrta l ìratÌeÌ.a puedc tcner
esta apl icación y exteusión. Con toclo, esta hipótesis no re-
suelve de una maÍìera deÍinit iva este problema.

Prescindiendo de esta ra26n, la historia nos suministra
bastante luz para establecer la 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 ul l  medio de apartar a los crist ianos de . los

Juegos y espectáculos profanos. "Hoy celebrorl .os, dice el
Santo,*el ntt tul icio 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,i11an esto con eüa,,. y en otro lugar,
dice el mis'ro Sa.to: "Nosotros i t tui t t tr ,os o alteslro caridad
paro ntaúdha:'Xlaüàir;l, iòs pagonos, couto niì asegttran,'teiì_-

'  
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drán cn cl leatro eI cspcclóct. lo del ntor ' .  Nosotros, los cris-

t ianos, lcut lreuns cI Púerto, e! '  ! i lcrto que es Crìsto. Por lo

rnistno, maítanu reu,níos a la nr'esa de Ciprian'o."

Por otra parte, nos consta qt le el aniversario de los már-

t ires no tetría lugar sin la celebración de la *Misa' Ahora bien,

la santa Misa rïquería lln altar. Cor, 
"qrrËÌ 

sentido práctico

rge tertían los pri tneros crist ianos, hal lándose en los cemen-

terios, se servían de buen gtàdo del sepulcro del márt ir  para

la celebración del sacri Í icio. La misma razôn de pura como-

didad nos podrá, quizá, sugerir la indicada relaciórr.

Sea el motivo que se quierâ, cs un hecho en la l i turgia

primit iva, el que se celcbraba la misa sobre el sepulcro de

los márt ires. El mismo Apocalipsis alude ya a estos usos, y

l<r prtrelra el tratado: '"De oleatoriárr.r" que proviene de prin-

cipios del siglo I IL "Pórtate mds bien como crist ieno 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 tr l l  argt l l ì lento de pri-

mer orden. Habla de nn altar construido sobre el cuerpo de

trn márt ir ,  mostrándonos "al socerdote d'e pie en eI o, l tar,

el, cual estaba construído tambì,én, sobre el' ürcrqo de un san-

to rrrdrtir en honor y Para aener&r a Dios".

Fáci l  es imaginarse Ia materia y forma de estos altares. ,

Consistían, senci l lamenter en una mèsa de piedra o de már-

mol, la cual con frecuencia era la que cubría -êl sepulcio.

En los cementerios romanos a veces estaba ádosadâ al muro

y sostenida por dostcolurtrìas; a vece6 estaba sola y se levan-

taba en medio de una cripta, pero en todo caso se hal laba

t'iÏ;.:'j: 
',ïïHT.",ación entre er sepurcro de ros már-

t i rcs y cl altar de los ccmenteÍios, percluró también en las 'qf -

iglesias que antes y después cle la paz se ievantaron en los -,  -
lugares pribl icos. En efecto. Para la construcción de las Ba-

sí l icas se escogió el lugar correspondiente al sepulcro del"Ut altt l iu rrisi lapldca chrismailc unotione non racrcntur.,,



231 LUGAR DE I-Â PLEGÂRIA LITÚRGICA

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-

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

rel iquia de un santo, y especialmente la de un márt ir .  Por

este nìotivo, san Ambrosio, cerliendo a los deseos dc los rnila-
, neses, se vió como obl igado a colocar las rel iquias <le los

márt ires Gervasio y Protasio, que no hacía mucho había

descubierto, en el sepulcro que para sí misrno tcnía prcparaclo

debajo del altar de su basíI ica.

No siempre era posible tener un cuerpo entero de un már-

t ir .  Muchas veces era prcciso colrtentarse con algunas rel i-
quias. Por este motivo sc dcjó dc c<-rnstruir los altarcs crr

forma dc sepulcro. Las rel iquias fueron colocadas cn la ntcsa
del altar en rrn sepulcro pequcíi i to, y por lo nrisrrro rto sc

sint ió la neccsidad de colocar un sarcófago debajo r lcl  altar.

En caso dc que las mismas pcqrrcffas rcl iquias faltascu, sc

suplía con pequefios trozos de tela mojados o ernpapados eu

la sangre del márt ir ,  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 del lôs altares de madera o de piedra, existían tarn-

bién 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 Basíl ica Vaticana era

tle plata, y pesaba 35o l ibras, adornado con 4oo perlas-

+ {." Clesrs oe errenrs.-Aunque no ciertaurcntc, según cl

orden cronológico, Ia historia del altar, nos oÍrcce las cla-
ses siguientes:

5." Ar,r,rnes EN FoRMÁ nn Incsn,-Constituyc el rnodelo rnás

antig'uo, ya que Jesucristo, sin duda, usó de esta forma en
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la inst i tución de la Eucaristía, y era tambiétr la ernpleada

en las reuniones l i túrgicas quc teníart lugar en las iglesrlos

' ' domésticas, Tanto si eran dc madera como de piedra, pre-

sentan Ia característ ica cle una m.si 'ordinái ia,-sosfeniOa pot

cuatro o por tres coluntnas, o, quizit, por ulra solamente.

6.' Alrnn rw FoRr\ÍA DE s^RcóF^ce.-d," ., el tipo que

se usa y se desarrol la eu los cementerios, y el preferido des-

prrés de la paz. Construído eg foìnra dc sarcófago,_contenía

el cuerpo de un santo. Tiene Írecuentemente utt agujero prac-

ticado en la piedra anterior, llamada veiltana d,e Io confesión,

el cual permit ia a los peregrinos que irrtrodujeran objetos de

devoción y que fuesen bendecidos con el contacto de las

sagradas reliquias. Estas ztcntarros, cn ticmpos más tnoder-

nos, fueron substituídas por una cruz de rnetal con dos palmas

alrededor. Al nombre del Santo esculpido primit ivamente so-

bre la base, se le dió el nombre de ti'tltlus, palabra que muy

presto designó la basc r lcl  altar, el altar o la misnra iglesia.

'  NIás tarde esta forura de altar sufr ió trrra morl i f icaci<'rn.

Conservó la forma de sarcóÍago, pero sl l  interior cstaba va-

cío, corrtenienclo nna caja clc nradcr;r o t lc rt tctal cn la que

rlescansaban las rel iquias visibles a través de un cristal.

7." Ar.:ren uncrzo. - Iìorrn.do por un bloquc <lc picdra

cornpletamente l leno, le podcmos vcr cn las iglesias que se

lcvantan sobre una cripta subterráuca, en dotrclc se colÌser-

van las rel iquias de los márt ircs. Los f iclcs podían't lesccutler

a la cripta por medio de una escala tnonumenial o. cle utra o

dos rampas, como podernos autt obscrvar ahora en las gratt-

tles basíficas romanas.

8.' Alrrrnrs DE orR^s DTFERENTTÌS 161114n5.-111s dos cla-

ses de altar descri tas anteriormente, presentan utÌa selrci l la

superf icie 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 r lcl  siglo XV, alcatrzó proporcioncs l ì .ru) '  cínl-

sidcrablcs.

Err estos letablos uìagl l í f icos, los ari istas, así piutorcs corno

escrl l tores hal laron rrn campo más grancle para poder lucir

tot las sus dotes y p:Ì l 'a : Ìprovecharse cle toclos sns múrlt iples
recursos. Pero corf-toclo, no podemos menos cle rccorìocer que

c()r Ì  csta fo l rnr  tLr<la al  a l tar ,  óste,  corno propio l r rgar r lc l  sa-
cri f icio, 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 cl  a l tar  casi  <lesaparece al  l : tc lo r lc la rcprescntat : ión
r lc glor ia y apotcosis r le los Santos.

9. '  Núntuno DE L\Lï ' | , \RES.-Es un:r verdad innegable qne

en str origen el altar cra r lno solo L.Ìì  cada iglesia. San lgna-
cio de Antioquía lo af irma explíci tanrcntc: "No htry tntís quc

rur solo altar, uu:r sola Eucaristía, couro no cxiste rnás que

tt. t t ,  solo obis1to." ì j l  Oricntc hit  pcruurrrccido f icl  a cstc uso.
Y si en una época más cercan:r : ì  ! Ìosotros fue aclnri t ida la
plural idat l  t le al tarcs cn las capi l las latcrales,  sc procur 'ó guar-

dar f idel idad a ia antigua costumbre lo más quc fué posible,

ya que las napez.r , ì '4otar,  como l lamau a las capi l las late-
rales, son capi l l i tas diversas del cuerpo prinôipal de la igle-
sia. Por lo clernás, estas mismas no sol l  de uso general,  y sn
cxistencia revcla la irr f lucnci ir  de la iglesia lat ina.

En Occidente se ha urocedido nmv cl ivcrsarnente. Bati Í fol
en una dèr$ps*ol iras, ha reunido corì grarÌ precisión histórica
las diverrãs' l  fdses de la evolución cn la mult ipl icidad de los

,altares,*del rnodo, siquicnte: "L.a antigi icclad crist iana cons-
' truyó 

sììs'basíl icas conio r lenrostración r lc la uniclad 4e' la. igl . ' -
sia local.  Una p\ebs, un obispo, una cátedra, un altar, con
su obispo en los cl ias clc la misa est: icional. Esta es la arqtr i-
tcctunÌ dc los s ig los I I I  1 ' IV.  f )cspués fuó nccesar io sepa-
rar t lc la rrr isa cstaci<tnal la misa fer purochías el pÈr coe-
ueterio; \rinieroh-ta's' inidài de devoción o làS''nrisas privadas: - -
Y por últ imo l legó cl día en qrre cstas misas tuvieron lugar
cn l i rs b:rsí l ic : rs.  ì iu at lucl  día,  qrrc reurout i r  a l  s ig lo V-VI,  f r ré

MOBTLIARIO DE LA IGLESÏA 237

sacrifrca(lo cl principio dc la unidad del sacri frcio." (Ì) .  Di-

garnos alrora luìa palí t l )ra para csclarcccr cadâ t lna de cstas

frases.

Conocemos ya la l i turgia estacional de Roma. En la igle-

sia f i jada o seÍialada anteriorncntc como lugar cle rel lnión'

sc congregaba todo cl clero y el ptrcblo de la citr t lad. Ahora

bicn, con cl aumento dc los f ieles, "cspecialmcnte despttés ( le

lt  paz, urxr sola misa cra i i rstt f icicntc para satisfaccr las nc-

ccsidades de la comuuiclacl cr ist iana. En t iempo clel Papa

Nlclquiadcs (3rr-3r4) cl  Líber Ponti f ical is supone claramen-

te quc erì todas las iglcsias de la ciudad tenía lugar cl santo

sacrifrcio, ya qrlc se ordenó Íucra tnaudaclo;L los cluc no

poclían asist ir  a la misa papal el f  erment.r. tm, csto es, t tna parte

t le las especies consagradas durante la l i turgia del obispo,

:r f in r lc que la unicsen a la propi;r consagracióu.

El Strrrro Pontíf ice Inoccncio I (4ot-4rz) rcpit ió la misma

prcscripción, pero ai iaí l ió qrlc cle tal orden cstaban exentas

las iglcsias suburbanas (puroclúuc) y las iglcsi i ts cle los cc-

rrrcnterios, ya para no haber de l levar las espccies santas a

tÌ istancia considerable, o ya también porque los sacerdotes

que rcsidían en las mismas, tenían pleno poder de celebrar

los divinos misterios. "Presby.tcr i  eorum confíciendorutn ius

habcnt utcluc l icentíonf ' .

Fi jémonos ahora, aunque no sea más que brevemente, en

las nrisas celebraclas en los cenlenterios. Como ya hcmos di- '
cho, en los cementcrios tenían lugar'  las anuales ç?gmemora-
ciones de los márt ires, con el ofrecimiento del sac'r i Ício'euca-

ríst ico. [ ' Ias, así como desde un pri Ìrcipio pr" l ," . f&ó la cos-

tumbre en los cri t t ianqg de escogEr su í l l t ima morada a

la sombra de la sepultrrra de los rnárt ires, espccialmente de

los más i lnstres, a la conmertoración de los márt ires se juntó

la de los f ieles, celebrándose rura misa l lamada lrro dormit ione.

Así de csta suerte venros ya cn práctica la nris;r privada.

En el siglo V la pol icía mortuoria introt lujo una inno-

vación. El estatuto romano prohibí ique se diese sepultura

(l) Batlffol. Leçons eur la Messe.

í
Ì
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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 gcnc-

ralmente, 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 basíl icas de la cirrdad los r i tos
rel igiosos que se usaban en honor y en sufragio de los di-
funtos, y'con óstos lastrr isstre pro-donnòtione, esto es, las
rnisas rezadas. -

Una'vez abicrio el carnino, se proccdió más adclante a ins-

.t i tuir misas de devoción' para todas las necesidades de 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
necesidades privaclas, y por lo mismo debieron celebrar muchas
rnisas cotidianas, hasta tal punto, que según el.  test imonio de
Walfredo.Strabon, León I i i  (795-816) celebraba nueve misas
en un mismo día.

Aunque la tradición se pronunció contra la mult ipl icación
de las misas. con todo el principio había quedado ya compro-
metido. La unir lad del altar tuvo que sacri f icarse irreparable-
mente a la devoción privada, ya que un solo altar no podia
ser suficiente para tantas necesidades.

Mas el últ imo y más f irnrc golpe debía recibir lo, cn cl
mismo período, dè otro hecho. Alrededor de las grandes ba-
sí l icas se lonstruyeron algunos oratorios. En t iempo del Papa
Símaco (+ô8-Sr+) opud, Sanclunt. Pelnnn se levantó una pe-
quefia 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 rel iquias dcl sauto. Es verdad que estas
construccioncs acccsorias l larecían otros tantos edif icios in-
<lependientes, como las actuales r.a?ez\),i,cLrr de los griegos,
pero eb también cierto que bajo la presión de los pequefios
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oratorios la basíl ica admitía el culto de otros santos diferen-

tes de aquéllos de quienes l levaba el nombre, y que de estc

' - iiôdd sc llegaba"al reconocinriento dP Jl.rnultiplici4ad de al-

tarcs, la cual en cl siglo V consti tuía yit  t t t l  l tcclto coltstturat lo.

ro.' DrsposriróN Y oRNAMENTo DEL 
^Lr!^R.-En 

la dispo-

sición clel altar se observan tres formas diversas. En la pri-

mcra el altar estâ en el absis adosado al nturo o l igcramente

scparádò. En este c:rso, el coro está clclentc' : -+ \ . " r .

En la segurrda, el coro está eu el absis, y el altar se hal la

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't i túrgico, o por lo menos aquel que está más confor-

lr ìc con las rt ibr icas dc nttestros misales, cs el segundo. Con

todo, no debe erttenderse qt le el coro sicrnprc r lcba tener stt

lugar en el absis, ya que en Roma en la basi l ica cle san Clc-

nìente, y en la iglesia diaconal de santa María in Cósrnedin,

r lctrás del altar y alrededor cle la cátedra cstá el presbiterio,

y cf coro, o mejor la scltola catttoru'nt t icnc lugar entre el al-

tar y los f ieles.

Rcspccto del ornato del altar, la arrt igi iecla<l cr ist iana cstá

erÌ un muy notable contraste cotr los usos moclernos' Iìl para-

nrento del altar antiguo está prorrto descri to: una 'blahca toal la

de l ino y rrada más. Por lo nrismo, l lo cruz, no intágcttcs, no

canclelabros, no f lores. El altar de Melquisedec en los frescos

dc Ravcna no t icne ornamento algul lo.

El Papa León IX en una instrucción al clero clc Rorua t lcl

siglo lX rro rccoÌìoce tnhs qtte esta primit iva senci l lez: "-El

u,Itar, dice, csté cubierto con lienzos los mús lirttpios, sobre cl

i i l tar nada sc lrong& o no ser las cajas que contengatr '  las rel i-

quias de los suntos, o quizt i  los cl 'otro sai l tos c'udttgcl. ios, o cl
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tl Crtcrpo tlel Seííor parrt el aitítíco de los enf er-

I fn un írcsco dcl siglo XI qrrc sc hal la cn cl str lr tcrrárrco
tlc la basíl ica <lc sarÍ clemente dc Rorna, el altar c. ' t i ' r ia f iel
iL Io prcscri to por cl Papa Lcón IX.

I-a cnrz sobre cl altar aparece cn el siglo ktt .  eu d Ordo
/lr,rrr,rrr.ç xI sc lcc r lrrc ia proccsió'papal va prccctl i t la cle rrra
crr)r:  stolíoruâls, l levacla por un snbrl iáco'o regiorrario, el cual
lrabicndo cntrado cu la basíl ic:. , ' rnorc sol i to porlct cr,cern at l
ultare : scgúrt, costuntbrc lleztc Io cruz al ultar,,. I_a cruz csta_
cional es nn recuerclo de la coronación de Carlo Magno (goo).
Scg-rin el Libcr Pontìf icol is, cl  Enrperador cn a<lucl la oca_
siórr rcgaló al Pap:r l-cóu tX : ' , t t t tu cnrz cort jocintos, Ia cual
cl,  grtr, tr ,  pontí i ice ordenó quc fue.sc delonte cn Ios Ie!anítts,
conf ornte hu.bíu, ltcd,id,o el ntistto ltiodosísírno emperaclor,, (z)..

No nos corrsta el lug.ar cn r lr ie cra colocacla durantc el santo
s:rcri f ic io. l-o rtrás pr.bahlc cs ( l .c per.r.ua'cciesc cc,rca del
al tar .

Ì - r rs ' r 'c l : rs no sol l  <rc i r rst i t r r t : i i ' rn pr i rn i t iva.  pr . i r lcr i r r l r . r r tc
aparecel.ì  en nt ir .rrero dc dos entre el altar y el pueblo. El papa
Inocencia II I  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 t t tct l io." (3).

En otro Orclo Romanrr.r qlle data clel afro t254, Ias telas son
siete, las cuales para guardar simetría fueron recluciclas a
seis en el siglo XV.

Con todo, si  bicn cs verdacl quc sobrc cl altar se observaba

- ,^..  l l l lâ arístera senci l lcz; no hernôs dc crcer que alrecleclor 'r le éste
no tuviese iugar gran magnif icencia y esplendor.

Entre la act ividad rel igiosa t lesplcgada por Constantino el
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Gran.i ,r  en Íavc,r dcl culto crist iauo, debe constar là inst i-

tnciórr ,,lcl "Cit\orinrn o Fastigiunl', cúpula circular o cua-

drarla, si lstenida prr l '  cuatro colt tmlras, la cual cubría majes-

tuosamente cl altar. l -a primera que el Emperador hizo cons-

truir para la iglesia de Letrán; fué verdaderarnente regia por

la preciosidad del metal y por la r iqueza de arte. Los siglos

siguientcs aceptaron con gÍan entttsiasmo esta innoúación'

Con el la se detnostraba de la manera más sensiblc la idea del

sacrificio, y atraia necesariamente las miradas de Ia asamblea

hacia el lugar en cl qtte se cclebrabatr los 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, at lnque fragmentarias, del Liber Pon-

t i f  ical is dif íci lmente podremos Íormarnos una idea aproxima-

da acerca de Ia profusión y abundancia cle luces colocadas cer-

ca <lcl altar. Candelabros sobre el suclo, salotnoncs qtte col-

gaban por medio de cadenas y guamccit los de velas, lámparas

y grupos t lc lárnparas ctr forma t lc platos, clc cestos y 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 l levaba r.365 velas, el cual debía encenderse cuatro veces

al af io. Y a f in de que tocÍo estuviese conforme con la majestad

de la casa de Dios, se usaba del bronce, de la plata, y aun mu-

chas veces del oro, sobre el que las perlas y el buri l  contr i- ,

buian a darle toda la magnif icencia. '

r I ." ,  SrÀÍBolrsrÍo DEL ALTÀR.-EI altar es símbolo de Jesu-

cristo. El r i to de [4. consagración del altar es r ico de instruc-

t ivas enscfranzas. En todi la 
""t . tnotìa 

domina el pensamiento

del sacri f icio de la cruz. El altar es de piedra, y la piedra

es una f igura bíbl ica de Jesucristo, piedro angnlar de la igle-

sia como le l lâma el apóstol san Pablo (r).  Sobre esta piedra

se gravalì cinco cruccs. El las representan las cinco l lagas de

Jesucristo. Se là puri f ica con muchas.abluciones, a f in de que - '

"It)& Hurnmo sngrtluli lapltle Chrirt 'o JcEu." (EDhcs"

t .

?

( l )

16
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designe al Pontífrce eterno, sanlo, inocente e inmoculaaìr 111.
'Es ungida muchas veòos con el óleo de ìos catecúmenos y el
santo crisma, ya que representa Aquél de qrrien está escrito:
"EL Espìíritu del Seãor estó sobre mí, por lo c\tol me ha un-
gido 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 prefi-
gurada por los altares que en honor de Dios se erigieron por

espacio de cuatro mil afros. El altar de Abel "ungi.do ! consa-
grado 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 cora-
zón 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 Sonc-
torum": todo está real izado y subl imado en nuestro santísimo
altar cristiano.

Todo tiene su simbolismo en el altar. "El altar con sus lu-
ces, es Cristo que al promulgar cl Evangelio ha iluminado el
mundo, sepultado en tinieblas de error. El altar, con sus or-
namentos, es Cristo en el esplendor de su pompa real. I-os
cort inajes que recubren el tabernáculo son como la' t ienda
qüe abriga al Rey de los cielosiy el altar con el ir icienso es
Cristo, cuya doctrina ha purificado la tierra, y que, después
de veinte siglos, embalsama aún el universo. Sus cuatro án-
gulos representan tas cuatro extreÍriidades de la Cruz, y co-
rresponden a los cuatro puntos del horizonte. De lo alto de la
Cruz, Jcsucristo l lamaba a Sí a todos los pueblos. Y vendrá

(1) "Ut nobis esset pontlfex sanctug, innocens, impollutus, sesregatus I
DeccatoÌlbu8." (Hebr., vII, 26).

(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

.*hacia,elal tarde| .S"eíor. ' ' ( r ) . - ' . \ i r | | l ! ' . ' l , t t
Además el altar simboliza la unidatl  de la lglesia. Preci-

samente uno de los principios sobre el cual la tradición ca-

tól ica de los siglos l I  y I I I  insist ió tanto, es el principio

de la iglesia local. Dios quiere la unidad de los fieles en la obe-

diencia de todos a un solo paStor. Fuera de esta unidad visible

no puede'exist ir  la iglesia. La Uasíl ica ci lst iana 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 fun-

damental,

I-evantar otro altar, Íué considerado como sefial de cisma,

San Optato de Milevo para expresar el movimiento de sepa-

ración 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 cr ist iano, por lo misnro que es el lugar propio en don-

dc se renueva el sacri f icio de la Cruz, ha recordado el lugar en

el cual dió su vida el Redcntor dc los hombres, Por csta Ía-

zón el Crucifijo èn ningún lugar puetle colocarse tan propia-

mente como sobre el Altar.
Si en los primeros siglos del cr ist ianismo, vemos que el altar

no ostentaba el Crucifijo, cra porque cn la mentc de la primi-

tiva 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 Crucif i jo urìa vez ha entrado a formar parte del Altar,

consti tuyc úno de los nrás inrportanLcs requisitos para la lc-

lcbración t le Ia sarrta Misa, dc tal suertc que no sc puedc pres-

cint l i r  clc él cuantirs veces se ofrccc el santo sacri f icio. Por lo

(1) Abbó ConEtRnE. L'autc'l c'est Jesrts-Christ. (In Paroisse, lII, 36).
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lì ì ismo que su sirnbol ismo consiste en desiguar la relación qttc

c-xiste cutlc el sacl i f ic io dc la Misa y cl sacri f icio de la Cruz,

se requiele t l trc el Clucif i jo clel Altar sca [r icn visi [r le, r lc tal

sucltc que sin csfucrzo de parte cle los asistentes a la santir

Ì \4isa, prrcda vcrse y dist inguirse ( le cuarìto contenga cl Altar.
El al lrso morlerno r le los petlucffos cÍucif i jos, los cuales

clesaparccur cnlrc la rnult i t tr<l cle candel;rbros, crÌtrc los ramos
<le f lores y t lelante dc los graudes rctablos, ha sido formalmen-
tc cottclenatlo por el papa Benedicto XIV: "Es cicrto, dice
t:l Papa, quc soil aìoludas hts leycs tlc Iu lglcsirt,, si sc coloco
.tol,aneutc uuu. l tct luefiu, iutugen deI Crucif í jo quc stt t ,  utós

faquerta quc eI cuadro o Ia estatua del sunto, el cuul se aííut la
tlc ntós u ttttis o t'in dc quc los fieles le ztencren" (t).

Ll Cerernoniol t lc 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 qrr iere que la Cmz sea majestuosa, apta para atìacr
las n-r iradas <lc tocla la asamll lea, y para rccorclar la grande

acción qrre t iene lrrgar sobrc nuestros altarcs. Por lo misrno
que s1l signif icado es tan importante, orclena Ia l i turgia que

sea vcncra<la con g-randcs demostraciones ( le. rcsleto, tales
corrro las irrcl inaciones, las reverencias y las incensaciones.

Ì3." Er Anrnów.-No muy distante del altar, se puede vcr
crr las antiguas basíl icas el amltón,. Consistía en una espccic
rte pt i lpi to r le márnrol o dc pieclra, colocaclo cn ambas partes

<lel Altar. Era cl lugar propio destinado a la lectura, así de
los escri tos de los Apóstoles como también del santo Evan-

- t" 'gel io.  *  r '  ô

El uso clel ambón, tal conro nos le nruestran las antiguas ba-

sí l icirs rourarìas, colÌ ìo las de san Clernentc, sau Lorenzo y

otras, si  Ìr ien cn esta forrna fué de inst i trrción crist iana, con

todo vernos qrlc yÍÌ  los hcbrcos rrsal)an una especie de ambón,
como se-lte.erl ' 'el- l ibro segunclo de Esclras : . ' . 'É,1 escriba. Es-

(1) "Ita certissimum sib violari leges Dcclcsiae, si exigua solum imago
Crucifixi Drac$gstÌrr nrinori tabuÌae vcl statuac sencti, qui suDeraditur, ut
i lhrrn lìr lclcs vcncLcntur,"
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r/ros sc ptrso cn l t ie sobre una tr ibr lra o l tr i tpi . to t le utat l tra'que

Ittbíú umndtdo ronslruir con cl.  t ' in dc hublur uI pucblo" (r).

I ì l  anbón dc las pr i r r r i t ivas ig lcsias cr ist ianas, rro sólo scrvía

para los lectores, sino clue asimisnro cstâba desti trado a los

cÍÌntores. Por lo mismo que estaba eleüado sobre el suelo, y

para usarle se clebía subir,  de ahí tomó su origen aqtrel la parte

dcl canto qtre sigue a la l ipístolar 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 consideradci como cl igno de'todo
respeto, y por lo rnismo vemos quc nrcreció scr decorado con

todos los recursos de la arqtr i tecturâ, y adornado col l  precio-

sos mosaicos, segtin podemos observar en el ambóu de Nepi
del t iempo dcl papa Gregorio IV.

Los pri lpi tos de las . iglesias de nuestros días, poclríamos con-

.siderarlos corÌìo una especie de recuerdo y contirìuación del

arnbón antiguo, cn gran manera necesario en las primit ivas

basíl icas, en las que tanta importancia se daha a la lectura

frecuentè y extensa de los l ibros sagrados.

r4." Er, Secnenro.-Después del altar, no existe en todo el

templo otro sit io 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 òo-

rromDerse.
'1

El Sagrario está destinadsa la consepvación de la sagrada

Eucaristía, especialmente para que cuantos hayan de recibir

a Jesucristo como Viát ico puedan hal larle 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 r ico y precioso,

(1) "stetit autem Esdras scriba suDer gradum ligneum quem fecerat
ad lortuendum." (Neh., VIII, {) '
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,.. a il de que no sufran impedimento alguno los oficios divinos
' ,1.1 Coro.

El Sagrario debe ir indicado por una lámpara de aceite

que arda constantemente día y noche, y que sea' como un tri-

búto.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

las almas. 
r

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 blan-

co, 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 co-

mo el copón, el viril y otros que contengan la sagrada Euca-

ristía.

r5." F;r- CÃr'tz-De todos los vasos sagrados, el câiiz y

la patena son ciertamente los más dignos de veueración, su-

puesto 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.

Cl,oses d'e cólices. Materia y formo de lps mismos.

Desde los primeros t iempos del cr ist ianismo se hizo la'di-

visión de los cálices en ordinorios y ministeriales' Los ordina-

rios 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 cr ist ianismo hasta el siglo XIII .  Ge-

neralmente llevaban asas y eran de gran capacidad. I-os había

que podían contener un litro de vino. Por esta razón se llama-

ban nmyores, en comParación con los de la consagración. Por
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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 cele-

brante, cl diácono vertía un pocô dc viÌÌo'cdtìSagt'âtlô-ile-l cáliz

sacrifi-cial en el ministerial, los fieles comulgaban con la mez-

cla 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,

cn la c'omunión que recibía sorbiendo dt aquel vino.-Aún ,t,2 -'
hoy en las misas solenrnes papales se lleva al Sumo Pontí-

6ce eir su trotlo un cáliz del que comulga con aquel procedi-

rniento. 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,r-

rrcs del vino. Eran de nrayor dirnerrsión que los lninisteriales, Y
por esto en su comparación los últimos se llamaban minores.

Cal. ices baptisni,  eran los que.recibían una mezcla de leche

y nriel que sc daba a los recién bautizados para recortlarles

su entrada, por la rcgencraòión espir i tual,  elt  la t icrra t le pro-

rnisión, donclc corretr, segírn cl sagrado libro del Exodo, ríos

dc leche y miel.

CóIices pen,dentiles o apfensorii eran los destinados, en los

tlías solemnes, al adorno tlel ternplo, colgándolos, provistos

de cadenas. Anastasio el Bibl iotecario, cn la vida del papa

León II I ,  ci ta uno de esta clasc, donación <le Carlonìagl lo,

que pesaba 58 l ibras .

La primera materia ernpleada en la Íabricáción de los cá-

lices 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 Cam-

pania, Roma, Espafra, la Galia, y en tiempo de Plinio los va-

sos de vidrio habían reemplazado a las òopas de oro y plata.

Sarr Ireneo clice que los herejes marcosianos, hacia mediados

rtcl siglo I I ,  se servían t lc cál ices de vidrio. A principios del

sigìo III el papa san Ceferino prescribió et uso de las patenas

de vidrio, y Tertul iano, contemporáneo del mismo, habla de
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cál ices dc vidrio r lecorado, entre otréÌs f iguras, con la imagen
rfcl Brrcrr Pastor. (Dc lndit : i t i l ,  c. X). Bicn prouto se prohi-
b-ió esta rrraterìa en Rorn:r, y en el siglo VI habian clejado cle
exist ir  las patenas vítreas.

Desde la más rernota antigüedad lrubo cál ices de rnadera.
Esta fué de haya, fresno, boj.  Un sinodo de Ruan, de ro74
prohibió el uso t le estos cál ices para el norte de Francia. El
oro, la plata y el bronce eran materia corr iente de los cál ices
de los primeros siglos, y mucho rnás desde la paz dc Constan-
t ino. Ni faltaron copas de cál ices hechas de una sola pieclra
prcciosa, óni-x, sardónica, ágata, cr istal,  montados sohre oro
o plata,

Desde que el arquimandrita ' . feodoro consagró en Oriente
crt un cál iz <Ic nrárnrol,  paSó cstc rrso a Occir lcrrte. Uti l izá-
ronse 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 Conci l io
<lc Calchut, cn I lrglaterr:r,  pr.olr ibió cn el airo 837 la rnateria
córnea para la fal lr icación de los cál iccs por.cntrar la sangre
en su composición.

A part ir  del siglo IV se habla en la Iglesia de una manera
constante del uso de los cál ices de estaf lo. El conci l io 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 estaf io, autorizando éste para las iglesias po-
bres. Esta disposición, cuya veracidad es muy discutida, la
renovó el Conci l io cle Tihur, en el af io 895, y el papa León IV
la hizo extensiva a to.da la lglçqia. Pasado el siglo XI no se't" 
usó máï-que el oro, la plata y el estaffo. n" ìr t f" . ;r .  

" festafio fué prohibido por el Concilio de Westminster presi-
dido por el arzobispo Ricardo de Cantoibery; pero en Francia
los Conci l ios de Albi (rzS+) y Nimes (rz5z) autorizaron a los
obispos y saccrdotes cl curplco dc t;r lcs cál ices en las iglcsías
pobres, -autòrizàéióí qüê' i luró hãsta la Revoltrción francesa.

--ff - a-t"
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Los cáIices en La Eclad tuIeclia.

Cclnstautirur el Grantle hizo :r varias iglesias regalos dc

cál ices que representan una l iqueza considerable. Desde en-

torrces fuerotr muy frecuentes las donaciones. Seg(n el Liber

pontificalís, a san Juan de Letrán donó aquel Emperador 4o

cál ices de oro, adonrados con esmeraldas y jacintos. Otros

varios emperadores, Papas y-Obispos hicieron regalos de la

misma clase.
La orfebrería rel igiosa de IÌorna fué objeto del pi l laje de

las tropas de Alarico clespués clel desastre de 4ro, y aun cuan-

<1o aquél había ordenado no tocar los vasos sagrados que

c<lnsti tuían el tesoro de las basíl icas dc san Pedro y san Pablo,

las demás iglesias sufr ieron un qttebranto irreparable. Las

iglcsias dc torlo el Inrpcrio sc dcshicicrott de grzrn nt imero de

cál ices de una manera u otra para f ines de caridad, principal-

mente en épocas de miseria general.

Los donatistas de 'AÍr ica denunciaron cál ices a los agen-

tcs de Diocleciano y r(rmpierolÌ  otros ett que había el vino

consagrado. El emperador Jul iano dejó profanar o confiscar

los vasos sagrados ofrecidos por Constantino y por Constan-

cio. Gregorio de Tours llevó en sus bagajes 6o cálices, 15 pa-

tenas, todo de oro puro con pedrería, \Êe entregó para el

servic io div ino.

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 tul ipán que se con-

serva 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 me-

diados del siglo XVII,  Ia imaginación de los art istas no tuvo

freno. La altr-rra del cál iz crece por aquel t iempo 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, pel igra su posición vert ical.  Ejemplares dig-
nos de mención de cál ices del siglo XVI, son: uno del te-
soro de Sevilla, urro de la catedral de Toledo, uno cle trabajo
espaíol,  aún del r:st i lo oj iüal,  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 Capil la Rica del rcy dc
Baviera, en oro esmaltado. .

Prescripciones actuales tte Ia liturgia acer.cd ttel cóliz.

Según las prescripciones actuales, los cálices deben ser de
oro o de plata, siqqiera en la copa, y los de metales inferio-
res, deben tener dor?do el interior de la copa, así como cleben
estarlo las pateuas, por lo rnenos cn su interio r. Câliz y pa-
tena antes de entregarse al uso l i túrgico debelr scr cousagia_
clos por el Obispo (o el abad dcl nronasterio, si  t ieuc para cl lo
privi legio), con cl cmplco dcl cr isma o.accite sagrarlo. Cuanclo
se iompen, agujerean o queclan profanados, debe consagrár-
seles de nuevo. Sólo los prcsbíteroS y los r l iáconos pucdcn, en
rlgor, tocar estos vasos sagrados; pero se cotrcedc pernriso
de tocarlos a los sacristancs. El cál iz 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 lige-
ramente cóncava. Se atribuye al papa san Cefcrino su intro-
ducción en el culto. Solía ser de la misma materia que los cá-
lices, y, a semejanza de éstos, se distinguían dos clases de pa-
tenas: 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 I)E I.A TGLESt,\

para sostener el santo Crisma en el Bautismo y Confrrrnación'

- Refiérese en el Pontifical atribuido a los tiernpos del papa

''.san Silvestre (314-335), que este Papa regaló siete patenas de

oro que pesaban 3o libras, y dË san 'Ì{ibolás settieíta-qFe

. envió al emperador Miguel patenas. de oro purísimo'

En algunas iglesias 
'se 

conservan'patenas muy antiguas,

por lo general mayores que las actuales, en Íorma de platillo

con su reborde, doradas y con imá8enes esculpidas' Con fre-

cuencia ie encuentran figuras sirnbólicas como el Agnug*Dei'

Estâ costumbre de esculpir imágenes en las patenas es anti-

quísima, 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 origi-

nal 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 Euca-

ristía, así como a Cristo l larnan carbón uiao porque en'él

habita corporalmente la Divinidad.

Como antig'uàmente se utitizaban también las patenas 'para

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,

I
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y aurÌ prreden ser cle l l 'once, col l  tal  quc csté bicn r lorado,

1nr lo nrcrtos cn su parte iutcrior u t 'ótcava. I-)elrc scr cr.rn-
sagrada por algurx) dc los ( lue tcrì i Ìarì Íacultad para el lo.
I-: t  t icneu, adcnrás r le los Obispos, los Carrlenales, Ios vicarios
y prefectos apostól icos. Esta factr l tacl solanrcnte pueclen usarla
t lcntro del terr i tor io dc srr jur isdicción. Algunas vcces la
Santa Sede ha concecl i<lo a los nrisioneros Ia facultad de bcn-
clecir en i ' l  terr i tor io cle su rnisión los vasos sagrados.

Aurrquc la p:rtcrra o cl cír l iz sc lragan r lorar t le nuevo, no
picldcu su cons:rgración.

rZ." I . l r ,  L-uÌol{ro o lrxrs.- l)es<lc ( luc Constantino el
Grande concedió l ibertad y nruchos privi legios a la lglcsia, fué
costrrmhre rcserviÌr  cl  Santísirno cn vasos <lc metal l larnados:
tnrr is, 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 general-
nrente en toclas las i .qlesias hasta principios del siglo XIV.
Solían ser de cobrc o plata, y algunas veces cle oro con esnral-
tes 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 consa-
gradas para dar la sagrada Comunión a los f ieles, ha t le ser
de oro o plata dorada, por Io menos en la parte interior de

,l :r .cop:r,  y, jç$rin cl Dec..316z, puede perrnit i rse 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 ornarnen-
tos sagrados.

Err las catedrales de Sevi l la, 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 pírbl ica vene-
ción la Flost ia grande consagrada. I{a r lc ser r lc oro o plata,

MOBILI^RIO DD LÁ IGLIISI'\ 2á3

por lo Inetlos cl viril eu que sc coloca la Sagrada lìorma; el

cuâl dcbe bendecirse (Dec. 926)'
Las ctrstodias t l  ostcnsorios para polÌer el Sacramcnto a la

vista dc los f icles, I lo se usaron hasta cl siglo XV' I-as prime-

ras cotrsistían en tenrPletcs ronlánicos, platerescos u oj ivales'

Después, a mediados del siglo XVI, fueron frecuentemente

construídos en la forma actual.

Las custo<Iias son lo ql le más honra a la orfebrería de nues-

tra 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 Sevi l la, obra de Arfe'

I\{iclc tres metros y medio de altura, y consta de cttatro cuer-

pos sostcnidos por columnas estr iadas, y es r ica en f lgt lras y

eurblemas; la t le Tolct lo, preciosidad artíst ica, hecha también

por Enriqtre de Arfe, clurante los af ios r5Í7-r528' Tiene z6o

peq,r"fras estatt las, r48 ki los de ptata y 14 de oro; la cle Bar-

celona, r iquísirna en joyas' más dc a'7oo pie(lras f inas, se cree

que fué labrada en el afro I4o8, y pesa í260 ki los'

Los tenrpletes oj ivales y platerescos de los siglos XV y XVI'

no dieron forma defrnitiva a la custodia u osteq5orio' A prin-

cipios del siglo XVII comenzaron los ariífices a fabricar ctts-

toclias en forma de sol radiante, y en poco tiempo se propagó.

dè tal manera dicha forma simbólica, tan apropiada a la sa-

gradâ 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'

rg.' Sruror-rsyo ruÍstrcionl'fruprd-"En str justo afárr

de inculcarnos el respeto profundo que merece el templo "coso

dc Dios", y la filial confranza que debe inspirarnos la casa de

la Iglesia :  "Donius Ecclesioe", la Liturgia, con notas de sor-

prcrrdente Íucrza l ír ica, canta la grandeza de nucstros tem-

plo.. P^ru el la ios templos son "el 'ütgar terr ible (I) '  la

(l) Mlt. Dctl lcut. l lcclec,, Introit '

I

I
'

i

:

I

i
I

I

1 l

I

l i

r l

r )

t )

l r

r )

r )

l l

)

)

)

,)



"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 ,,ofrk-

co 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 el lôs todo lo qrre t iene 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 rel igioso. 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 sagra-
do dcpósito de la generosa piedad de los pasados, en testimo-
nio de los lat idos de la vida cris-t iana de un pueblo, que en el
templo hal la su concreción natural y espontánea en el ordcn
colectivo.

Por todo ello el templo cristiano ha llegado a tener su gran
fuerza representativa en los mejores t iempos del Crist ianis-
mo. EI terrrplo lo fué todo para nucstros antepasaclos cn la fe.

(1) Idem.
(2) . Idem.
(3) Ibid., OfeÉor,

Junto a él nacían; en él pasaban los días de sus duelos y sus

goces; sus santas Paredes resonaban con los ecos de sus can-

'-  i . ;s y plegarias; 'en él se templaban,.ìq9.q1$aì' .3"1a-l-uz de la

t"rã"ã divina, en la forja de la virtud cristiana'

El templo era la verdadera casa -de 
los fieles' donde el espí-

ritu de caridad fundía las desigualdades de la vida' En su

atmósfera inmutable, como DiÒs que en él habita' hallaban

los pueblos el reposo en sus luchas; cl contacto de Dios en

larpúrbl icascalamidades;elBuavecalÒrdelaÍe 'eolect iva" ' " ' ' "

que robustece los vínculos rlc las almas y engendra las vir-

tudes ciudadanas.

El era el que con su dedo gigante que remataba en la santa

Cruz, sefialaba impávido el cieto en los vaivenes de las cosas

rle la tierra. Su sombra era el refugio de la plebe cristiana ett

los ardores del trabajo; de noche cra el centinela qué velaba

el suefio de los hi jos de Cristo'  Bajo sus losas' o adosados a

sus viejos muros' guardaba los despojos de quicnes' cuando

vivos; habían hecho de êl su "preililecto tobernácu'lo" (r)'

De esta suerte la vida crist iana t le los pueblos era la real i-

zación objet iva clel simbolismo t lel sarrto tenrplo' Era ttu puc-

blo que se congrcgaba cn la casa tlc l)ios, "co'ro de oración" 
'

y qu. po. la oración se unía al Cristo Dios que en el templo

. "uiae, roganclo por , tosotros"; gobcrltat lo pol '  t lnzÌ misma je-

rarquia; vivi f icado por la mislna vida dc Dios' con la misma

fe en la merìtc e igüales scntimientos cn el corazón; que mi-

'  raba njás al lá de las estrechas paredes del tcrnplo y vcía mil la-

res de ternplos con mil lares de iglesias, fundadas todas en el

mismo fundamento de los Profetas y Apóstoles, y que repetía

corr gozo del atma ' .  Et unam, sanctnn' cathol icatn' et oposto-

Iícotn' Ecclesiam.

Brslrocti\ria.-Tnrrns, Dissertatiott ecclés' sur les princi-

l tak at lels dcs ógl ises (París, 1688); C'rnnor" Dict ion' d'Ar-
'chéolog. 

cltrct. (Patís, 19o6) ; E'' Brsrror, On the history of

(r) I lm. Dr' 6omÉ: "El VÊloÌ educstivo i le la l i turgia catóÌica 
"
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CAPÍ1'ULO V

Er, cruexrrnro

SUMARIO: l. 'La lglesia tiene cuidado del cuerpo de sus hiJos;
2." Origen etimológico de la palabra cementeriol 3.' Histo-
ria del cementerio cristiano; ^4.' Los cristianos tuvieron ce-
menterios, no solamente en Roma e ltalia, sino en otras
muchas partes; 5.' La lglesia fué propietaria de los cemen-
terios; 6." Leyes actuales de la Iglesia acerca4le los,ceften-
terios; 7." Seputtura èclesiástica. r*f*

1." L,r lcr-rst.r rrENE curD,\Do DDL cuERpo DE sus lrrJos.-
l)cst lc cl  rnomcnto r luc l ;r  lglcsia ha aclmit ido a alguno por

hi jo srryo nrccl iantc cl R;tut ismo, no lc abandona jamás. Es
vcrdaclcramentc \ ' Iadre piadosa quc procura el bicn cspir i tual
t le sus hi jos <lrtr :rntc cl ctrrso dc la vir la, y no talì  sólo t icnc
gran sol ici trrcl  dcl alnra clc sus hi jos, sino quc, r. l r ìa vcz éstos
han pasado de la preselte vida a la otra, cuida dc su cucrpo
como clc trrra propieclacl sagrada quc lc pcrtcnece, y que dcbe
ser rcspetada y venerada.

La picdad clc Ia Iglcsia catól ica rcsplantlece como nunca en

la l i trrrgia clc los dif trntos. Para convcnccrnos <lc csta verclad,

no nccesitamos sino f i jarnos en l lna inst i tución cxclusiva-

rncrrte crist ia:na: cl  Cenrcnterio.

2." Ontcor erutopócrco DD L^ plL,\BRr\ cEIfDNTERro.-La
palalrra cctttcnlcrio ( ' íotpt lr j lptov, donnltorio) cs del todo cvi-
clente que trae su origen de la fe cn cl dogma cle la resurrec-

ción de los cuerpos, segírn el cual la muerte dcl justo consistc
cn un camll io de vìda, no en su destrucción; no consti tuye el
f in de su cxistencia o la total destrucción de su ser, sino que
cs conìo tut suefio o [uì rcposo.

La sagrada l i turgia ha tomado esta f i labra r l t  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

crist ianos, ya ( lr lc lcs rctrrr<laha la futrrra rcsurccciórt de los

cucrpos, y cl int inaba dc la tnttcrtc st l  asl)ccto tr istc y dcscotr-

solador.
La rel igión crist iana ha practìcado sicrrrprc cl culto dc los

muertos, y por lo mismo ha rodcaclo <Jc lcspeto y vcneracióu

los sepulcros. Ya cn el $bro de los-[{echos de los Apóstoles,

sc dice quc Iôs f ieles tuvieron cuidado clcl ' 'cucrpo r lel primcr

nrárt ir  san Estcban : "Curaacnntt Steplurnunt". (Act.,  8, z). A

cstos òcntimicntos iba unido cn cl corazón <,lc los crist ianos ul l
,  vivo-horrgrrpor los r i tos quc acompaiiaban la scpultrrra dc los

paganoy,JÒl/Éf la crcmaciótt dc los cttcrpos, qtlc considerabatr

como una falta dc fc cn la futura resrrrección de los cttcrpos.

Por la misma razón, se cornpreÍÌdc fácihnentc quc tett íatt  nc-

cesidatl de los cctrtentcrit.rs.

3." Fllsronrrr DEL cENÍDNTERIo cRrsrr^No.-En la historia

clcl  ccmentcl io crist iano, es ncccsario cl ist irrguir t l i Ícrentcs
pcrío<los. Prinrcramcntc los ccmcntcrios no eran rnás r lue los

sepulcros clc las Íamil ias, r luc gozabart ctt  stt  favor dc un

dcrcclto propio sobrc los mismos.
La lcy ronìan:Ì consit lcr:r lr :r  cl  scprr lcro utnxt: " locts strce r,

Iocus rel igiosus:hqor sugrudo, Ir tgur rcl igíoso", y couro a
tal lc ponía lxt jo la jrrr iscl icciórr dc los l 'ontíf iccs, r luicnes sola-
metrtc podían perrnit i r  la traslación r lc los cncrlx,rs 1'  las mo-
t l i f icacioncs inrportarrtcs crr los scpulcroi.

I Ì l  scpulcro cra, por lo mismo, rura propict lât l  sagrarla, i tr-

violable, la cual cn la succsión no scgrrí;r  la sucrtc t lc los otros

bicncs. " lJoc nr,onntncttt tnu, hae-rcdcm, non. scquítu/ ' .

Los sepulcros iban destinacloè solaurctttc a la famil ia y a

los cl ientcs clc la misrna: "Sibi utísquc,I ibert is l i l tcrtabusquc,

fostcrisquc eorrttu.." Cuando cstos scptt lcros comprerrclían

rnrrcho espacio, las inscripciorrcs clc los mistnos nos cl icetr r l t tc

conteníart un jart l ín, un pozo, casas ( luc consti tuíau cl t lorni-

nio funerario, y tr icl inios eu donclc sc daban balrquctes cotr

motivo dc los anivcrsarios r luc sc cclcbraban.

Estos usos funcrarios Íavorecieror-t el desarrol lo de los ce-
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mcnterios crist ianos, espccialmente con rclación a las reunio-r

nes l i t írrgicas. Por estc motivo cn el siglo I  y I I  sc establecic-
' '  

ion'<l i f 'ercntcs ccrncnterios. Con todo cortserv3b.11 el .c-a^rácter
dc cemcnterios privaclos, ctr los cul lcs f trs propictarios r icos
adrrr i t ían los cuerpos dc otros crist ianos pobrcs. Âctualmenlc
no es posibi lc dist inguir lo que reste de estos cenrcnterios.

En el siglo 111, habierrdo 
"u-.tr t^, lo 

en gran manera cl nri-

mero de' los crist ianos, fné necesario qne tuvieserr cementcrios

conrutles. En esta época la Iglesia usó r lel 'derecho qtrè'Ìã t .y
ronìana concedía a las asociaciones, de tener cementerios pro-
pios. Por este motivo los ccmertterios adquir icroon'gÍarclc ex-
tcnsión, cn lugar del nomfre del propietario prirnit ivo, torna-

ron el dcl Papa que rcal izí mejoras en cl nrismo, o del rnárt ir
que en él era venerado.

En el tercer período, o sea de Constantino a Alarico (3r3-

4ro) se extendió aún más la innleusa nccrópoli  cr ist iana. Al
propio t icrnpo, comcnzó el Cementerio a convert irsc en urÌ
-Santttario, por los csÍucrzos, solrrc torlo dcl Papa san Ì)ártraso,
quien procural la adornar y cmbcllcccr los scpulcros clc los
rnárt ires.

I i l  edicto t lc l [ i lán (3r3) rcconoció a la Tglcsia str cxisten-
cia lcgal conro socie<lut l ,  y su clcrccho ir posccr. Con cstc rc-
conocinriento pudiéronsc ya cstablcccr l ibrcrncntc los concu-
tcr ios cr ist iarros.

a.o I-os cntsrraNos ruvlìlRoN cEtÍENTERÌos No SoL^MDN'I'D
rw Rolr,r r lr,rt-r,1, sINo IÌN orR^s I\ÍLÍcII^s panrrs.-I-os cris-
t ianos no sólo trrvieron ccmentcrios en Ronra y en Ital ia,

colÌro en Nápoles, Chiusi,  Florencia y Venecia, sino quc tam-
bién íuera r le Ì tal ia. Así los venlos cn Alejandría, err la Cesa-
rea r lc la Mauritania, cn Crinrea y en otras muchas partes.

I.a palabra cemcnterio cra un nornbrc genérico, el crral to-
ntaba diversa denominación, segirn las condicioncs cspeciales
<lel nrisnro. Así era l lamado arca, I : ,ot ' tr ts, cr i l t to, crí1rt.a. orcna-
ria \ arenarrìlrl, especialmente en Roma.

Los sepulcros que había en los cementerios eran denomi-

l



)

)

)

)

,  " : ' .  " ,  : '  t, __,::t .Áe

260 261

)

)

)

LUGAR DE LA PLEGARIA LITÚRGICA

rrados ài.ço,rrr i t . ' Ìn o tr isotnniu,nt, segíln que contcnían dos o
trcs cadávcres,

El nombre espccial de cryptae, cryptae arcnarìue, urcndri i
sc cl ió a los cementerios o por la uattrralcza clc la roca, o por-
r luc cstaban ascntaclos en arenales ya existcntcs.

En cl locrrs, nichos cuadrados situados cn las parcdcs de
I:ts i ;ale rí ;rs, sc colocabau los catlávcrcs cnvtrcltos cl l  ur los
l ienzos y cubiertos clc cal.  La abertura clcl  locrs sc ccrraba
con ladri l los o con losas de picdras, o de unos y otras dispues-
tos juntanrcntc y con posición r.crt ical.  En cstc caso a csta
:rbcrtrrra .así ccrrada, se la l lamal-r:r lubuluc. Si cl  Joclrs tcnía
otra di$posiciòn, y la tubulu estaba colocada horizoutalmcnte,
cra dcnornina<lo utenso. En los ."pir l .ro, quc cstaban a f lor
t lc t iclra, algun<ls coustaban t le clepitrtamcntos para dos o trcs
cacláveres, los crrales estaban scparaclos por una o dos tubu-
/rre. Estos r lcp:rrtamctrtos fueron r lcnorninatlos bíscantlcutes o
lcrc( i ld. ' , t t rs,  quizá r lc l  lat in rr ist ico,  scunt lcrc quc sigui í ìca
t l ividir.

Jttnto a los nichos trrdían luces, l ;rs quc, arlcnrás dc el inr inar
las t inicblas, servían para cleclarar la alcgría ctcl alma f iel ,
seurcjante a la esposa dc la parábola cvangélica.

5." La lcr,rsr.q FUÉ pRoprETÀRrA DE Los cEÀrENTERIos.-
Dcsclc el principio clcl  siglo I I I  los ccmcuterios adquir icron
una cxtcr-rsión consiclcrable. Aumentando cl núrnero de cris-
t ianos, cra mny natural quc arlqrr ir iescn gran dcsarrol lo las
galcrías t lc los ccmcntcrios.

Algunos de cstos cementcrios cran propiccla<I, no de part i-
cularcs, sino dc la misma Iglesia. Esto nos lo clcnrucstra, no
sólo el edicto del ai io 3r3 clado por Constatrt ino, sino también
cl hccho dc quc las confiscacioncs real izadas cn t icmpo dc
\ /a lcr iar to (zS8) y l ) ioclcciano (3o3),  fucron segui t las t le las
rcst i tucioncs cn t iernpo de Galcrio y Ì \{ajencio.

El 
-"9i.jq.9" 

l\{ilán.rla a lo_s cristianos las iglcsias y ccmen-
tcrios qrrc ya Ics pcltcnecían, od ius corpòìís conu,t.

El ct l icto dcl Ernpcrador dió órdcnes scmcjantcs a los go-
bcruarlores t lc la provincia, Aun cn la época de las persccu-

EL CEMENTERIO

ciones, Galieno hizo una restitución semejante a las dc Ga-
lerio y Ì\Iajencio. El Liber Pontificalis consigna el mismo
Irecho en la biografía del Papa Dionisio: "l-[ ic presbyteris
ccclesíes diuisit, et cirniteria, et parochias dioecesses restitrtit"
:"Eslc tlistribuyó las iglesias scAún cl número de prcsbíteros,
y restituyó los cenr,ente rios y /ns porrocytias o las respecliaas
dióccsis".

Estos hcchos demucstrau 
-sufi tcicntcmctrte quc la Iglesia era

propietaria de los cemer.rterios Mas ;con qué derecho poseía

la lglesia los cementcrios? No cs verosímil  qttc los poseyera

conro socicdad rcl igiosa, supucsto quc cra considereda como

"relígío illicita:religiórt rto permìtida". Lo más probable es

que la lglesia los poscyesc como socicdad funeraria ya recono-

cida. ' l 'érrgasc prcscntc (prc ya cn t icnrpo t lc la rcpribl ica había

cn Ronra socicdadcs funcrarias coÌÌrpucstÍts especialrnente gle

artcsauos de diversos of icios, talcs comò pl:rtcros, carpintc-

ros, c<lcincros, ( l l lc sc proporrían tcl ìcr ulÌ ír  scpnltt tra comtin.

l i l  f in, por lo mismo, <lc csta societ larl  r ìo cr:ì  un f in rcl igioso:

Estos colcgios Íurtcrarios lrasta f incs dcl siglo 
. l  

I  estaban
pernri t iclos solanrcnte en la ciudad, y no podían cstablecerse

fuera de el la, por el pel igro r;nc ofrecían de cottvert irse en

rrunioncs pol í t icas.

Septirnio Severo permit ió estas asociaciones en todas las
partcs t lel  Irnpcrio. "Quocl non tunlunt in Urbe, setl  in I lal ia

e! in proaínciís locun hobcre dizrys quoqu.e Sezte nts rescrípsít."'

Dcsde estc rÍ Ìomento, en todas partes sc hal lan colegiçrs con

el rtornbrc clel fundarlor, o con cl de una divinidad. Muchos

tlc estos colegios -rstaban clest inados a los pobres, los cuales

rro po<Jian tcncr un paftcón <le faf i i l ia "Pennitt i t t tr  tenui '

or ibus sl i l>cnl i lerrstnmtü conferre". Ahora bien, todas cstas

rl isposiciorrcs cstírn <lcl tot lo acort lcs cotr lo clt tc sabemos res-

pecto de las tostumbres dc los crist ianos dcl l ì I  siglo. Entre

la aparición dc la propicdad dc la lglesia y la publ icación del

rescripto r lc Scptimio Scvcro cxistn t tn complcto acuerdo.

Una inscripción de la cirr<lad Lavinia colocacl ir  en la cámara

sepulcral del Colegio de Esculapio en el siglo I I ,  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 ratr co-
legio, 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 acor-
dó que cÚalqu,iera qae .flo satisfaciera cado rtes, en caso de
foilechnícnto, ,Lo se celebraró fmreral, (3); asegura al propio
t iempo las ceremonias del aniversario a los rniembros que
habrán curnpl ido con los estatutos, y concecle privi legios a
lo.s que habían tenido algrin cargo crÌ el colegio, castigando
con una multa a los qrre habían causado algún desorden.

Los crist ianos practicaban sus reuniotres de ta misma ma-
l lera que estas sociedades y sus ágapes que consti tuían parte
de la l i turgia. Est:r mancra de expl icar córno la Iglesia fué
propietaria dc los ccntcrrterios, se confirma tanrbién con urra
inscripcióu dcscubierta cn Argel, cerca de la ciudad cle Cher-
chel l ,  la antigua Ccsarea de iVlauri tania. La indicacla inscrip-
ción está íormulacla con los términos siguientes:

Areant, ot Sepul.cra cultor aerbi coutul i t
Et cellatn slnt.rit srtis cunctis surnptibus
Ecclesiae sanctae han,c rel iquít Mentoríant
Salvele Fratres puro corde et simplici
Eaelpius ztos sa,tos Sancto Spiritu.

Ecclesia Fratntm h,rtnc restituit titulaun
M. A. I. S'eaeriani C. V. Er Ing. Ásteri.

De esta inscripción se deduce que el cr ist iano Evelpio, cul-
tor 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."

IìI, CEMENTERIO

sePil lcra, y consti tuyó lna ceU(l en 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' Vcrbi-

Además el catálogo folicaliano parece in(licar que los noltl-

bres de los Papas, jefcs t le Ia cornunidacl cr ist iaua, fueron

oficialmente reconocidos por la autòridad romatla'  Este catá-

logo {uè nìenciona el errterramjento o dçposición .cle ìos Papas

dcl af io 254 al 354, y las dos tablas de deposiciones de obis-

pos y de márt ires que se hal laron juntas a é1, parece que tu-

vielon el nrisrno origerr del catálogo paralelo al de los prefec-

tos de Ronra. Este catálogo sin cluda quc fué extraído en t iem-

po 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 conìtt-

nidad crist iana erarr los Obispos. Con este tí tulo el Papa ZeÍe'

r ino pudo proponer of icialmente al diácono Calixto para la

'  guarda del cementerio de la Vía Apia. I)e lo cual potlctrtos

concltr ir  qrre los aÍchivos conservarr los uolnbres cle los Obis-
pos <-lc Ronra conro jcfes de la Lccla.tíu f  rulru.nr. y presir lctr-

tes del colcgio funerario crist iano.

Por otra parte no es uecesario admit ir  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
crist iana dc cada ciuclat l  fornraba uua socicdatl  part icular, 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 cctrtenterios part ictt lares, en los que

en el rnomento de las persecuciot lcs podíal l  scr trasladados y

morÌrentánearrretrte escondidos los ctterpos de algunos márt i-

res, conÌo srrcedió, por ejenrplo, cn la traslación de los cuer-

pos de los Apóstoles san Pedro y san Pablo. Tal es la expl i-

caciórr adoptada por la nrayor parte de los historiadores y ar-
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queólogos para expl icar la propieclacl
r(,spcctt l  dc los cerncntcrios.

Pcro sca cual fucre la expl icación
será cierto el hecho <le la propieclacl
r ios cr ist i l rnos.

de r lue gozaba la lglesia

qne se prcf icra, sienrprc
colectiva dc los cemente-

EL CEMENTERTO

Cardenales, Obispos rcsir leuciales, Abacles o Prelados

y aun todos estos en su iglesia propia (canon r2o5).

Así cn los cenrcrrtcr ios parroquialcs, con l icencia por cscri to

del Ordinario del lugar o de su delegado, como en el cemen-

tcrio propic<la<l cle otr:r pcrsona mor:r l ,  con la l iccncia también

por escri to del Superior, los f ieles pueclen construir,  para sí y

los suyos, sepulcros part icnlares, los cuales pucdcn ser enaje-

naclos con cl cotrsentimicnto del misnro Orcl inario o Supcrior.

Los scpulcros dc los sacerdotes y clérigos, dotrcle esto sea
posible, han de estar scparados de los sepulcros clc los laicos

y situados cn lugar rnás r lecente; adcmás, si para el lo hubiera

cornodidad, dcbcn dcstinarse a los sacerdotes sepulcros dis-

t irr tos dc los t lest irraclos a los ministros eclesiást icos clc orden
irrferior. I Iasta los catláveres dc los niÍros, si  posiblc fuere,
harr r lc ocul)ar nichos y st,pultrrras scl lar:rt las o cspcciales
(canon t "or.;) .

I ) rocrtrcr t  los Ordirr i r r ios,  l< ls phrrocos y los srrpcr iorcs en
general,  a los quc conipcta, r lue los epitaf ios, clogios fr inebres
y at lor t ros <le los pirrr l r ' ( ) r rcs t ìo corì tcr ìgar l  r rar l : r  r luc <lcs<l iga
dc la Rel ig ión Catól ica y r lc la pied:r t l  (cauorì  r2I I ) .

Además dcl cenrentcrio betrdecido ha clc haber, si  es posi-

ble, un lugar cerrado y convenientcnlente custodiado, para elt-

terrar en él a aquéllos a quienes no se conceda sepultura ecle-

siást ica (canon tzrz) .
Ningún cadáver, al (pre se haya dado

puede ser exhrrmado sino con l icencia

rzr4).

.  7: Srpulrune EcLtrsIÁsrlcA.-Lris cacláveres t le los Êeles

difuntos har-r de ser scpuïtaclos y sc rèprttcl la su cremación; si

alguien dispusicrc dc cualquicr modo que su cadáver sea que-

mado, es i l íci to cunrpl ir  su volt t t- t t i t t l ,  la cual, airadida a un

contrato, tcstâmcnt() u otro acto ct lal( l t t icra, tóngase por no

aira<l i r la (canon tzo3).
I-os no bautizaclos rto pucclcn rccür septt l t t tra cclcsiást ica. -"

Los catecrimenos que rÌ luercn si lr  crr lpa antes del bautismo, se

corrsiclcran para estc cfecto cornr-r bautizados. ' lodos los bau-

r )

l l

1 l

t l

l i

l r

( )

t ,

( i

I

I

l r

l Iacia la nl i tad dcl  s ig lo I I I ,  los cemcnter ios dc la lg lesia
ro,rnarìa, fucrotr agregados cada rrrro dc cl los a rrn t í t tr lo. ElLíbcr Pontíf ical i .s, en la biografía clel papa Cornel io, indicaque entolìccs cxistíarr 25 tí tulos y 25 ccmcntcrios cornuncs.' lot lo ccmenterio depenclía dcl t í tuto nrás próxirno, como lorlenruestra' Ias i 'scri 'c iones scpulcral"a 

"n,, 
Ios nonrbres t lclos t í tu los hal lados en los ccrncntcr ios.

Así c l  ccrnentcr io t lc  Domit i la cstaba auregat lo al  t í tu lo dcFasciola, :rctualnrcntc <lc los santos w.., ,à'  y Aquilco; los cc_nrcutcr ios r lc la vía Nolrcntana depeut l ían . l " l  t í t , ,1. ,  dc Vcs_t ina,  hoy <le san virrar;  ros de Ia vía Tibur! i t tu dcr t i rurusI>ru.vt : t l ì . t  y  r lc óau CIcr ' . r r tc;  I .s t lc  la r , ia Lrróicr , t*  <lc l  t lo_rtr ir t . ictntt  o t lc sarr Errscbio.
[ ì l  c t ' r r r t ' r r r t ' r ' i .  r rc srrrr  c;rr ixt ,  r r t '1rc ' t r í i r  <r i rcct . r r rcr tc rrelPapa, y las inscr ipcioncs recucrdarì  ( l l rc f ra l leccsarra su au_torización para cjccutar los traltajos. El ccrncnterio dc pris-

ci la clebía depenrler del 
.r ihirr.s 

pastoris 
isanta pudenciana),

quizá era dcl t í t tr lo clel obispo de Ììorna, .à, lan protroblemente
la scrle <lc la arr 'r i . istración c.crcsi/rst ica, a' tr-s ae Ia funcra-ción del ccurenterio dc san Calixto. La orgauización clc estos
títulos es cicrtamcnte anterior a la época t le la paz. Final_
rurente, después del edicto r le À4i lán, la Iglesia pudo poseer
l ibrernente así sus cerneuterios colÌ ìo sus lr*,g".. ,  r Ìc rerrnión.

ó.' *I-rves .ncr,uolhs ou ,^ ï",.urr.\ ÁcERcA DE Los cEÀÍENTE_
nros.-Ante todo debe reconocersc clue l :r  lgl tsia Catól ica
t ierre el t lcrccho r le poscer cenrenterios propios. (Canon rzo6).
Conro cousccucncia dc cstc prirrcipio, lns .a. láu.rcs t le los f ie_lcs han r lc scr scl tu l tar l r rs crr  c l  ccrrrcrr tcr io l lcnt lcci<lo con bcn_tl ició'  sohrurcr,o sirnplcì.corrf.n'e c,n los r i tos r lc los l ibros
l i tr i rgicos aprobaclos. Los cadávercs no puerlcn .sepultarse enI.s ig lesi : rs,  i Ì ,o scr q 'c sc t ratc dcl  l ì . r r ra.o porr t í f ice,  de los

scpnltur:r cclesiást ica,

del Ordinario (cauon
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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 eclesiást ica, si  antes clc la
muerte no dieren sefrales de penitencia: o) los apóstatas noto_
rios de la fe cristiana y los atlictos púrblicamente a una secta
herética, cismática o masónica o a otras socieclarles de 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 inf ir ió en .el mismo; e) los que ordenan que
su cuerpo sea quemado (si perseveraron en esta voluntad
hasta su muerte); /)  los pecadores pt ibl icos y rnanif iestòs
(entre los cuales deben cotrtarse los casados sólo civi lmente).
Si en cualquiera de dichos casos ocurriera algurra duda, con_
súltese, si  el t iempo lo perrnite, al Orcl inario; pernrarreciendo
la nrisma dutla, r lése al cadáver seprrl tura eclesiást ica, 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 eclesiást ica (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).

. CAPÍTULO VI
\ r  r r , , . - r . . r i  r  

-s.

Lrtuncrn DE Los DTFUNTos

SUMARIO: l.' Diferente manera de traüar los muertos entre los
gentilei y los cristianos; 2." Frndamentgs en 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 difun-
tos; 5.' Por qué razones la lglesia honra los cuerpos de los

. difuntos; ô.'' Las exequias por los dituntos; 7.o Solemne con-
memoración de todos los lieles difuntos; 8." Solicitírd maternal
de la lglesia en favor de sus hijos difuntos. - Bibliogratia.

r.' Drrennrre MANERÂ DE TRATAR Los r\{uERTos ENTRE Los
cENTTLES y r.os cRrsrrauos.- l)espués cle haber trataclo de"lo
que es el Cementerio crist iano, es rnuy jrrsto que rìos ocnpc-
mos de lo que practica la lglesia catól ica por los cl i funtos, lo
cual consti tuye una parte nìuy irnportantc de la stgrat la I i-
turgra.

A f in de proceder con orden, estudiarcrnos princ. ipalmente:

I.  Diferente lnanera de tratar los nruertos entre los genti les
y los crist ianos; I I  Fundalnentos elr que descansa la l i turgia
de los difuntos; I I I  Oración por los difuntos.

Para apreciar cuan diíerentemente eran tratados los difun-

tos entre los genti les de lo que lo son en la rel igión crist iana,

basta frjarse en lo que se practicaba con los cadáveres de unos
y otros.

Entre los genti les, si  el difunto era pobre, aperras había ex-

pirado, 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 Colle giurtt, si d,e

éste había formado parte.

Si se trataba, por el contrario, de la muerte de una pèrsona i
rica, el fallecimiento de ésta era comunicado al templo de 

i

i

)

)

)

I

l

l

)

ì



{

I -a Ìg lcsia c l i rn inó r le la l i turgia t lc  los
cr:Ì supet'trçlg_s.q.,y^ "pag"allo,. y ccurscrr,ó
uÌì caracter cnstlano y vcrcÌaderanrentc

l-a scpultura clc los Íìclcs consti tuvó
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I /cnus Libì l i rrc, crr t loncle el l ìbít inLtr ius la rcgistraba, y f f i€_
diante Ia paga cle cicrta cantidad, se cncargaba clcl  f trneral.

I)r interamentc cnvialta a la casa t lcl  difunto algnnos cscla_
vos, r lr icues, quitaclo cl cadáver t lel  lecho, le guardabarr, y el
l tol l inctor le lavaba corì agua t ibia, lc ungía con ólco y bálsa_
rrto, y lc vesti i t  cou los hábitos nrás r icos. Lrrego lc colocaba
sobre el lectus funcbns, con un vaso t lc perftrmcs prrcsto cn cl
atr io dc la c:rsa, cuyÍr prrerta, cn scital r lc luto, cra;r<lornatla
corr rarìros dc ciprés (cuprcsus atru).

El  fnneral  cra solemnc o pr ivaclo,  csto es,  funus luci tunt ,
o por cl contr. :rr io ìndict;urun, anrrnciado pol. r Ìr ì  prcgoncro
Qtroaco).

ì ìn las cxeqrrias, r l icz nrr isicos ahrían la cornit iva,
guían algurros cyrrc r-ccitabarì t l .ozos r lc los clásrcos

crist ianisrno un acto rel igioso, ãcompaíiado cle la oración de

la misma lglesia. Así lo atestigua ya'el mismo Tertul iano en

el l ibro : Dc Ltnirnu: "Scio ft turt inunt quunLdarn, ucrn(tcLtktnt ec-

clcsiae , f  orntu ct aetate integra functam, Post r.r l ial ,n et breae

,tntr ir t tort iulr, ,  cun ìn l tocc donnissct, et lnorwte adhuc sePul-

turu, inferin ori l t ione prucsbiteri  cot,Lqonerctur, Qd Pritntt ' r t

Jnbítu,w orotionís ilrürrr.s u, lutcribus dcmotas in hobitunt sup-

pl iccnt, cort lorr i lasse n,rsunrqúe. condito puce, si t t t i  sNro reddi-

dissc."

La sepultura cle los f iclcs, cn la Iglcsia primit iv3 era con-

sidcrada por t tna de las más aprccia(las obras en favor del

prój imo. 'Lcrttr l iano af irma t l t tc partc dcl dinero dcl tesoro de

la Iglcsia cstaba dcstinado a cste frn. (Apolog' c '  3o); y san

Ambrosio cnsefia qt le este deber cs dc tal mancra santo' que

para cl cl l t icrro r lc los f iclcs cra l íci to romper los vasos sa-

grarlos y autr venclerlos: "Llurttttntlìs fideliurtr' rclitluiis, uasa

ccclcsíae el ium init iuta confingere, confktre, uóndere l ícet '"

(Dc off iciis, líb. II, r4z).

Los crist ianos respetaban cn gl 'an mancra los ctterpos de

sus hernìatìos cl i funtos. Por lo mismo, luego que había tenit lo

Iugar la mttcrtc, cra lavaclo, ungiclo con bálsanlos prcciosos,

procuránclosc con gran cuidaclo de no colocar urìos caclávc-

res sobre otros. Sc tenía grande horror a la cremación y a

todo ctranto potl ía recôrt lar los r i tos paganos. "Ncc tn'ortuos '

coronotru.s, rcspondiá Octavio al gcntil Cecilio, tr'os e'requitts

tulonxuntts etde m tranquílitatc, tluLt' aiuitrtrts ; tt'cc atlnecti-

l tr t ts (t .resccr.tett l  corottart: ,  scd u Dco ueternís f lor ibus aiu&lant

srrs l i rc l r t ts."  (NI inuci i  Fcl ic is Octavius) '

l 'cro lo rnás impoitante\qt lc se prr i ; t icaba cu íavor clc los

cl i fr i rr tos, cra la oblatìo pro t lornútiottc, y cl  ágape' El sacri-

f icio tenía lugar antes r luc cl caclávcr fucse sepultado, cuando

csta scptt l t t tra se vcri f icaba en la Iglcsia; y csto por tradición

apostól ica, segúru el tcst imonio de san Isidoro' (Dc

t.  r8) .

Esta oblul io pro dortn)t ion e sc practicaba dttrante

de las pcrsccuciones y aulì  cn los primcros t icmpos

off. eccl.

los siglos
d,e la paz,
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Iuego sc-
apl icar los

al t l i f rr ' to Qtt ir tú); <lcspués veuí:ur l .s cluc l le 'alra'  las inrágc-
rtes de los antcpasarl<ts ( iuoqcucs tt tuionun).

,Ctranclo la cornit iva había l lcga<hr al Íoro, sc pronunciaba
tlcs<lc la tr i l ru' .  t ' l  discurso Ír irrcbrc ( l .uulurio futtebris).
I)ract icaclo t. tkl  cst. ,  cr uconrpairar ' icrrto, 1l 'ecct l i r lo der r/csig-
tt t t lor, <le urì (rcc( ' ,r .çr,J y t lc / ic/r.r lrr .r  sc l lcgaba hastl  cl  lngar
del sepulcro. I ì l  cucrpo cr;Ì  crrccrra<L) cr.Ì  Ì l l ì  sar.círfago, y pro_
fer i r las por l 's  asistcntcs las r i l t i r 'as palabras,  ( t toz, issi tut t
z,erbtt),  el cuerpo era purif icarlo por cl sacerdotc con agua lus_
tr l l ,  ( l l rsÍrrr / io) ,  o bien cl  car lár 'c 'cra c. loc:r tkr  s.brc unu h'-
guera, (pyro, rogus), a Ia cual ponían ftrego los paricntes,
tenicnclo cl rostro vuclto hacia atrás (rrt ,cr.si).

Las cenizas rertrr i t las ctì  ul la l l r l ìáì et.âl l  colocacl: ts en un
colnrnburiurn y dcntro dc un /ocrrs. El r l ía norrr i  <lcspués clel

, . .errtcrrarrr iento (.st ' ful trrt-rr,) ,  te.í tr  lugar cl sacri f icio fúríebre
(f eriue noaendiules), y en los anivcrsurios r le I  rracinrietrto y dr:
la rruertc dcl  r l i furr t . ,  sc cclc l l râbau Ias cxer lu ius cr  h.n.r  de
sLrs r l ìarÌcs ( i t tsto, l turcnldíct,  f  crul iu).

nluertos torlo cuanto
cl larìto podía tener

piacloso.

desdc el  pr incipio del



270 LUGAR DË LA PLEGARIA LITÚRGICA

dentro del cementerio iurto sepulcrum de todo tler, y por esta

razón se nrul i ipl icaron tandõlos oratorios r lc los cementerios.

En Roma, csta celebracióri  privada pro dcfrnctis, sc repc-

tía el tcrcer día después de la deposición, crr cl  séptimo, cn el
tr igésimo y en el aniversario, y por este motivo sabemos que

en el siglo IV se sefralaron presbíteros para los cementerios,

.con l ibre facultad de celebÌar los divi Í ïos nristerios, segtin sc
dcsprende de 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 pa-

rientes, dice: "SatcÍique tui ornnes ,rob;s froesentibns adsìnl

ut sernper übenterque psahnos tibi dicanuts". A este fin, ha-

biendo cesado el t tso de los cementerios subterráneos, empe-

zaÍon a edif icarse verdaderos oratorios alrccledor de las basí-
l icas, .destinados a la mcditación y a la plegaria por los
difuntos.

2.' Furvonlmxtos EN guE DESC^NS^ L^ T,ITURGIA poR Los

nrrtrrtos.-Todo cl culto quc Ia Iglcsia t ichc ordenaclo crr
favor de los di funtos,  sc apoya trr  las s igrr ientcs vcrr ladcs:

t. '  En la inmortal idad dcl :r lnra r lespuós que ha sal ido del
cuerpo; z. 'En los <lercchos r luc t icne la <l iv ina just ic ia rcs-
pccto dc todos los homhrcs; 3. '  Err la posi lr i l idarl  cn quc nos

hallamos de podcr auxi l iar a nuestros hcrlrranos r l i Íuntos, y

4." En la csperalÌza de la frt tura rcsurrección cle ta carrre.

Rcspecto dc ta inmortal idad dcl  a lma, es nccesar io confe-

sar que no solamente esta vcrclad la hal larnos cnscíi i rr la grr

la sana f i losofía, sino que podríamos dccir r luc cs rrn prirrcipirr

y un dogma siempre presupnesto por torla la divina revela-

ción. 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 pre-

sente; si  el alma no fuera inmortal,  no podrían exist ir  ni cl

cielo ni el inf ierno. Es decir,  que las verdades más irnportan-

LITURGIA DE LOS DIFUNTOS 271

tes y trasccndentalcs del cr ist ianismo, Presuponen siemprc estc

tlogrna enseÍrado eu todos tiempos por la Iglesia Católica,
'.tcidõ cì Apóstol san Pablo hasà la últina.pro,Íç.sióq.de Íe.

Ì ista inrnortal idarl  del alnra la proclantart y couflrtnan todos

los cpígrafcs quc lccnros cn los ccnretrtcr ios ct ist iattos t lc los

lrr irrrcros t icnrpos. "Tuo t l . tr lcis aninto i t t  l>acc Dontini." "Ir t-

cuttdiunl,s, quí crct l i t  in, Christo Ìesu, uiait  in Patre, et Fi l io

ct ,S1,ir i tu' , ï tnclo." " ln Dco." " ln Donr' i t to." "Viuas in Deo".

I , lsla irrrrorl ;r l i t l l r l  r lel  :r l rna, l ;r  .* jrr .r" at lnì irablcmeirte' ïËrtu- " 'â "

l i l r ro t 'orr  ;u l t tc l  srr  cst i lo tar t  c l rórgico,  c loct tetr te y lapidar io:

" I ; i d n c iu, t h ri.r t i tn o nt nr., r a s u r r c c t ìo rno r ht ortort'."

Âr l t , r r r i is  r lc l  rccottocirr ict t l< l  y cot t  fcsi t i t t  t lc  la inrnortal idad

r lc l ; r l r r r i r ,  c l  crr l lo <lc l rs r l i f t t t t l r rs pt 'cst tporìc otr í Ì  vcr<lat l ,  con-

sis l t ' t t l t :  cn los r l t ' rccl los ( l l rc t icr tc l : r  j t rst ic ia t l iv i r ra rcspccto

<lc lor l ; rs l ; rs; t l r r rns.  ( l t : rnt lo i 's las s i r l t : t t  r lc  estc tnt tndo sin

lr ; r l rcr  sat isfccho las r lcrr t las contraír las con Ia r l iv ina just ic ia,

es t tecesar io qrtc las cxpíct t  cn c l  ptr lgator io,  a l ì tcs t lc  ct l t rar

crr  l t  l ratr ia l r icnavctt turar la.  Así  lo cxigcn Ia sant idad y la
jrrst icia r lel  nrisrro I) ios. Por csn ha cstalr lccido arl tcl las pclìas

cí)trìo un tncdio <lc satisf irccr, conro url  rncdio t lc rcpat 'ar cl

r lcsort lctt  conrct ir lo por la criatrrra huntaua.

Itero el crr l to crr favor dc los <l i funtos, uo sólo fccolìocc cstc

rlclcclro r lc partc t lc la jrrst icia divina, si t to t l t tc crttr f icsa otra

lcr<l;rr l ,  y cs quc nosotros podernos ayttt lar a las alrnas dc los

t l i Írurtos por mcdio de uucstras plcgarias, por lrrcr l io dc las

l inrosrras, por rncdio dcl santo sacri f icio dc la Misa, y por

rrrc<l io r lc rìuestros piadosos snfragios.

I ' -rr la cfrcacia r lc los strÍragios qttc los vivos potlcmos apl i-

car a los diíuntos, cstr iba casi toda la l i turgia crist ialra qttc

lrr Iglcsia catól ica ha ir ìst i tuído en favor t lc t t t tcstros hcrtrt i r-

nos quc han sal ido cle la presente vit la.

I tor r i l t imo, t t t to de' los más recordaclos fut lclanrtrntos elr ql lc

sc apoya cl culto cle los diÍuntos, consiste elÌ  la espcranza

crr la futtrra rcsurecciótr <lela carne, qtte constitttye una cle las

verdadcs r logmáticas 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 tr ibutado una cspecic de culto al cuerpo
<lcl cr ist iano. Podriauros clccir clue cl resurncu cle la fc cr is_
t iaua respecto de Ia rcsurrccción de la carnc, y el rnotivo rnás
poderoso quc ha inducido a la l i turgia a que tr ibute un culto
especial a los difuntos, lc hal lamos cn aquellas palabras del
santo Job, recordadas tan oportnnantente por la l i turgia.
"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 cxplíci to relat ivo a ra frtura rcsurección de ra
carne, es cl preludio cle cuanto habían de ensefiar Jesucristo,
y espccialmente el apóstol san pablo con relación a tan im.
portantísìma vcrdad crist iana. Estas verdades acerca cle la
rcsurrección clc la carne, son las r lue i l rrr l i 'au las t inicbias dcl
scpulcro, y resplandecen en toda la l i turgia consagrada a
aqucl los dc nucstros hcrmanos quc l tos prcccrl icron con ta
seíial de la fe y descansan en el sucfto d,e la paz.

3." On,rcróm nu r^ Iclrsr,\ l,oR r_os nrr,uxros._euc la Iglc_
sia rucguc por los difuntos cs tura verclad innegablc y evi_
dc'te. Basta abrir sus l ibros l i t t i rgicos para couve'cerse cre
este aserto,

La Iglesia catól ica .u.go poi sus hi jos cl i funtos, y con esto
no hacc más qrre conti l tnar la práctica ya usaCa por los hi jos
del pucblo de Israel. Sabemos, cn cfecto, r lue 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

. 
".-n, 

In ciut!1u|. dq Odollutu, y lle guda et ttía sépthno, se purifico_
ron, scgtin el, ríto, y celcbrtrron allí el stíbotlo. At dío siguíente

- fué ludus co,, rrrs soltludos !ãra truer los cocltíaeres de los
t lue 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'ì ic '  Ìr t ì 'àìu c,r ' ïan,,, ía, cosos' 'p rolt ìbidas po r
lo I ey de los ludíos, cotr. lo utal conociu.on todos eaídente_
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ntente que esio había sitlo la causa de iu muerte. Por tanto,

beudíjeron a nna los justos juicios tlel Seííor, qtte había manì-

feslado eI nml que se qttiso encubrir. V eu. scgttida poni'ôndo-

se en oració,t , 'oguron a Dios r lue cchuse en olait lo el del i lo

qile se había cometido. ill mìsnto tilnr'po el esforzadísimo

Judas erl torlabo aI pucblo a qrrc se coi lser 'n&se sin pecado,

z,íen'do clelante de sus ntís.mos .ojos lo sucetlido por cattsa de

las ct lpos cle los que habían sido uuerlos. Y habìendo reco-

gido en tnn colecta qrr, ,trnrrÌó hacer, tloce mil dracmas d'e

plato, hts rìnuió a Ienrsalén, a fin cl'e qrt,e se ofreciese ttn sacri-

ficío ltor los pecados de estos difmttos, tenienclo como tenía,

bueno y rel igioso sentimienlo acerca de Ia resurrección. Pues

si uo esperara que los quc habían ,nr;erto habían de resucitar,

habría tenido Por cosu suPerlhto, e inúti l  el  rogar por los di-

furttos. Y porQue coúsiderubu qte u los que habían rnuerto

después de una aidu-piat losa, Ics estaba reseraada una grande

uúsericordiu. l ìs, Stues, uu f ensunúeil to s(utto y sulud.able eL

rogar Por los r l i funtos, u, f ín t lc quc scutx l ibres t le sus Pe-
cados" (r) .

La lglcsia que se ha scrvir lo rte la sagratla l i turgia para

i lunrinar, para grr iar y erìsefi4r la práctica de la plegaria a sus

hi jos dulante la presente vida, emplea también la l i turgia
para ayuclar a sus hi jos que están expiando sus faltas en el

Pr.ll'gatorro.
La Iglesia cual madre amantísima, clesprrés qne ha agotado

( l )  " Iu<tas Rutcm, col lccto excrci tu,  venit  in civ i tatem Otlol lam; et
c\rm seDtima dies supcrryeniret,  sccunt lum consuetudinem puri f icat i ,  in odem
loco sabbatum cgerunt. Et se(tuenti die venit cum suis Iudas, ut corDora
DIostÌatonrm tolleret, et cqm rJarentibus, DoneÌct in sepulcris pateÌnis. In-
vencrunt autcm sub tuniitÊ inturfcctotutn. dc dqnariis idolorum quae apud
Iamniam fuerunt, a quibus lex ìroh ibct IurÌae& ; omnibus etgo manifes-
tum factum est ob hanc causam coLruisse. Omncs itaque bcnedixelrnt iug-
tum iudiciurn Domini, qui. occulta feccrat manifesta; atquc ita ad preces
conversi, rogaverunt ut id quod factum fucrat delictum oblivioni tradeÌe-
tur. At vero fortissimus Iudas hortabatur populum conservare se sine pec-
cato, sub oculis vi(ìsrìtes quae facta sÌrnt pro peccatis @rum qui Drostrati
sunt. Et facta colÌatione, duodecirl miÌl ia drachmas argenti misit Ierosoly-
mam, offerri rrro peccatis moÌtuolum.#lcrif icium, bcne et religiose de re-
surrectioDe cogitans, (nisi enirn eoqcquí cccirlcrant,. Ìesulresturos speraret,
super'f luun 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).
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todos los rccursos cn favor dc stts hi jos 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 presen-

tcir al otro muntlo con cstíÌ palabra tcrrible al infierno, como

con una proÍcsión de fe, clc aqucl la 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 t iene delante de si más que un cadáver sobre el

cual comicnzor, u 
-"nìf"starse 

en-seguida los síntomas dc

una total descomposición. Aquí, por lo mismo, cn este ins-

tante; comienza la liturgia funcraria de la Iglesia en favor

de su hi jo que acaba dc abandonar csta vida.

La primera palabra de la l i turgia'  es una invitación a los

bienavcnturados para qtte acojan al que acaba de sal ir  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 ' t ísimo" (r).  Es ttn saludo y una fel ici tación

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 cx-

prcsa la sagrada l i turgia, cual sea la naturaleza dc la mucrte

y cual su Íuturo dcstino. La mucrtc no consiste en una des-

trucción, ni mucho nlcnos crl  rrn aniqtt i lanl icnto. Esta no col ' l -

sistc más que en un abanclono dc la act ividad dc cstc mundo

para cjcrcitarla toda cn Dios.

4." Ixvrrn 
^ 

Los FTELES 
^ 

guE RUEGUEN PoR Los DIFUNToS'-

El tránsito de ur-r f iel  a la otra vida, no es ult  acontcci-

mictrto privado, clcl qtic solatncntc clcban irttcrcsarse sus pa-

ricntcs scgúrn la cartrc. I l t l  la 
-socict la<l cspir i tual,  qttc cs la

Iglcsia, errtrc los f iclcs e.xistc ut l  vínctt lo conlítn de aÍ ir l idad,

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 eius, offerentes cam in conspictlr{-All issimi."- '- i l l- 

-É"úplrt 
tã Crtti"t"", ìuí voiá"it tc et in sinum Abrahae Angcli

dcducant te,"---tsi i 'Tit i, Domine, commcndamus animam famuli tui ' ut t lcfunctus

sacculo tibi vivat,"

LITURGIA PE LOS DII'UNTOS 276

uno debe interesar a torlos. El Ritual Romano prcscribe quc

sc avisc a tos Í icles, 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. difur-
lo 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-ryo sonido ' tantas cosas sc alturì-
cian a los f icles. Esta campana'que invitó también al difunto,
ahora- quena de nuevo de una manera toda especìal.

I-os f iclcs conoccrl  el signif iËaclo dc e3te sonir lo. l fr ïètros, lo"" '-
sabrán por quién toca, pero aquel sonido cl ice que uno t lc sus
hcrmanos en Cristo, ha pasado a la otra vicla. ' Iodos son
invitados a rogar por é1. Para rogar por nuestros hcrmanos
difuntos, la l i turgia nos propone una oración hermosísima:
"Scítor, concedcdle cl d,cscan,so ctcnio; y que Ic ahnnbre lo
he l terpctua! Dcscansc en ia,z. Anr,ón" (r).  1Cuánta profun-
didad de doctr ina conticnen cstas pocas palabras ! Lo quc pedi-

mos al Sefior en favor del difunto, cs el dcscanso cterno, y,

la luz cterna. Son las dos t inicas cosas dc quc t iclre necesi-
cla<I. La fe nos cnscfia el cloble clcstino dcl ahna luÌa vcz sa-

l icla dcl cucrpo: cl  prinrcro clcsignaclo con cl rronrhre clc dcs-
canso, de luz, dc vida; cl  otro con cl nombrc clc supl icio, , lc

tcrror y dc mucrte. Al-rora bien, 2qué cosa mcjor poclemos

pedir cn favor de los r l i funtos, sino la luz y cl clcscauso ctcr-
no? El alma, l ibrc t lc los lztzos qttc la uuían colì  cstc rnuurlo,
t lc nada más t icne nccesidad para scr fcl iz que dc la urr ión
con Aquél que es verdadero dcscanso y la vercladcra fel icidacl,
con Aquél que cs cl descanso y la 1ntz cterna.

5.o Pon euÉ R^zoNEs r.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 t luc haga todo lo posi lr lc

para ascgurar su etcrna fel iciclacl,  ya quc cle ésta dcpcndc

tanrbién la dcl cucrpo. Con torlo, l i r  l i t rrreia no t icrrc i tr tcn-

ción en mâncra alguna dc dejar la otra partc de.que constâ

(l) "Rquiçm acternsm donn ci, l)omine, ct lux pcrpctua luccat ci!
Rcrluitscat in pace. Amcn."

tl
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el hombrc, y en favor de la cual existcn tantos t i t t t los para

rrua cspt 'cial atcncióu, y casi poclrí ir tr tos <lccir vctrcración. Por

cso pl lct ica sol l re c l  c l lerpo <l ivcrsas manifcstaciortcs dc ho-

lror, l :rs cuales, tcnicnclo un carácter sagraclo, no pueden cvi-

t lentementc scr tr ibtrtarlas al cucrpo por sí urismo, sino sola-

rì1entc por lazones cspccialcs qttc hacctt t lcl  mistrto como urta

cosa sagrnrl l  y r l igna r le culto.

La prirncra t lc cstas razoncs cotrsiste err la rclación clel

cuel 'po cou cl ahna, ya quc aquél part icipa dc la santiclad

rle ósta. Y cn efecto, cl  ahna, nricntr:rs t luró srr pcrcgri tración

solrrc la t iclra, no part icipó r lc los dones dc la glacia sino
por rnerl io t lel  cuelpo, como por n-redio clel cucrpo cjercitó

rr tuclro$ actos r lc I 'c l ig ión y <lc v i r t t rc l .  I ìs verclat l  ( luc eI ì t rc

cstos c los sc t l icrorr  rnuclras vcccs [onìì i ( l : r l r lcs l r rc l ras;  pcro

tarnbién cs verdacl aurì,  quc cl tr iunfo r lrrc ascguró al alm:r

c l  prcnr io r lc ta fc l ic i< lu<l  ctcrua, rro lc obtuvo sir to con el  sa-

el i l ìcìo <lcl propio cuclpo.

Adernás cl  cuet-po dc t tn cr ist iat to t i r t te t l r ta rc lación tnt ty

írr t iur : r  con t ' l  cucr '1xr t lc  Jcsrtct ' is t r r  I - ; t  st ' tuc; ; Ì l tz i Ì  ( l t te s i t l t

I)ablo establece entre la r. ida cle Jc'sucristo -r '  la t tucstra, se-

grin la cual nosotros por el Bautislno soÌnos una cosa corl

I ì1, y por lo rnisrno no solnos ya r losotros los qrte vivimos, si t to

quc Cristo v ivc en nosotros,  la c lehemos l lcvar hasta las r i l t i -

nras apl icacioÍìes, ya con relâción al alma corÌro con el cut 'r-

l ìo, cl l  esta y en la otra vicla. Y por lcl  mismo, como -lestr-
cr isto murió para después restrc i tar ,  nosotros tantbién hernos

dc lnor i r  con la cspcr;rnza dc la resurrccción. Cr isto resuci tó

conro primicias de . los nrucrtos, pol Io nì isl l lo tanrbién nos-

otros dehcrrros resuci tar ,  exclanra.  con énfasis san Pablo;  ( lc

otra suerte serían vanas lrugstra fc y nucstra esperanza.

ì-a seurcjunza clc nucstro cucrpo cotr cl  dc Jesucristo, hc

ahí ot lo pr incipio quc infornìa tot la la l i turgia de la Ig lc-

s iu en sus relacioncs cotr  los c l lcr i )os <lc los t l i f r rntos;  hc ahí

otro fâitbr -4i ie- iefari i  con -ì- ina cl istancia; 'podríamos dccir

irr l ìni ta, loï r i tos crist iauos t lc los p;rg:tnos. I ista fc la incl icart

los cir ir .rs t ' t rccnrl iclos alrcclcrkrr t lcl  cacláver, los <1uc l levan

LITURGIA DE LOS DTFUNTOS

cuántos le acompafran; Ia lánrpara que devotanrel l te arde sobre

el scpulcro, y el Crtrcìf i jo que sc coloca entre las manos del

diÍunto. ' I 'odo, aun la nrás pcqucira cclcrnoni:r,  cxclalÌ la con

el mudo lenguaje del seprrlcro: "Yo sé que aíae mi Redentor,

y qll,e lo 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,ut i  Díos; o qu.ien he de aer yo misnto,

Jto Quien contem,plurt in los"tnistnos ojos míos. Dsta es lo es-

lerdi lza que en mi pecho tengo depositada" (r).

Al cucrpo se lc rocí;r col-Ì  âgua bcntl i ta no clc otra manera
que como cuando vir ' ía. La t ierra, en donde r lcbe ser sepul-
tado, es santi í icada. Y si estc lugar no estnviese bendecido,
recibe una especial l ;encl ición ântes que el Íéretro sea colo-

cado cn la fosa. La plcgaria que cn esta circuustancia ctn-

plea la l i turgiai manif iesta la irnportancia t lue el la da a la

lrendiciórr dc un tal ll.gar. "Oh, Sefior, Por cuyo misericordía

las ulntus tle los fíeles descunson, dígn.oos bendccír este se-
pulcro, 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 descanso concedido al ahna en el seno de Abrahán, debe
responder el descanso del cuerpo, que no se podrá violar im-
punemente. Un Angel está destinado a la grrarda del sepul-
cro, con lo cual viene a convert irse 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 siem-
pre 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 üe-

aen 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.so elerno juttamente con Ldza-

ro una aez pobre" (t) .

El cadáver es depositado en la hoya para desaparecer para

siempre de nuestros oios. En estos momentos en que el do-

lor es más intenso, y Ë1 ol-" sierife már'vivamente la sepa-

ración, la' l i turgia acude a nuestra ayuda con las palabras

del divino Maestro prontrnciaclas en cl preciso momento que

Marta l loraba inconsolablementc a su herr.narto l-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 rtto-

riró para sienr,pre" (z).

La fe crist iana en el dogma de la f tr tura resurrección, Ia

hal larnos èxpresad:r adnrirablcnrentc l)or medio de la l i turgia

de lo,s difuntos, entre otras plegarias, crr la siguiente del Pon-

tifical Rornarvt: "Seítor Je.su.n'i-rlo, tluo de lo tierro has for-
mudo 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 roga-
lnos, 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 es-
peranza, 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
reparatione íormasti, et in tc pro rcdemptionc assumpsisti, in term pro
conditione carnis reolvis, et de terra pro immortalitate rsuscitsbis; hanc
terram, quaesumus, ad usum sepulturae de benedictione tui sepultl @!po-ÌIs
con"<,ciá.e <Iignarc; ct in BâDtismste tibl conseDultos, Ín natum camls hic
onseDelientlos, sub sDe tuae rmrectionis in tuae redemptionis miserlcor-
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6.' L,rs Exreur,rs poR Los p11'g1.1165.-[dcmás dc totlo este

culto con qrre la sagra<la l i t trrgia vcrìcra y hotrta los ncttcrpos

rle'  los difuntòs, convicrrc tânrbiér,r"tèeordar"laS Éttqt l ias cotr

las cuales desde el principio del cr ist ianisrno sc ha procurado

el bien de las almas qtrc han pasado a la otra vicla.

Cuando el cadávcr había Llegado al l trgar r lc la scpultura,

que era el cementerio o la basíl ica del nrismo, al l í  se cutr-
plían' los ír l t i rrros actos lcl igiosos. Muçhas vcces era*el misr4qr .
obispo quien se hal laha presente, el cual rezaba'aïgunas pre-

ces, daba cl r i l t imo sâlu(lo, y erì prcsencia del cadítvcr, algutra

vez sobre el misrno caclár 'er, crrando éste cra el dc algrin nrár-

t ir ,  celebraba el santo sacri frcio.

Por el test imorrio <lcl Pseudo l) ionisio sabemos que las ple-

garias eran especiales, si  el difurtto lrabía pertcnecido al or-

derr .sacerdotal.  De esto hal lamos aúlt actttahncnte vestigios

en el r i to ambrosiano y ctt  las cnlectas especiales del ro-

nranoi

Según Dionis io,  est i ls  p lcgar ias const i tuíarì  ut ta Sinaxis

abrcviacla, forrnacla por las prcccs cxc(l l t ialcs, las lcccione s

<lc la sagrarla l ìscri tura, los salnr<1pr..rpl t lc 'spido r lc los catc-

cúrncnos, y la rnisa t lc los f iclcs 'prôccdit l l r  r lc la alabanza

del difunto. Ternrinarla la rr isa, cl  ohispo saluclaba al t l i f rrnto,

lo ciral repctían tarulr ión lrrs asisÍt ' r t tcs; lucgo urtgía con ólco

el cadár'er, y aconrpairado corr las prcccs t lc tot los, recibía

hottrosa scpulttrra (r ) .
Si cl  funcral tenía lugar t lcsprrés del rnetl io clía, el oÍreci-

rnicnto del sacri f icio sc traslaclaha al t l ía siguiente.

El mismo ri to, poco rnás o nrcnos, ' lc hal lzrntos indicaclo

dio requiesceÌe concedc'. Qtti vcnturus cs iutl icnrc vivos et mortuos, ct ssccu-

adhibits in loco honornto corpus crrm ali is cirrsdem órdinis sanctis corpo-
ribtrs reponit et condit." (De eccl. hicr', c. VII).
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en sal l  Agustín, hablando de los funerales de su madre (r);
y Passidio nos lcf iere que del rnismo modo fué practicado
con san Ambrosio (z), y con Valentiniano (3).

En cuanto al saludo de que habla Dionisio, es muy proba-
ble que éste no consistía en otra cosa que en una invocación;
una especie de augnlio dir igido al alma clel cl i funto, a f in de
que bien presto pudiese gozar de la beatíf ica visión de Dios,
y de las del icias del cielo. De semejantes augurios hal lamos
alguuos en los epitaf ios de los cemcnterios, tales como: , , I / j -

bas, o aiuas ht Doutirro; refrìgerat t ibi  Deus; spir ihun tuuttt
Deus refrigerat. Refrigera Deus auitnant.,' De esto misnro
se col.rscr\/Âu arin algunos test imonios en la actual l i turgia
rorìlâna, en el "Srrózcuile sunct.i Ì)ei, ocu,rritc zlngeli Domi-
tt i  srtsci l t icntcs aniututn eüts; en cl Mcnrento t le 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 l lanrada oración fr inebre ( latt t l t t t ío funebrís), estaba rc-
servada para los personajes más dist inguidos, especialmenie
para los obispos. Han l legàdo hasta nosotros la de Eusebio en
honor de Constantino, 'y las tres de san Ambrosio, dos para
los emperadores Teodosio y \ralentiniano, y una para su her-
mano Sátiro.

El ofrecimiento del sacri f icio de la santa misa, de la cr.ral
hemos hecho ya antcriormente mención, se repetía los días
tercero, séptimo, tr igésimo y en el aniversario de la muerte.

En cuanto al día tercero, que recordaba los tres días du_
' , fàrìte los i trales'Cristo pàrmaneciíen el sepulcro, le hal lâmos

prescri to expresamente en las CorsÍ ihtciones Aposlót icas (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.if icium
preti i 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 basil icam ambrqianam.', (pau-
linus, 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, le-
tionibus ct Drccibus, ob eum qui tcrtia dic resurrexit." (VIII, 42).
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En las primit ivas prácticas de los crist ianos, se puede ase-

gurar que n]ás que un día especial de plegaria, consti tuían

un tr iduo continuado de sufragio, como escribía Evodio a

san Agustín (r).

Por lo que se ref iere al día séptinro, tenemos un hermoso

testimonio de san Ambrosio (z), el cual test i f ica el hecho

y seilala la razón de esta prá-ctica. Esta consiste en recor-

darnos el descanso de la Íuturà resurrección, la cual ha de

seguir a los seis días de trabajo de la vida presente. De las

Consti lucioues Ápostól icas se deducc qt le también se hacía

nìemoria clel difunto el día nono (3). San Ambrosio r los recl ler-

cla tambiér.r el día tr igésirno, y nos dice tenía por objeto la

memoria de los treinta días durante los cttales los hi jos dc

Israel l loraron a Moisés y a Aarón'

Pero la más solemne de estas cctt lmemoraciones era la

aniversaria, parecida a la qt le se real izaba en el natal icio de

los Márt ires, y qtte Tertul iano, indica como Proveniente de

Ia edad apostól ica: tradít io praelenditur autor (4)-

Por poco que nos f i jemos en la l i turgia dedicada a los

difuntos, tanto en el Of icio como en la santa Mìsa y Oracio-

nes que a la misma acompaflan' nos será necesario reconocer

ç1uë el la consti tuye una de las más i luminadoras' consolado-

ras y bel las partes del culto crist iano. No se contenta con un

recuerdo, podríamos l larnarle transitorio, de nuestros herma-

nos que han dejado la presente vida,.sino que esta conme-

moración es permanentc, supuesto que cada día, y en qno

de los momenrot 
-U:..utminantes 

de la santa Misa, nos re-

in 1 Job).
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cuerda y ruega por nuestros difuntos. En efecto, después quc

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 aniversa-

rio, sino que tiene consagrado también uí' día especialmente
para la solemne Conmemoración de todos los f ieles difurrtos.

2." SorrunB coNMEMoR^cróx or, rolos Los. FTELES DrFUN-

Tos,-Esta Conmemoración dc tot los los f ieles difunt 'os, como

solemnidad l i túrgica, 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, es-

tableció que el día z de noviembrc dc todos los aiios, eri stt

Abadía y en sus numerosos Monasterios que de el la deperr-

dían, todos los sacerdotcs cclcbrasctr cl  santo sacri Í icio; quc

láÇomunidarl oÍreciera también espccialcs oraciones, acom-
i t -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 l i turgia, compuso el Oficio clc r l i funtos.

.r8f, Sorrcrtuo MATERNAL oe, r-e IcLnsIA EN FAvoR DE sus

rlrtop DrFUNros.-La piadosa práctica se propagó rápidamen-

te p<r toda la Orden benedict ir .rà, y frré rccibida por la lgle-

sia universal,  la cual, como afirma cl Mart irologio Romano,

ha querido extender con maternal sol ici tud su favor en be-

neficio de todas las almas santas que en el purgatorio espc-

ran el momento "de poderse uhir lo ntús pronto posible con

los dichosos moradores de La chdad celestial,". A fin de que

esta maternal sol ici tud, fuese apl icada con generosidad ver-

daderamente regia, el día ro de agosto de r9r5 la Santidad

de Benedicto XV arúorizó a todos los sacerdotes del mundo

para que pudiesen celebrar el día z de noviembre de cada

(X)' "Memento etiam, Domlhe, famulorum famttlarumque tuarum, qui
nos pÌaeeseront cum signo fidei et dormiunt in somno pacis." (Er Ordin.
Mlsgae).
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aíïo, tres misas, según sc usaba ya cn nuestra Espaiia, en
Portugal y en la América latina.

' ' -  --Fi iralmente, 
i l .nrísmo Pontíf ice Benedic.to-XVr orclenó que

en todas las misas de difuntos, en lugar del Prefacio ordinario
sc di jera un Prefacio propio, que confirnra una vez más y

. de manera rnás solemne la fe catól ica en el dogma de la
futura resurrección.
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lereien''der Ko.tokornbeu Roms (Freib., r9o3).



Parte { .4 Actos J.  I r  p l .go" i"  l i tú"gica

Irttroducción

De todos los actos dc la plegaria l i t t i rgica, el rnás nece_
sario, el rnás iurpor.tante y cl más cxcclcntc es cl socri f icìo.

Es el nrás ncccsario, ya ( luc sin é1, ningtin valor, ni sig-
ni f icado algu'o te 'c l r ía ' tocros ros dcrnás actrs t rer  cul to

Por lo rnisuro t;ue cl sacri Í icio es el acto más importantcr
cle la vit tud de la rel igión, y por encle cle la l i turgia,.nos es
preciso colÌocer, ante toclo, cnal sea: I  La naturaleza del
sacri f icio en geueral,  y I I  La naturaleza de la santa Misa, en
part icnlar.

' t ì CAPITULO I

N..rrun,rt-rz.l DEr, s.4cRrl.'rcro EN cENERAL

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 ele-

mento del sacriticio: nrateria del sacriticio. -Bibliografia.

r." Drr.rNrcróN DEr. s^(iRl l ìrcro.-Lo prinrero r lrre ante todo
precisa corìocer, es la clef inición clel sacri f icio. 2Qué se en-
t icnr lc por sacr i f ic io? Con cl  nonrbre r le sacr i f ic io se desig-
na: "Untt oblación e::te rn,u, inst i l i l ída por Ia leglí t i rna autori-
dad, 1>or lo. cnul uilo co.to sensìblc e.ç reducida trl estado de
z,íc!í tno,, y se ofrccc u l) ios l lor un lcqít imo ministro, a f iu
t la t lcnoslrut '  Io lcpcnlancia ub-çohttu dcl lnnrbrc, y el sobe-
rnno lontinío dò Dio.ç .sohrc las u' iaturas."

f)e esta t lef inición sc r lcducc claramcnte quc para clarsc
el sacri f icio, sc requiclc quc ulta persona jurícl icamente au-
tor iza<la ofrczca a Dios una cosa scrrs i l r lc ,  la crral  sea com-
pletamente destrrrícla o sufra un scrrsible cambio en su rnodo
de ser para que qrrede rcducida a un estado dc r. íct ima, y
mediante su destrucción o canrbio, signif ique la humil lación
y depenrlencia t le la criatura respecto de Dios, soberano Arr-
tor t le la vir la I '  de la muertc.

Arlemás, se deduce también dc la anterior definición, que

el  sacr i f ic io cousistc cn l i r  apt i tud r luc t icnc alguna cosa,
reclucida al estado de r ' íct ima, para signif icar la sujeción de
la criatura a l) ios. *

Conocida ya la definiciónLde sacri f icio, vearnos cuáles sean

sus elementos. Los principales elenrentos del sacri f icio, son:

r . 'La persorìa c lue ofrcce; 2."  Dios quc recibe la oferta,  y

3. '  Materia dcl sacri  f ic io

2." Pnuvmn ELEI\{ENTo DEL S.rcnlt.rclo: L^ r'ERSoN^ gun

onnrct.-Dcjanclo apartc la hipótesis-del sacri í icio en el
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culto individual y privalô, en el culto social, él sacerdote que

ofrece el sacrificio, no obra como indiviclug, sino como re-

t presentante autorizado de-.toda la sociedad ò comunidad, so-
' 'lidaria 

con él en cl acto pllrli"o y oficial.

+r Dc ahí que el sacri f icio sca un acto materialmente puesto
por ün individuo, pero formalmente por todo un cuerpo. or-

. Bánico 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 con-

fiere al que lo posee la potestad de realizar un acto del culto
' en nombrc de toda la Comunidad. Y cn csto consiste el ca-

. ráoter público y jerárquico del sacrificio.
Ë Además, el sacrificio, no estando al arbitrio de los indi-

,i viduos, debe realizarse con aquella forma y con aqucllos ritos

establecidoó por la suprema autoridad religiosa. En esto con-
siste el carácter of icial del sacri f icio.

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 espir i tual,  sino que debe
ser sensiblc, como punto dc convcrgorcia y dc unifrcación dc

, torlos. Esto constituyc el carácter sensible y cxterior dcl sa-

- crilìcio.

3.o SBcuNoo ELEMENTo DEL 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 inf ini-

!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 sacrif icio, 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).

+';i** 
Ïìiffiï;;;;' !nçi1p1ç1çi iút-.'GsNER^L'*

'li 
festaciones d$su mireri"ordia y dc su

tas y las incfables mani

;;áJ-; Íavog de la criatura' Ahora bicn' ofrecer a trn

ser inÍerior a Dios un 
"oO '"*"jante 

sería trastorttar' el or-

dende las cosas, y colpcar a la criatura sobre el Creador'

El anfiguo T.,t"*t"iã "os 
oft"êè 

'umtiòsos-ijernplos-dc "

semêjantcs ̂bt"""io"*' 
y los castigos severísimos infligidos

como consecuencia de un" t^n grande infidclidad' constituycll

de esto una prueba dolorosa y elocuente'

Elsacr i f ic iosemeianteaunacorr ientequedelat ierrase
eleva al cielo, y dtl 

"itl" 
clcsciende a la tieÍra' tan ïolo'-gc

alimenta de aguas pt"i'i*"t' y estân éstas de tal suertc dc-

fcndidas que no correÍÌ fuera cle su propio cauce' El sacrificio

por lo mismo que es 
"i "tto 'up"'no 

del culto que debe la

cr iaturaasuCreador,comPrenJedostérrninos:oi" '1: : ' . . '
rccibe y a quien es oir"cido' y el hombre que le. presenta y '

ofrece'
Analizando las varias ftientes que alimentan esta corriente'

hallamos que en ella tienen su parte el deber sacratísimo de

adoración, tlc agradccimicnto y dc humildad qtle reconoce 5u

indigcncia y qo" 
"'plita, 

así colno c-l corrvcncimicnto de la

ucccsitlacl clc rcparar por rncclio dcl mismo sacriÍicio las ofcn-

sas irrogadas a la santidad de Dios'

La accptación del sacrifrcio por parte clc Dios tiene por eÍcc-

a .i-p.r,iAn, la paz,la vida divina quc sc comttnica al hombre'

Con'clla se realiza ufla estrechísirna unión cntrc la criatura

y el Criador, mcrliante ttn iutcrcambio dc amor y ficlclidad' al

propio tiempo qut 
" 

cstablcce uua alianza' cuyos términos

solr el cielo Y la tierra'

4.oTencenELEMENTo:] ! Í^TERI^DELS^cRIFIcIo '_Elsacr i6.
cio propiamcnt" Oitf'o ii"lìe necesidad de objctos rnaterialcs'

Pcro cs lreccsario ttn"' f itn prcsentc quc ta materialidad de

los objetos y 
"f 

ittt"i qu" se practica sobre los tnismos' sola- ;

mente responderán a la fiT aliãaa Por la cual se instituyeron'

si van acompaiados del vcrdadero esPíritu de religión'

A frrr rle que la materia del sacrificio pueda llegar a ser sa-

,."U", 

-J",tas 
dc sigrrificar las disposicioucs tlcl cspírittt' en

-::.-*-í'=-
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, ella se deben realizar do1í actos : Ia imnolacíón y ia oblación.
La inmolación consiste en una profrrndartransforrnación,

. cn I ' i r tud de la cual la rnateria del sacri f icio se destruye o
cambia sus contl icioncs de existencia. , . fal  destrucción o cam_
bio de ser, es exigido por cl f in del sacri f icio. En efetto: por
rnedio del sacri f icio la creatura racional se propone manifestar
y proclam:rr la propia sujeción respecto de Dios, y a este f in
sc sirve como de urr símbolo, no de nna palabra, sino de rrna.
cosa, la crral por medio del estado de humil lación a que se re_
tluce, o por dcstrrrcción o por trrrrt :rciórr,  cs apta para signif icar
la suboldinación de la creatura a Dios-

Esta transfornración clc la materia, la consti lu.yc sagratl  r ,
en cuauto que hitce de el la una expresión clel culto, y de cosa

1 materi :r l  pasiÌ  a ser u'  síurbolo para signif icar los sentimient,s
"â ' .  re l ig iosos r lc to<la la conrunir tad,  cn rronr l l re t lc  Ia crral  c l
,F.L " sacer(lotc ofrecc cl sacri f icio.

A Ia inmoláêión sigue el ofrecimìentot En la práctica estos
dos actos poclrán confundirse, y el acto de ofrecinricnto podri
rnaterialrrre' te ide't i f icarse con el de la irrmolación. Esto po:o
r.ì [)ortír ,  yi ì  qrc pel 'n]alìecc sienrprc la vc'dad r lc r lrre el sacri-
f icio requiere estas clos real idades. En Ia inmolación,se veri f i_
ca la preparación r i l t ima de la víct ima, sustraícla al t i io r.ulgar,
y transformada como expresión rel igiosa en objeto del cult , : .
En el ofrecimiento se presenta_a Dios la víct irna segúrri  su
valor, y en el la t iene lugar la acción sacerdotal que ofrecc
oficialmente a Dios la cosa materialmente modif icada y adap_
tada anticipadamente a las condiciones del culto.

Brsr,rocn,lr Íe.-BnNrorcro XIV, De Sac rosatclo Ì l , I issae sa-
crif 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 f iété de t 'Eglìse; Brslroe, Historio I ì_
turqicu; ì Ìossurir,  I ì .vf l icut iou t le qrtclqttes tI i f t ' iai l tés st. ;-  les
prières dc Ia l l lcsse; C,rntol,  O. S.8., I-es origutes l i turgi_
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 Elemen-

tos extr ínsecos de la santa Misa;3."  El  Amito;4. 'El  Atba;

5. 'El Cingulo; 6. '  Estola y Manípulo; 7." La Casulla; 8." Las

luces; 9.' Uso y sinrbolismo del incienso; 10." Colores litúr-
gicos; l l ."  Signi l icado de las principales acti tudes que deben

observaÍse en la santa Misa.

r.o Lr s.qxra Ì\ Írs.c vrnnanËRo sAcRrFrcro.-Hemos visto

) 'a quc los elementos dcl sacri f icio se reducían: r." a la per-
so,to qua le of rcce; z. '  a Dio.ç qnc rccibc la uíct imo, y 3." u la
rtmtcria dal socríf icio. Para convcncernos ahora de que lzr san-
ta ÀIisa sea r.ercladero sacri f icio, no terÌemos más que cxami.
nar sus elemcntos,  y vcr s i  cn el los sc hal lan los qtre const i t r r -
yen la natttralcza del nrisnro. I)c l i i  existencia r lc estos r lcdu-
circrnos la verclad del sacri f icio dc la } l isa.

AIas ante todo precisa sepamos qué sea la santa Misa. I-a

santa l \{ isa, segúrn la ensciranza de la fe, no es otra cosa qur
' la repetición y Ia contiuuacióp del sacri f icio de la Crrrz. Se
dice que es la repetición y continuación del sacri f icio de la
Cruz, en cuanto nos corrsta por la doctr ina catól ica qne la

santa l \ f isa es el mismo sacri f icio que Jesucristo hizo a Qios
de sí  mismo.

Esta verdad importantísirna nos la cnsefia y propone la lgle-

sia catól ica por rnedio r lcl .Catecisnro Romano. He aquí sus
palabras: "Confesamos y así se debe creer, que es uno y el

t túsmo Sucrif ício eI qrte sc ofrecc en Ia l l f isa y eL que sc ofre-
ció en la Cruz, así conto cs una y lo nr, istrt t t  ofrendu, es a saber,

Críslo Scfior i luestro, cl  cual sóIo urtu ztez acrl intdo su san-
grc 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

I

t l

l r

I

I

I

I

I

íiï
iÊ
#

eï l"
"  iÈ

fi
'iÌ;

$
' '11.

:ì:,p



290 ÁCTOS DE LÁ PLEGARIÂ LITURGICA

,nandó así el 5'eii,or: "Haced esto en metnoría mí.o". Y tantbiiín

cs u,no solo y cl,minno SVtert lote, 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 palo-

brts de lo, consogración. Yo. que no dice eI Sacerdote: EsIo

es el,  Cu,erlro de Crìsto; si ,yo: Eslc a,r4t i  Cucrlto. Porque repre-

sentando Ia fersona de Cristo Scúor nneslro, cotrz' ier le lo

substa.n.cia del 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 r lcl  sacri f icio clc la Cruz. Jls el mismo sacri f icio
de la Cruz, en cuanto la r ' íct ima es unzt nt isma: el Cue rpo y la

Sangre de Jesucristo; el Sacerdote uno mismo, el propio Cris-
to;y el ' r 'a lor  de la santa Misa es el  nr ismo qrre el  valor del
sacri f icio cle la Cruz.

Siendo la sauta Misa la repct ic iórr  y la cont inuación del
sacri f icio de la Cruz, para con\/encernos de que el la sea ver-
dadero sacri f icio, será suficientc cxarninar si cl  sacri f icio r lc

Jesucristo cn la Cruz frré verdaclero sacri frcio, y lo scrá cicr-
tamcntc si cn él sc hal lan los clenrcntos quc consti tuycn srl
csencia. t ." Lu. persono qi le ofrccc. En la Cruz vernos real-
mcnte un:r pcrsona, vcrnos a Jcsrtcr isto quc sc ofrcce, quc sc
sacri f ica, quc sc cntrcga, qlrc Ì l ìucrc. 2." Dios que recibc ht
aíct ima. Si siempre han sido agradablcs a Dios los sacri f icios;
si El misnro los hà orclenado; si tanto más le harr sido acep-
tos cuanto el  que los ofrecía cra más santo y nrás justo,2po-
drá r lejar Dios de recibir el sacri frcio de su propio Hijo, r l

(1) , "Unum itaque et idem sacriÍìcium cssc fatemur, ct haberi t lehct.
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 in-
cruenta hostia duee sunt hostiae, sed una talìtum, cuius sacrifrcium, post-
quem 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
et sanguinis substantiam convertit." (Ex Catechis. Rom. PaÉe Secunda, De
Eucharistia, ns. 72-73).
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sacrif icio que t le sí mistno hace Aqtról que cs la lnisnta i t to-

cerrcia y santidad por esencia? 3." Oblación dc Ia uíct ima.
'  'Ciertamerìte qne ésta rro falta en : l ,ra9fi Í j . ig._dç 13_Cruz. La

vict ima no cs otra quc cl misrÌro Jcstrcristo. Stt ctterpo, su

sangre, su alnìa, su humanidad toda uni( la inscparablel l Ìel t tc

a la div in id:rd.  l Ìc  at luí  la oblac: i í rn r lc la víct i rna,  la ntás

santa, la más agradable, la de'un valor inf iui to. Por lo nrisnto,

debemos concl l l i r  que el sacri f icio de la Misa ès verdadero sa-
'  cr i frc ' io, ya que en él sc hal lai i  toclos Iob elementos çft  consti-" '

tuyen su esencia.

A esta demostración deducida de la naturaleza misn'Ìa de lo

que consti tuye el sacríf icio, y de lo que cs la santa l \ t l isa, po-

drianros ai iacl ir  otro argunìento, otra pruel)a, a la que l to po-

demos dejar de prestar nuestro ascl l t i lniento cuantos profesa-

mos la verdadera fe. Esta, en efecto, nos asegura de rtna

manera inÍal ible, que el santo sacri f icio cle la I \{ isa es verda-

clero 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

frolt io socri f  ic io, seo erconmlgado", (t) .

2." Er,BltrHros rxrnÍNsrcos DE r,^ s^NT^ I\{tsn.--Sicndo la

santa Misa el vercladero Sacrif icio dc la nueva Lcy, como he-
rnos demostraclo anteriormente, por su misrna naturaleza debc
ser un sacri f icio visible, y por lo mismo quc es un sacri f icio
visible, dcbc constar dc clcnrcrrtos cxtcrnos. Dc óstos nos
ocuparemos en cste lugar.

Dejadas aparte las largas e interminables controversias re-

lat ivas al origcn cle los ornamentos l i t írrgicos, actualmente se
puede afirmar'. "qu.c I.os ltrhne ros sa,cerdotes crislianos sc

serztían, de los vesli.do.r cornunes, bu.sco,n.clo sol,omente en. sus

funciones \os que eron ntás conzteni.nttes por w linl,ieza y for
sn ríqttezo".

Hasta el siglo V o VI no se mostró dist inción algttna en

cuanto al vestido de los sacerdotes, y los que usaban los otros

ciudadanos. Ni aun después de la paz de la Iglesia, ni en la

(l) Can. I, sms. XXII, Conc. Trident'

. Ì
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misma I.glesia de l-etrán después del edicto de Constantino lcs

lcst i thrs tení l r r r  nat la <tc saccrt lot i t l .  Pr l r  hr  r r r isnro uacl ie sc

adnr i ra l  a r le vel  a l  papa san Si lvestrc vest ic lo como los prín-

cipcs r lc l iL reptibl ica.
ÀÌas t ' r t  c l  s igLr \ r l  los vcst i t l rs f t r t ' ror ì  corrs lLgr: tdos lx)r  urr

l lso ya largo, y subsist ieron, después que desapareció el am-
biet t te cn c l  r luc habí:rn tenir lo su r l r igcn. Por lo mismo, s i
qucrenos conocer el verdaclero ot ' igetr histórico cle los vesti-
dos crnpk-arlos lror los rrr inistros dc la lg- lcsia, cs indispenlahlc
que sep:ì Ìnos crrál  cra la mancra dc vt 's t i r  < lc los ronrarros : r r
aquella época.

Ahora bicn,  1córno vestían los rornanos en zrr luel la época?
Sabemos r lue los scnudorcs cstaban olt l iga<Ios a l levar sobre-
prtesta a la l r inícu ìntaríor otr i t  l t iu ict t ,ní i . r  l , - r . ioJ( l  i lc  una
tela cuyo tej i t lo fornraba rayas o lxur<las ver l ì t .a les c lc color
cf c prirprrra, csto ( 's la, f  éntlu, nìant() e orto sì l ì  mallgas, coÌì
r r r ta abertrrr : r  por r lon<k, intrr tdrrcíarr  l : r  calrezl .

Adcrlás, c,rt  las retrrr iorrcs scnlttr lr ialcs rrsal lan la foí l(r,  capa
r lc t t t t rc l t r i  l r rc lo,  l ; r  crur l  fornt iLh: t  nrrr t . l ros 1 '  gr-at . iosos pl iegtrcs.
La clt ír t t ídt:  era ulta capa corta y l igcra, r,eclat lzr a los senaclo-
res, ) '  reserva<la a k.rs mil i tares.

Los esclavos usal)arÌ el bírro, t írnica cle Iana gruesa y basta,
v la rrrcrr l / r t ,  especic t1e caDnchón para l ìbrarse dc la molest ia
del fr ío y t lel  sol.  t Ìnos,).  otros l levabarr rrrr cirr l i rrórr o corrcd,
con el  cual  se ceí i ían los vest idos y los suj t ' taban al  cuerpo.

La cortt iuua y rápida trausfornración dcl traje cn los se-
glarcs, ) '  por otra parte c' l  respeto ) '  âl Ì tor ql le por los rrsos

.3nt iguo5-, [ ra sc:ut i r lo s icmprc la Ìg lesi : r ,  junto con algunas '

variacioncs, qrrc si bien lcntas, han sick.r sicnrprc iner. i tablcs,
han crcatlo los ornamcltos que se usan etr la zictual iclacl.

Buscar c l  o l igen, seguir  la histor ia c in<l ical  las var ias for ' -

mirs clc los vesticlos cclesiást icos, es lo que l los proponemos, í Ì

f i r t  <lc qtrc 
-.- . ,11\:ìnl l j l :^ i ,Jos.^los 

lcsrr l t i t r los clc la historia y dc la
crí t ica sol l ic  i is ta intelesante partc r lc la sagrat ìa l i turgia.

Y por'  lo rnisnro quc la edacl nrcdia a cada uuo t lc los vesti-
dos l i tr ' rrgicos apl icó un sir-nbol ismo propio, cl  cual fué acepta-
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clo también por la lglesia, hablarenros también t lcl  sirnbol is-

rno de los nrisrnos.

3.' Er Arrrrro.
Origcn y f  ortna.

Iì I  urtt i lo t 's rtn z,elo dc l . ìno cttn cI cuul cl  .sut:ctd.otc frotegc
stl  cucl lo !  cubre l trs cspal l trs untes dc acstir  eI Lt lba.

El nombre viene t lel  latí4 u'rt t icire, que signif ica ct lbr ir  por

cl rededor. ' fambién se le ha l lamatlo l tumerulc o suqerhuri le'

r-rr lc, porr lr te ctr lrre las cspalt las ; unuboludíuttt ,  t t tnbolíunL and-

bologintn,  untbologiuut,  palabras t lc  or igcn gr i , :go quc signi-

frcm nranto o vestido.
El Ortto t 'oìturnus 1 le dcnomina ãnegolaiutn o anugolagi i l r ,r ,

por( lue sc ciÍ ic alrct lerkrr de l iL garganta. En los antigrros, y

crr  e l  lóxico pagano, c l  ur t t ic lus tcuí iL ut ta s igrr i Í ìcaciórr  nrás cx-

tcrÌsa, r: Ì ì  cual l to que int l icaba tot la sttcrtc de vesticlo con cl quc

se ctr l r r í i r r r .  I )c ahí r l rc los uonr l r rcs togu, l tu l l iurr t ,  sugtm, abo-

l lu, pulut lunclâr,, ,  cst:r l) :rrt  cornprett<l iclr .rs r lcut lo t lel  comrirt

<lcrrorrr i r rar lor  utnict t ts.
I -os rorì Ì : rnos l lcv lL l r : r r t  s iet t t l l rc r lcsct t l r icr ta l r t  cal lcza. Sola-

mcltc la cubrían en los jr tcgos, s; l turuales, la gucrra, y es-

pecialrncntc <lurantc cl sacri f icio, coÌr el f in, según piÌrece, ([e

evitar pensarnientos t l istes clne les pLrcl ieran estorbar. Los mo-

nunìcrìtos antigrros nos ir tclucen a crcer que el onxictxí.ç era tt l ' ì

vesticlo propio cle los paganos. En c{ccto. Sobrc la colrt tnna C:,
' l ' rajarro, sc ve al emllcrador, quc con'ìo sttmo sacerdote, du-

rautc cl sacri f icio, por.tc sobrc su c:r l teza un l ienzo de sÌr toga.

Esto quizá podría e-xpl icarnos lo ordenado por el Apóstol,  r le

cltrc los hornhrcs t luranç la oraciór1 tenga la cabeza t lescu-

l r icr ta,  y quc las rnujcrcs c l rcr . t  culr ier tzr  la czt l ;cza. A pr incipios

t lcl  siglo \zII I  los sacerclotcs rorÌrÍ Ìnos acostunbrabart cttbrir

l l t  cabcza t l trratrtc l ;L celcbración t lc la tnisa pt ir  cat lsa dcl fr ío.

N,[as, cl papa Zacarías en cl sínoclo de Rorna clel aío 743,
prohi lr ió cstc uso, rccorclanclo cl prcce pto clcl  apóstol sar-r Pablo.

Conro vcstido l i tr i rgico crist ianolaparecc en cl Ordo ro-

i lmnus l :  "Los str.bdiúcottos regionarios purtt ,  ztest ir  cl  pontí-

f ice, recìbcn scgtiu -su ordcrt los núsmos aestidos, eI un.o eI
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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; Amala-
rio, 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
comenzóse a enriquecerle de oro, de piedras preciosas, perlas
y bri l lântes. En los t iempos modernos ha recuperado su pri-
,mit iva senci l lez. Además_de esta forrna, tomó también la
de un col lar apl icado a la parte superior de la casul la o que
rodea el cuel lo; Ia de un pèqueiro yelmo que sc colocaba sobre
la cabeza, por lo menos hasta haberse clcl toclo vesticlo, y final-
mente tuvo la forma dc rrrr capucho, corno se practica espe-
cialmcnte en Fidlandia.

Simbolisnto.

EI sinrbol isnro más común es el que provienc clel uso pri-
mit ivo del anri to, consistclÌ te en cefi i r  cl  cuel lo, 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 orde-
nación 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 I ino
signif ica: "nnntdi l iam 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 des-
t inaclos los rninistros dcl altar, lnocenci<.r Ì I I  ve en él la carne
humana tonrada por el Verbo <le Dios. En el siglo XV se
consideró corÌ lo un rccuerclo dc los escarnios sufr idos por Je-
sucristo durante su pasión santísima.

Por últ inro, en la plcgaria que el saccrclote ernplea cuando se

- 
(1). "subtl iaconi regionarii secundum ordinem 

"uu- 
a"cipiurt 

ta,l 

in-
duendum pontif icem ipsa vestimenta, alius l ineam, aÌius cingulum, alius
anagofaium içl esL anúctuttt."
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pone el 
",orro, 

," le consiclera como el yehno t le la saluri ,

con el cual sc cubre el cr ist iano para ver.Ìcer las luchas que le

. - -presgnta el diablo. Estc sírnbolo sc rcÍ icre a la doctr ina 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 arrt iguamerlte tuvüdiversos'nornbrcs. Al 'bg,, t ímica,.r,

o.l.b a, t ún ic a t u la,r is, p o d. t' r i.s, Ií n c u.,' s u.b u.c u l.tt., c atn.is i o, 1' o c cius.
' lodos estos nornbres signif icaban cntre los rorÌì : Ìnos un vestido

largo, generalmetrte de l ino y dc color blanco. Ett su origeu tt t-

vo marìgas cortas, o carccia de el las. El Alba con sus mangas
largad se la consideraba en los prinrcros t iernpos del irnperio
como una scfral de afeminación. En el siglo I I I ,  bajo el inf lujo

de la,s costunrbres orientales, el alba tenía rrrarrgas que l legabarl
hasta los pulsos, y dc ahí el nombre cle ttnictt.e ,trunícatae. Err
cuanto a su longitud, rrr icntras la t t i rr ica de los hornbres no pa-

saba r le las rodi l las, la cle las nrujcres bajaba hasta los taloues,

l lanrada por osto tulari .ç. Con la introducción cle las nrangas, la

tt inica de los honrbrcs aclqrr ir ió la lougitucl de la túrnica feme-
nina. San Agustin asegura que esta costumbrc sc había intro-

tlucido en su tiernpo cntre los usos de la bueua sociedad. El

color ordinario era el blanco, pero también algunas veces esta-
ban tef i i r las dc púrrpLrla. Primeramente Íueron senci l las y sin
adonÌo alguno, pero lnuy prcsto las guarnecieron de oro en
sus orlas y hasta el cuel lo.

Como vestido l i túrrgico dcstirraclo a cicrtas persorìas y reser-

vado para determinadas funciotres, la hal lamos ya etr el si-
glo IV. El Conci l io dc Cartago (398) prcscribe: "que eI dió-

conto u.se eL albo ton sóLo en eI tienr.po dc h oblnción y de Iu

Iacción" (z), de lo cual se deduce qtte los Obispos y sacercloteS

la l levaban aun fucra t le las funciones l i t írrgicas.

En el siglo VI y siguientes tanrbién los subdiácorÌos podíarì

"Et galeam salutis usumlte." (Ephes., VI, l?).
"Ut disconus tempore oblationis tantum Yel letionis alba utatur."
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tener su alba, y enrpezaban ya a l lotalse algunos indicios, dc
qÌle pâra el servicio rcl igioso 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 ordina-
r ias. En el Ordo roi l tunus I, la túnìcu l íneu es ciertamente un
hábito l i t írrgico especial.  En los morlr lmentos primit ivos, ei
alba se confunrlc nruchas veces col l  la dalmática, o queda ocul-
ta debajo de el la.

Fonnn y ?tuatericl.

Las sefrales característ icas de1 alba consisten en: ampli trrC
<le tal la, longitud hasta ' los taloues, mangas anchas qrie van
csttechándosc glarl tralnrcnte hasta los pulsos, y que sea <Jc
l ino. I{acia el siglo X la parte inferior prescnta una serpejan-
za con cl abanico, lo crral lesulta de un grrrpo de pl iegucs, qtre
part iendo de la cintura se van ensanchando. Así la describc
Ricardo de Crcnronal. "t l lba descend,eus usquc tt t l  tulos, tuc-
d,io angu.stutrtr, in, ettreutitate nutltis contutisut is dilatatur,,
str inlJt ' t  tnluuts ct bnt,cl t íu,".  EI cucl lo cs casi sicnrprc cstrcclro,
pcrnri t iendo ula abertura cuadracla el paso dc la c:rbeza. I)c-
lante y detrás, y precisamente sobre el pecho y en las eSpal-
das se observa cotl  mucha fr.ecuencia una r ica ornamenta-
ción de blonda o de bordado, substi tuído 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 <1e san Gerardo,
obispo de Toul, media la longitucl de z,rg metros-exige el
tuso cle la cintura o de un cefr idor para evitar qrre se deteriore

- , la r iqrreza-de Ia tela. i  r

Sitnbolismo

Segírn Alcuino el alba signif ica la perseverancia en el bien;
siendo talar, csto es, que baja hasta los pies, para demostrar-
l los qrrc las brrenas obras han clc ser l lcvaclas hasta el f in.

Para Arndlari t i ;  'crÍ"estc üestido-se signif ica 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, rest lnìe los signif icados míst icos de este

modo; "Constóudortos que la contirtencia y lo castid'ad sott

desígnat!as por el l ino.o Ia púrpuru, Ios sacerdoles aisten una

túnica estrecha, ya qie conseraan el, propósito de Ia continen-

cía, 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 el le solamente el emblerna de la

castidad. La fórmula que t leberíamos repetir con mttcha fre-

crrencia, uos recuerda ct-r el al l ta cl sirnbolo de una nueva vida,

que prepara en nosotros la adquisición de los goces ft t turos'

"Dealba nle, Dorn' ine, et mrntt la cor ntei l tn l t l  in sangil ì i le

ugní deulbutus gaudiis Pcrfnrur sernqìlenús."

S." Er. CiNcur.o.
Origen

Divcrsanrcntc <lcsigtrat lo cou los uomltres cle cincturo, zona,

cestu.s, hal, teus o baltcnn, el cíngulo t icnc urr scrrt ido genérico,

y cn estc'cuso siglì i f i ( ì :r  arlut: l la l tartc t lc las vcsti<ltrras clcst irra-

das a matttet lcr bien f i ja la t t inica clt  st ls la( los; cr. l  st l  senticlo

específ ico, signif ica la seffal dist int iva de la mil icia, y de con-

siguiente Ia misma mil icia. Aquí tratamos del cíngulo en r: l

sentido genérico.

Las anchas dimensiones de la antigua alba impedían la l i -

bertad del movimiento. De ahí la necesidad de levantarla y ,

de asegurarla con una cintt tra. Entrè los Griegos y los Ro-

manos, los que se preselttaban en público debían usar el 'cín-

gulo, el cual se empleaba como seãal de vida morigerada. La

palabra t l iscinctrts i t l?l ica { quc l leva la t /rnica sin cefi i r ,  con

el signif icaclo además de negligencia moral o de costumbres

l igeras.
Las pinturas.dc los cctneuterios de los dos primcros siglos,

represelìtân sus f iguras provistas t le cíngtr lo. I iué en el siglo

(l) "Cum constet l iD) vcl bysso 
"ontin"ri l- 

c't casli l .atcm significari, - - '

strictem habent l ineam sacerdotes, cum propositum continentiae non enervi-
tcr, 8ed stuÍ.l io8e conservant. Haec usrluc ad telos descendit, etuia usclue ad
finem vitae huius bonis oDcribus insistcre debet sacerdos,"

296

)

,]

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

Ì

)

)



298 Âcros DE LÂ pLEcARIA LrrúRcIcA

III  cuarrdo la discincta toma grande prepon<Jerancia, seial se-
gura del cambio de moda-n la vida popular.

Además de mantener lcvantada el al lra, el círrgulo scrvía
para colgar de él la bolsa, el cuchi l lo, la espada, las tabl i l las
o cualquiera otro objeto que se quería tener iáci lmente 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 ,  
"uJl 

forrnaba f i . t" ,  r  por nrcjor decir,
era su accesorio indispensable, el cíngulo frré en su origeu una
prenda' ordinaria.

,  Con .el carácter de vestuario l i túrgico,.hace su aparición
con el Papa Celestino, el cual en el aí io 4Jo, el l  una carta
dir igida a los obispos de Narbona y de Viena, af irrna que
consti tuía una parte de los usos episcopales de las Galias. Es
difíci l  asegurar si en la intención del Surno Pontíf ice se trata
de un objeto exclusivarnente l i túrgico o cle una parte del ves-
tuario usado tantbiérr en la vida cotidiana del pueblo. Mas el
simbolismo que al cíngulo se atr ibuye, uos autoriza para ase-
gurar que en aquel t iernpo el cíngulo era considerado ya comrr
Íormando partc de los ornamcntos l i túrgicos. En el rein de
la l i turgia, el cíngulo fué enriquecido corr sccla, y adornado
de piedras preciosas y brocados de oro. l ,a antigua Íorrna de
cordón fué alguna vez substi tuída por una cinta. Con todo,
la sagrada Congregación de Ritos se ntostró poco favorable a
esta forma, ordenando en el af io 1899 que cuando los indica-
t los cíngulos estuviesen gastados, no se renovaran.

Simbolismo
Según el Papa Celestino, el cípgulo es el sinrbolo de la cas-

tidad, :'.' I n luutb orunt prae cin,ctiohe c o s t it as indic at ur.,,
San Germán, patr iarca de Constantinopla (74o), le l lama 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 vir-
tud: "nom airtutes in quodam.rnedi.tullío sunt constitutae.,,
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Posteriormente, Por obra de Honorio de Autúrn, t lc Ugo t le

San Víctor, de Inocerrcio I I I  y de l) t tratrdo cle Mende, se acen-

"-tr ' ra- el 'simbolismo, que acepta- también la Iglesia romana:

" P r ae cing e nle, I) o rnítt.e, cin g ulo 1>u ritìítis' ó t' 7 i t |ìIlir'tÒ' in' htm'

bis meis ornflenl luttttorent libidinís rtl ,narxcut itt nr'e airtus

contincnl i i le et c.r.çl i totìs". En la plegaria reservada al Obispo,

es el: "cirtgrthun fidei et airlus costitatis".

6. '  Esor-e v ManÍPtno.

Denonti ïración '

El rnanípulo es un pequeiio paío que llevan sobre el brazcr

izquierclo aquellos que están revesticlos de los órdenes mayo-

res. Srt nomenclatura es muy variada 
" 

rttttttipuhts, ur'atipu-

h un, rnop pula, lhtt e um, t t nt r' t ìle, s u tlar h r'rtr', f an o n'.

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

l leva atravesada de la espalda izquierda hasta el lado dere-

cho. Los demás la colocau sobre el cuello y hacctl qttc cttel-

gucn delalrte las extrenri t lat lcs, con la part icularidatl  dc que cl

Obispo la l leva paralela, y el presbítclo la l leva ctr fotnta t le

cruz. La tradición l lanra a csta vesti t lur:r cott los uoutbrcs dc:

ororütnt, h,oraríunt y slol,a.

Origen

Artte todo será bien el"Ìulnerar las diferentcs opiniones quc

proponerl Ios Autores relat ivas a t l l Ìo y otro ot l ìar l ìento l i -

túrgico. Sobre el manípulo, he ahí las principales. Muchos

ti turgistas, especialmerrte t lespués de Amalario y Alcuir lo,

aseguran que el manípulo era sirnplcmetrte uu paÍiuelo o ser-

vi l leta ordinaria para enjugar el sudor o l impiar las lág1i-

mas, transformado despuós en 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"'
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wi lpert por sl l  pi Ì l ' tc crcc ( l Ì lc cs uu^ clcr ivación ttel l í t t t tutrr
cfulure , ( Ìsto cs, <lc Ia scrvi l lcta r lrrc kts rornal.Ìos l lcr. ;rbaà corr_
sígo cua'<lo cr . ' iu ' i ta<los a l : r  lnc.s:r .  Otros pref ier ." . , . , " . r . , , . ,
ól  rrua sciral cle cl ig-rr irrad, torracra rrc Ias costuruìrrcs c.nsul;r-
.cs <le f t ;s Ì {a ' r i r . 's ,  scgr i ' Ias crr iLrcs sr . r r . ia p;rr :L t lar  I i t  sc i r^r
de irrarrguración clc los jrregos.

Sobre cl or. igcn <lc l l  estola, Ios parcccrcs sr)n arin nrás cl i_

rr ino.  Pero segr in este Doctor,  la stola t t tutrot tu l is ,  no era ntás
quc. l t  *c lo p: Í ra crrbr i r  la c^l teza y las eSpulclas.  El  cardc'al
IJona la hacc r lerivar r lc Ìa cstol:r  nr:rtronai, fcro colì  la r l i fc-
rencia dc quc la cstola rcprcsctr tar ía solarncutc Ìa or la infe-
r iOr: "s/r.r /r tr '  oìtr) tut iL, orttr ì t t t t t" ,

Otros ct 'cen i l rc l :r  cstol;r  procecle clc los c/oi, i  <lc la tr inica
.  , r .1ì i l i tar  q^-slccl tkr t t l .  .Sçgr ' r r r  csta opinióu, cn un pcr. íot lq dc

t ie'rpo no bien cletcrut i ' . rkr,  los clt ' r l  hahía, siclo separacloÀ
<lc la t t i . ica,  y h:rbí i r r r  tcrr i r lo c l  horor <le corst i ru i r  un'cst i<r .
cspt 'c ia l .  coutr ' : t  cst ; r .p i r i t i r r ,  sc.rr jct .  Ia t 'x istc 'c ia t rc urr
nr<lsaica crist iarro crc ' lal la'rra, qae rcprcsclì t : Ì  

'na 
orarìtc re-

;:ï:1,ï:: rïlil"iiili;L:ïr :ll;ï: e "" a'lrern ás t c'. ía a'| rec'|ecro r
Ahora bicu, la sintrr l ta.ciclad <lc s[1 .so ( lerìì 'cstra que el

c ln 'us y l*  estola cr i ' Ì  c l ì t rc c l l .s  t r r rs ' r ,csr. i t Ìos rr i fercntes.  por
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lo demás, es del todo arbitrario af irmar que el claaus hubiese

desaparecido para dar lugar a la estola, ya que monumentos

de indiscutihlc valor t ìos rcprcsetrtan Por mucho t iempo la

cstola sobre la dalmática. r le la que los cluai consti tuven el

orrìato ordinario.

El incl icado mosaico dc ' l 'abarka ha inducido a que afirmara

Rokarrl t  de Iì lctrry, que la estola cra una sefial r le plegaria y

rrn vcstido propio del r luc oraba. El i lustrc arqueólogo con-

fr lna su hipótesis corr cl  examcr r le r l i fereutcs morrrtmentos.

En la iconografia pagana, la sacerclot isa Diaha se presenta

dtrrante cl sacri f icio colì  urìa estola sembrada de estrel las. Lo
propio se observa en cl sacri f icio de l f igenia.

En el  cementer io cr ist iano clc los santos Pedro y Marcel i -
rro, el buen Pastor l leva rrrr nruríum. Dctrás clel prcsbiterio de
la catedral t lc Pola sc ha cucorrtr:rr lo un scpulcro solrrc el r l t te
está represcntada una orante con los lrrazos levantaclos y el
ctrel lo cttbicrto con cl oruriuut rpre lc cac de l :rs cspaldas.
Segr'rn cstc orden ideológico, la palabra orurium se derivaría
del verbo ori l ,rc, y por c-xtr 'nsiórr signi6caría vclo dc plegaria.

ÀIrry parecida a esta hipótesis cs la propuesta por Brhg-

lorrr.  Carnhiando orariutu en lrcrttr i iun, el indicado arqueó-

logo r,e err la estola la scfral con la quc los ministros habían

indicado a los f ieles la hora de la plegaria.

Wilpcrt v Scaglia Dr'ol)orìcl  otra hipótesis. Según los ttsos

romar.Ì()s, los nri tr istros t lel  sacri f icio y los t luc servíau a la

nresa ernplcalrau ut t  l in lctnt t ,  csto cs, ' t tna especie de toal la.

Alrora l i icrt ,  cl  of icio t lc los diz' iconos, los cttales pi inrero 'scr-

r, íau :r la rrtesa r lc los polrres, y t lcspués a la clel Seflor, reqtte-

ría una prenda scrnt ' jãrrt t ,  p: lra lavarscry cnjtrgalsc las ntanos.

Y por lo mismo, segrin los part iderr ios t le esta opinión, del l in-

tcutn cfularc t raería su or igetr  nuestra cstola.

Sigrr icnt lo la .historir t  r lc los tnottutì ìr :r ì tos y t lc la trarl ici írrt

cscri ta, los mcrrcionatlos arqucólogog, establccclì :  1." que el

rnanípulo y la estola cn cl prirrcipio f treron ttna misma cosa,

esto es, la toal la dc los <l iáconos;2." qtrc el maníptt lo tuvo stt

origcn cu Roma dc la toal la tratrsformada en paãuclo (saclo-

^cros 
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como ul l  paffuclo cxigiclo por la ct iqucta, y l lcvaclo más como
orrì: Ì to que panr satisfaccl.  ulìa nccesir lad. Sclncjantc paftrrelo
de etiqueta, no fué una invcnción de la lglesia, sino que fué
tomado t lc una costLrmbre romana antigrra.

Segtin otros, el nranípulo sería aquel velo o pafro que
tunrlrraltau l lcvar en la mauo los antiguos en cl iLcto <lc
bir o <lc prcsc-rÌtar alguna cosa, cl ì  scir ir l  r le regpeto, o
ct ' i tar  c l  ctntacto i r rnrer l i lLto con cl  o l l jc to prcscntat lo o
biclo.

I,
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rhmt), y más tarde en serial de dignidad, propagándose pos-

teriormentc como tal c+r. Ias otras iglesias de Occidente; 3"
que el orariuz diaconal tuvo su origen cn la iglesia de Orien-
te y Occidente, cxcluída Ronra, Ia crral adoptó más tarde,
después dc su asimilación con el oruriui l t  de los presbitercs
y de los obispos.

La opinión quc prcse!,ta a la estol4r como seffal de dignidad,
t iene muchos part idarios. Con todo, mietftras Krieg defierrde
que primeramente fué trn dist int ivo de las órdcnes civi les y

despüés de los'eclesiást icos, Le Brun, por el contrario, af ir-
ma que desde los primeros t iempos fué considerada como
insignia de los grados jerárquicos de la Iglesia, y, por lo
mismo, como vestido l ì túrgico.

Recordemos, por í in, la ír l t ima opinión. El orarìum, en su
origen, era un l ino precioso con el cual las personas nobles
enjugaban su rostro.

I lntrc tantas opiniones, es bierr dif ici l  scf ialar cuál de el las

sea más probable. Con todo, creemos que ninguna de el las

excluyc a las otras. Mas, para podcr emit ir  un juicio acertado,
precisa estucl iar su origen, ver cuáles sean los datos ciertos

dc la historia y consiclcrar a óstos inclcpendicntementc de torÍo

aspecto pcrsonal. Sólo de csta sucrtc podremos accrcarrìos a

la vcrdad.
Ahora bien, t ìos consta por la historia proÍaua que los mi-

nistros dcl sacri f icio (cantiüi) y los nrinistros de la rncsa (del i-

cali) empleaban una toalla con un fin higiénico, llamada res-
pectivamente linteu,ru, epu,Iare y linietmt sttcrificii. Sabemos,

además, quc una prencla rnuy parecida a nuestro pafiuelo se
usaba en la vida cotidiana para l impiar cl  surlor y para todos
los otros of icios de l impieza general.  Nos consta, por ír l t imo,
quc cuanclo alguno cra invitado a un banquete, la et iqucta exi-
gía que l levase consigo una servi l leta o pequefia toal la.

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 sc-
i ial  de respeto, poÍ ceremonia, y quizâ aun por dignidad.
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La manera de l tevarle, no fué siempre trniÍòrme' Esto su-

prlesto, no debemos olvidar lo qüe muchas Yeces hemos recor-

'darlo, o sea, qtre-elì  los primçJos siglos,r lg*1e, empleaban para

la l i turgia rrnàs 
'cst idos 

t l ivcrsos . lc" l , , i  cìr inr inè.. Esìa es lrna

r"gl" qu" no clcbenroÁ jamás olviclar '  I Ì l la rtos i trdttce o fr io-

rí ,  a qtte teÌtganros preselìte qrte en el ejercicio del crr l to cris-

t iano hal laremos utìos r 'èst idos parccidos a los dernás, y esto

no pot alguna necesidacl de inclole l i túrgica, sino solamente

porque Ia lglesia, duratrte rrrï tcho t ier irpo, l to tuvo-oÍÍìâÍÌ ì€lìr" ' '

tc is propios y especiales.

Quizá porque l ìo era claro cl t tso y cl signifrcado de Ia

nnppulo, quizá por otras razones que t lesconocemos' se pre-

sentaron muy pronto dos corr ientes : Ia primera l imitada a la

sola ciudad t le Roma, dió origen al rnaníprr lo; la segunda, quc

comprende los países de oriente y clel occidente hasta las

puertas de la metrópoli  cr ist iarra. adoptó la estola'  El t tso

actual qtte cotnprende la estola y el manípulo, rePresenta muy

bierr la Í trsiórt clc las r los corr ientes.

Hemos indicario ya ql le cl rnarríptr lo uació ctt  Ronra' Dl pri-

nrcr tcst imolt io ctr stt  favor, como vcstir lo l i t r i rgico, le hal la-

nìos en el Lìber Ponli f icolís '  I frr  ól sc reíìcre qttc satr Si lvcstrc

(.3r4-326) "consti t tr , i t  t t t  diacone s dt ' lmatica tt lcrcntut ' ,  ct polmtt

Iín cjslirtr-tr, Ia caa eoruut' t e g cr c hú".

Tìl  Papa Zósimo (4r7) extendió esta prescripción a las dió-

ccsis st t l r t t rv icar ias:  " Icci !  const i t r t t rnrr  r t t  d iocottc 'ç loez'os lcc-

tus habcrcnf horo' sacri f  ic i i  dc ptt i is l t l rro'sÍürt i 'ç" '  I)csgtaciarla-

rncnte la arrterrt iciclacl cle este decrcto no está l ibrc dc toda

tlrrda, si  bicn consti tuyc rtu tcst inronio clel siglo VI en favor

clel manipulo rolnano.

Para potlcr tctter tcst iurotr ios cicrtos, precisa situarnos en

la época cle la redacción de los difcrcntcs Ort l ìn'c 'ç ronmni'  b- ' l

pr inrcro habla t le la ntultp.r"ht dcl pontíf ice y clel acól i to; el

quirrto hace mención del sestace que comprcndía a todos los

órdcnes clcl  clero, exccpto el diácono; el sexto, hace de el la

ruua seíial dist int iva, propia <Ie los obispos, prcsbíteros, cl iáco-

nos v subdiáconos.

I
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Es, por cierto, mrry notablc el texto r lel  Orclo I :  "(Jtto,
dicc, de los ttcól i t t ts cslt tciontrríos l trcccdc tt  Io cubnlgadtra
t lel Pottt í f  icc, l lcz,ondo cl sunto crisurn, y tònicttdo Ia ntano
enzuclta con l tr  nutl t frr f tr ," ( l) .

I ìr t  lo refcrentc a la cstola, existcn ruuchos <locunrentos ro-
Inanos. No conocemos representación algtura de origen ro-
rnano que nruestre, antes del siglo XII a urr sacerdote o diá-
corlo col l  este orrramento corno parte clel propio vestuario l i -
tr i rgico. Con todo se puede ase!írtrar muy probablemente que
Iìoma ya descle los siglos X-XI lc había recibido de otras
partes.

l ìucra t le l ìorna los tc.st inronios son explíci tos y Íorrnales.
San .|uan Crisóstonro habla clel orariun como de orrìamento
tptc l levaban los t l i í rcorros sobrc el honrbro izqr"r ierdo y pcrì-
diente a nranera de clos :r las de ángeles.

Existen tamhién Conci l ios que ,se han ocupaclo c le determinar
el modo t:ómo sc dcbía vestir  la estola. El Conci l io de Rra.;-a
tf t ' f  airo q61 orr lcrr: t  r lut.  los diáconos l lcverr srr orariun, no
r lc l la jo t le l ; t  t r in ica,  ) 'a (pe r le estc rnot lo rro sc dist inguir ían
de los snbdiáconos, sino sobre, r ' is iblemente, sobre la espalda.
En el Conci l io de Toledo del aio 633, después de haber recor-
dado que el orariun es el vestido dc los obispos, de los pres-
bíteros y de los cl iáconos y que a el los está exclusivamehte
re'servaclo, prohibc' que el diácono l leve dos, ya quc esto no
es l íci to ni al misrno obispo.

- Forma del manípulo y de Ia estòla
La folma primit iva consistía, sin drrda, en la de rrn paffuelo

. ,  t^ .o toal la- . ,Cou e I  t icurpo <lcsaparccieron los pl icgues, -y la
ntappula tomó la forma de una banda.

Como principio general,  podemos afirmar que la indicada
tr:rnsfornración tuvo lugar en una época relat ivamentc lejana,
y r ' Ìo clr el rnismo t iernpo en toclas partes. Quizá este cambio
sc vcri f ic-ó-nrls. l lpl l tg. lr l l ì r .a de Rornn que erì la misnra cirrr l l l
<ìc los Pãpãs. 'Dc toclas maneras, ôn e I principid'Aet sigto Xt tâ

(l) "Unus cx ucolytis stutionnriis DrÈecc(lit uluurn Dontif icis, g6tans
sanctum chrismu, mcnu in malrpula involutg."

EL sANTo sAcRrFrcro DE LA MrsÁ g0S

transformación era ya casi universal. Desde este tiempo, el
manípülo y la estola pasan a tener la forma de nna banda
regular. La últ ima mucho rnás larga, sin fracción alguna.

En su origen eran de l ino, de color blanco y sin ornamento
alguno. En el pcríodo carlovingio adquir ió una extraordinaria
riqueza, ya en los bordaclos ya en su òrnamentación de ol.o.

Modo cle lleuar el m.anípulo y la estola
En cuanto al modo de l levar el manípulo en Ia Iglesia, le

expresa óptimamente Ì\.Iabillón: ,,manipulo 
ttigítis ertra poltí_

cew intposito", es decir,  qrre se l levaba entre los dedos putg",
y el índice. En el siglo IX era l levado 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
izqrr ierdo. En los t iempos de la dominación carlovingia, se
acostumbró también l levarle en la mano.

En cuanto a la manera r lc l levar Ia estola, precisa que sepa_
mos la persona que ra l le 'e. Er cr iácono la l leva sobre t" es-
pakla izquierda, asegrtranrlo srr p;rrtc cxtrcnra sol lrc cl  racro

afirmativo, el cual como cl ist int ivos del Obispo enumeraba la
estola, el ani l lo y el pectoral.

La incertiturl o. 
"r,;."tï"lïïïj, 

or*-.nros, se trasluce.
en el simbolismo que los autores de la eclad media han creído
atr ibuir le.

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 consideracioncs y de estímulos para imitar la vir_
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turl <te los Santos. Para otros autores simboliza la pcliicrl-

cia, No faltan tampoco quicncs picnscn quc signif ic?*la re-

,\compensa clel ciclo' Estc orclen dc ideas ha sido aceptàão por

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 ul la concordatrcia con una frasc del salmo

I25, nos le oÍrcce como el símbolo dcl gozo provcl l iente de

la recompensa merecida Por el trabajo dc la penitencia, sim-

bolìzada por el manípulo'? "Haced, ftiior, gue nte rezca 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 II I  es sefral del gozo del Sef,or, y desciende de la derecha

a la izquierda porque el sacerdote en la prosperidad y en la

adversidad dcbe estar fort i f icado 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

t iempo que la imagen de la dulzura y de la hurni ldad, por lo

mismo quc l lcga hasta las rodi l las.

Para Rabarro Mauro es scital dc la prct l icación, sicndo estc

mismo simbolo el quc. le atr ibuyc el Conci l io IV de Toledo.

El simbolismo que ha aceptado la lglcsia, nos recuerda en

la estola la inocencia y la inrnortal idacl 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 inl-

portante de los ornamentos l i t írrgicos, recordaremos sola-

mente los principales: Anr,plúbalus o Anrphibalurn, designa un

manto común a los homfrcs y a las mujeres, un manto l i túr-

gico 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

exultatione reipiam merceden laboris"'

EL SANTO SACRIFICIO DE I-A MISA

Como nombrc dc la casul la sacerdotal cs eurplcado con
írecu,çgcia cn los países dc las Galias.

LaËFacrrrr la cra un vcstir lo cxtcr 'r ìo, dc laua glrrcsa.. t le

. -  fonna pcrfcctarp-cntc circularr- la cual tcnía cu cl nrct l io urr
agujcro, por cl quc sc irrtrodtìcía la ì :aìrc; i ;  t 'E i" ' ì ;  crrbría
con un capucho. Impcrnrcablc a la l l t rvia y l l ìuy pcsado, cons-
t i tuía cl vcst ido prcfericlo por los I ' iajcros, carrctcrcs y meu-
sajeros, l lanrado por esto vestido dc viájc o clc la l l rrvia.

La Cosukt palabra dcrivada de co.so,, signif ica originaria-
rnentc-una pequefia casa, utÌa'c ' t lda morrástica, una cÌrpi l la clc , ." ' .

campaÍia, por razón de la semejanza dc ésta con uua cabaffa
o campana.-Después con la palabra Casu.Ia. se clesignó gcnc-
ralnrcnte la pacnula.

La Plancta, palabra quc ha queclado dcfinit ivanrentc cn la
l i turgia romana, t icnc un origen clcsconocido.

San Isidoro, de Sevi l la, quiere que se clcr ivc del griego,
plttnostciì (dizttr.gur) e indicaría la anchura clel r.esticlo que se
cxtiende r icameute sobrc el cucrpo.

Otros, por cl coutrario, Ia l lanran vcsti t lo r lc viaje. l \ Ias,
todas cstas disquisiciones sobrc cl origcn <lcl vocablo, carccclr
dc sól i t lo fnndanrcnto. Nlucho nrás cxacto cs af i lnrar 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 usaclos por Gorcl iano,

ladrc del Pontíf ice.

Se há' prctcrrdi<lo quc tf 
'::"1i;" 

fuese urra dcrivación <lc
la toga consularis. I\{as, csta oprrrión no ha snbs: tido. Dc-

bcmos recordar quc cl cr ist ianisnro tomó sus vcstir los clc la
vida común, pero no ciertamente de aquella que vir ' ía en cl
fausto y era propia de las pcrsonas consti tuídas en dr 'gnidarl .

La planeta en su origen no era más que la antigta pae-

nu.Io. Est"a, dc proccdcncia gricga, scgrin lo indica su nom-

bre, en el mundo pagano era ulÌ  vcst ido ordinario qt le se

l ibrarsc de la l luvia. 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 l laman paenula aiotorìa,
porque Ia usaban generalrnente los viajcros y soldados,,Pero
muy presto, clacla su exccpcional comodidad, entró,.Ën las
costr lmbres ciudadanas, se al igeró su peso, y por lo menos
hasta el siglo tercero la adoptaron los mismos senadores,
alrÌìqrle no como vestido oficial. Y esta paenula nobilis, acep-
tada primeramente por los f ieles como vestido comúrn, fué
la que dió origen a nuestra planeta.

San Pablo tenía su pttenula (r),  y asimismo los primeros

crist ianos, los cualcs se servían de el la para la oración, como
sc t lcduce clc un tcxto dc Tertrr l iano (Dc oralíonò c. Xl/).
qnien reprende a algunos que por una superst ición se la qui-

tabarr durautc la plcgaria

Hacia la seguncla mitad dcl siglo lV la casul la la vemos
cmplcada en Occidcnte, si  rro en todas partes, por lo men )s
cn ntuchas.

Obispos, prcsbíte ros y laicos continu;rban ctnplcán(lola corìt()
vcstido cotidiarro, siendo muy probable que para celebrar !a
l i turgia usabân un vesti( lo especial.

San Cesáreo tenía nna casti l la ztí l losa para sal ir ,  y otra
de la crral se servia en las procesiones, "qrro in proccssíol i-

bus utebatur".

San Fulgencio, por el contrario, la r inica qrre tenía la em-
pleaba en la l i turgia y en lo restante clel día.

A principios del siglo VII el uso de la paenti la parece quc
tiende a espccial izarse para el clero. Y con estol aun para
la plancta vemos qrle se apl ica la regla general,  Primeramente

. ,^., fué de*lrqo profauo, después la.enrplcaron los seglares y eclc-
isiást icos, hasta que quedó definit ivanrente cle uso.cxclusivo
para las f irrrciones l i t t i rgicas.

I-as diversas fases evolrrt ivas pucdcn varial en una pal ' te

nrás que el l  otras, pero a part ir  clcl  siglo VI-VII,  cuando la
mo(la cir ldarìa_,€xpcl i lnelrtó notablcs cambios, la lglesia i iccn-

. tuó ru êõi i i i Ì" '  .ôniôi"ìaor, 1i- con esto cltrecló heredera de

( l )  " Ì 'cnulrrrrr ,  r lu l rn rc l i r l r r i  ' f  nuìe ulrut l  Orrr  l rurn,  vtnicns t f fcr  tccum."
( l I  f  imoü.,  IV,  18).

EÍ. SÁNTO S.{CRIFICIO DE I,Á I\{ISÁ 309

los vestidos antiguos, reservados desde esta época parà la

celebración de los divinos rnistcrios.

Por lo que se reÍ iere al vestido que estudiamos, la legis-

lación eclesiást ica, empieza a declararse a favor de la pae-

rrr lo corno de vestido sagrado ya a f ir ìes del siglo IV en las

Galias bajo el nombre de amphibah,.t ,  y en Espafia'en el afro

633 durante el cuarto Conci l io de'Ioledo. En Ital ia precisa

esperar el siglo VIII  para hal lar documentos escri tos sobre

cl rrso l i túrrgico de la planeta, si  bien los mosaicos nri laneses

de la capi l la de san Sátiro y los dc S. Apolinar, en Ra-

Yelìa, se l-cmontan al siglo VI o V.

La planela, una vez adrnit ida en la l i turgia, l ìo se la des-
t inó indist intamente a la misma clase de personas. Fuera de
Rotna, parecc unifornrc y constalÌ tc la costrrml-rre dc rcser-

varla a los solos ol-r ispos y prcshítcros, mientras r luc en Roma,
segtin el testimonio dt: los Ordilte.r, era comúln para todo el
clero inferior y supcrior, con la r l i Íerencia t le <1rrc los diá-
conos se scrvían de el la solanrente en los t iempos de peniten-

cia, al dejar la dalmática. Los subdiáconos en el siglo IX'en

lugar de la planeta usaron una túlnica selnejante a 1a dalmâ-

t ica, conformándose, no ol)stante, con los diáconos en los
'días de ayuno.

Los acól i tos la conservaron ati tr  t lurante l t l l  siglo. Por otra

parte, como era lì1uy lógico, el influjo de Roma se hizo sen-

t ir  en otras partes gradualmente. Así 'se expl ica que Amalario

pudiese aÍ irnrar que en su t iempo, sólo en algunas Partes,
el diácono y el subdiácono vistiesen la platteta.

Mas, cn el siglo Í I I  el .gso de l levg la casul la se extiende

ya a toda la Iglesia, pasando de las catedrales a las iglesias

capitulares y monásticas. De ahí Ia expl icación del hechtr

que la planeta, no siendo exclusiva del sacert lote, y por lo

mismo no consti tuycndo un hábito único Para la celebración

clel sacri f icio, se la empleasc para todas o casi tot las las fun-

ciones eclesiást icas.
I-a aparición del pluvial y su gran dif trsión después del
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siglo XII debió l imitar el uso de la plancta a la celebración
-r lc la sol:r nris:r,  y nrot iütFta cl iscipl ina ahora vigcnte,

I ' -onna dc Iu pl.u.neto. La fornrt priruit iva r lc l :r  plarrcta

consistía cn un cortc dcl tot lo circular, t lejando .una abertura
para intro<Iucir la, cabcza. Apl icada al cucrpo, colgaba con
grandes pl iegues a todo su alrededor. I-os brazos, no obs-
tante, quedaban debajo cglno aprisi<-rçd<ls, y dc alrí  qrre cuan-
do era uecesario hacer us<.r de los rnismosf' los bordes latera-
les cle la faennltt .  tenian que jrrntarse en pl iegues de tal suerte
majestìrosos quc dc los antcbrazos bajaban hasta los pies en

,forma de cotro con L.rs làdos muellenìente encorvaclos y rc-
plcgados. l)c esta suerte fornraba un ancho ref lejo que des-
cubría y corno comentaba los gcstos sacerdotales del Pontí-
í ice, e irnprinría a los rnismos aquel carácter cle nobleza, de
majestad y cle elegancia que. tanto adrniramos el l  k;s anti-
gttos frescos. Hasta k.rs siglos VII y VIII ,  la planeta per-
manece substancialmente idérrt ica a la rucda total o cuasi
total.

Si bien actrralmente, semejautc fornra de cortc haya, des-
aparecido, con todo ha dejado cn la I \ , I isa algulìas huel las
rl igrras dc scr rccorda<las. I ìrr efecto. I)c algurios r i tos no pue-
de darse una plausiblc expl icacióu, siro recort lando la anti-
gua forma de la plancta. El 'Obispo sc pone el manípulo dcs-
pués dcl Confi leor. I ìsto 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
<.loble elevación, la rúbrica prescribe que se levante el borde
dc la casul la saccrdotal.  Ahora éstas l lo solì  más que puras
ceremonias; Inas, en aquellos t iempos consti t tr ían una ver-
dadera necesidad, cuando la r iqueza del tcj ido impedía la
l ibcrtad de los movimientos.

I-os diácoros ct1 los días dc ayuno l levan el estolón cru-
zado; esto consti tuy_c un nuevo test inronio dc aqucl t ierrrpo
cn que la arrcha casulla se plegaba a manera de bauda, a fin
de obtencr mayor pronti tud cn el servicio divino.

nÍ. SANTO S^CRII;ICIO l)t: l .:\ I\tIS,\

I-o propio se ( l iga clcl  r i to scgíl t l  cl  cttal los strbt l iácontrs

se quitan la planct:r ctì  l ; ì  l i t t l rgia pctl i tctrcial parir la lcctt tr t
-  r le'  los l ibros sanLos

Ii l  tr Írrrdito t lc l :r  [orrn:t rrr:r jcstrrt isì i  ì i r i i i í i i i i ' [ 'ã ' fa âcttral,

sc ha real izaclo graclualntctt te.

En cl siglo IX cntpczó cl qtte potlr íatìros l lal l ìâr atclt tado

contra la integridad de la planeta, recortanclo las partes latc-

rales, que se recogían sobre la espalcla. ' lal  proceso dió ori-

gen a dos formas nuevas: la lornra el í i ) t ica,  Ia ct ta l 'col ls iste " ' ' '
solamerrte en urr recortc de los laclos, cotrservatrt lo una igual

lougitud t lelante y cletrás, y la forrna el l  ptt l ì ta, en la que la

parte posterior se conserva rnás o l Ì lel los f i ja, y la parte an-

tcrior Íorma un tr iángulo agudo, cuya base está fortrada por

la espalda. Esta Íorma, elÌ  gratì mattera alì t iestét ica' preva-

leció en los siglos X y XI, y dc el la existe t tn ejemplar en

los frescos subterráneos de la IJasíl ica cle satr Cletnente, en

Rr-rnra.
E,n cl siglo XI hact: str aparición la. plarteta c!ì  fornra de

cârÌrpana, con tcntletrci :r  l taci:r  cl  t ipo prinri t ivo, pero l to col l

cl  círcnlo elÌ tcro, sino a tuedia rucrl i t ,  <lc st lcrte ( l t lc forlna

un ángulo rto inÍcrior a 90 grados. l is vcrdatl  qt le cstalrtos

lcjos dc la solemniclat l  t lc la plancta prirnit iva, rcsultatrtc clc

. la profusión dc la tc la,  t lc  l : t  arrc l r t t ra y rrrovi l i t lat l  t lc  los

pl iegues,l  mas, el arte ha sabido dar a cstt for lna lccol ' tacla

tartta clcgarrcia, tprc la hacc cap:rz t lc ct l t t ipararsc colì  los

modelos çrimit ivos.
El cspléndido cjcrnplar r lue t le csta casul la sc colìserva el l

SalsLrurgo nos htcc t l t t t lar cttál sca cl nrot lclo prcferibl.- .

I)c todos moctos la r ica iconografía t lc los obispos ttrct l iocva-

lcs revcsticlos con la l tucrut la en forma de catnpana, dcmttes-

tra suficicntcmcntc cuarìta dignit lad colnt lnique el in<Iicado

ornamento a los sagrados ministros.

Desgraciaclamente, cl  siglo XIII  continuó la obra de recor-

tar, y scÍraló aquel movimiento qtrc el l  los siglos posteriores

producirá la Íornra varia dc l ìr lcstros r l ías. Naci<la, pttecle clc-

cirse, en el siglo XV, era ya at lulta cn cl siglo XVIII ,  y a

3Ít
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l levaba el capucho, recordado aún hoy por el semicírculo que

cuelga en la espalda.

Ornamentación. La pacnula, prirnit ivamente profana, a cau-

sa del objeto a que estaba destinada, debía ser de una extre-

nrada senci l lcz, rcr lrr ir icrrdo, sobre todo, un tej iclo nruy com-
pacto, para que fuese sól ido e impermeable. Mas, cuando eu-
tró a formar partc t lc 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 rrcccsidadcs de la vida cotidiana
para el servicio rel igioso, no cabe duda alguna que la pla-

neta estaba en relación con las posibi l idades económicas, y

con las circunstancias especiales del lugar de su residencia
y de sus ocupaciones. A uua persona eclesiást ica f i ja en una
ciuclad, fáci lmente nos la inraginarnos cn el altar con t lr ìa
paenulu rica; mientras que a un nrisionero, nos le represen-

tarnos col l  r tna paenutu üos/rr,  uruy propi ir  pala l ibrarse de
la intenrperie en los viajes. Por lo mismo, no creemos arbi-
trari<r af irnrar, quc de esta clase debió ser la paenula qte
el apóstol san Pabl,r pidió dcsde fróade a su discípulo ' l i -

moteo.

Cuando este ornalnento servía para los actos profanos y

rel igiosos, se procuró reservar para la l i turgia una planeta

<l iversa cle la ordinaria. Y la diferencia, en cuanto puede de-
t lucirse de la vida cle san Cesáreo de Arlés, consistía sólo,
cn Ia cal idad 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 senci l la sucede la
seda, y ésta reclama ornamentos con bordados de oro y aun

de perlas. En semcjante obra dc ornamentación, se puede

fáci lmente 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 vert ical- -- _ .
mente por delante y por detrás, se extendían por f in sobre,

todo el borr lado infcrior. Las galoncs vcrt icalcs tqrnahan una;

)

través de las rnuti laciones a las qr-re ha estat lo exprresta, senos ha hecho desconocida, habienclo casi perdido todo dist in_tivo que la haga parecicla a la f t_rrma antigua.
Quizâ la degeneración en la forn

runirra a ra circunsta,rcia rrc haberr,, u,ì1.,.11 l:""ïl;ï. ïïidados y ortrameutos varios que l . .qt.r.r íun un apoyo rígidoy resrstcrrtc. C,
y r a s p res c ri p., ïl ::ïI ;r,ï','.ï, ï ï;ï:".,ï";i,.'rï ï:,., :. 

t 
ï iiyor senci l lez y sin género algnno de ornato. por otra pàrte,es tambiéu cierto que la arqucología dcmuestra quc la fornraprimit iva puccle rnuy bien conci l i :rrse corì gr"n, lè,r i ;" ; . ; ;

ornamcntación. . l ìJ 
,rrol;uo tan enrpleado y tnn .t .g"nt. J"<los cintas vcrt i t_.;r lcs r l trc cLrclgan r lclautc y clctrás a matìcrade latu.s claz,u.s, y qLre alguna.r,ez st,  ext ien,l .n sobr" I",  

"rp;;das con dos bra
praneta ou. ,",ffi";:ï'ïlïiïïil']111 ""''r permite a ra
Ì'ersc, por r,r co,sisÍ.c'ci,, d" ;;;;i;: ;ï1,:J:,1",::"0::..r,;colocado el arlorno. De_ toclas ,n"u"rua, no creenlos que seabuena rcgl lr  l ;r  qrrc sacri f i .o to p. i ,rci1r,, l  a lo accesorio.

Err vista de tantas transformaciones, el CaereutonìaleE pisco lrottrnt protesta con elocuencia contra . los 
recortes aque se ha str jetado el principal ornamento cle nuestro culto,ya que sus prescripciones clesconocen Ia planeta *od.rn", yse ref icren Solamgll ls a la tradicional.

Mrrcho es t lc dcsear qlre se acentr ie en todas partes el mo_.r'imiento 
a fa.r,or de rrn depuraclo retorno a Io antiguo. Conello ga'arárr igua,nente la àignidacl , ì"  iu f i t , ,rgiu y del arte.Corro hernos ya indìcado, Ia primiti.,a casula. tcnía la forrna- ,r. . 'de rrnati iedd entera y caía anË'arnente sobre el ; ì ;*": ; ; : :zâ para dar l ibertart dc movimiento a 

- las 
manos, se prac_ticó una abertura vert ical en la parte anterior, y se formóde esta suerte rrna especie de manto abierto, el cual nososteniéndose ya 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 casrr l la fué reauci.a a la mitarÌ,  y como la casul la
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considerable longitud y se asemejaban al lutus claai ls. Si esta
semejanza es intcnciorì.da o no, es dif íci l  decir lo; es cierto,
no obstante, que la planeta en su origerr, a t l i ferencia de la
túnica y de Ia dalmática, no fué un vcsti<lo cktuulo. Auu crr
lo relat ivo a los galones vert icates, ha1' que advert ir  un mo-
t ivo que se recuerda muy frecuentemente, el cual consiste

,en dos. juegos de los misrnos quc 
Ert icrrdo del  pecho, v ienen

a rerrnir 'se en la espalda, formando-así rma cruz con los bra_
zos gradualnrente elevados, lo cual da la idea lejana de una
horcã, l lamada por este motivo cruz horcada. En el espacio
comprendido cntre los galones de la cruz, la aguja ha pr:r_
ducido verr larleras maravi l las con los lxrrdados y las f iguras.
El argurnento favorito consiste en la representación de las
testas de los santos, dispuestas en otros tarrtos departamentos
redondos, oj ivalcs 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 Santísi lna o
.del  Santo t i tu lar .

El t i l t imo ornamento que t lebclnos rccor<lar es cl capucho.
No podemos dtrdar de qrre éste fué primit ivo. I \ , Ias, cuando
la patnul.u. consti tuyó uu onìatÌìelt to l i t r i rgico, cclcl l{n4or" 1^
misa en un lugar cul) icrto, restr l tó inncccsario, y por lo nrisnro
se suprimió. Esto no obstante, la c<.rstumbrc antigua no quc_
dó cn scguir la abandonacla, y por lo nrisrn<t, miniaturas dcl
siglo X presentan aún algunas casul las con capucho,

Simbolismo. La míst ica l i tr i rgica r lc Ia E<lad l \ lcr l ia vió crr
la planeta cl simbolo t lc Ia caridarl ,  rrr:r t l rc y forrna cle todas
las virtrrdes, como la platrcta cul lrc todos los otros orl ìalneu_
tos. Esta cxpl icación clc I ìabàno l \{auro h:r sido accptatla
por Ios l i turgistas postcriores, y adnrit ida por cl ponti f ical
Romano.

El simbolismo dc otros l i turgistas cs más arnpl io, y a<.le-
más de signif icar la caridad, se cxt icndc también a la just i-
cia, la invocación y la gracia clcl  Espír i tu Santo. En estc
orden de ideas se inspira la plegaria t lel  obispo mientras vistc
la casul la. Por el contrario en la plegaria que comúnmente
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rezan todos los sacerdotcs, sc sinrl tol iza ett la planeta cl yt lgo

suave y l igero r lel Seiror.
- 

Este sentido se hal la ya-.en laq.ola,qiglçg.dcl-ç- iglo IX, y

sin t lrrda cs el rnás apropiaclo. 1.- ir taltnentc etr 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 l levó el Salvador, o tarïbién la iangre quc eìoplosanrerìte'  "

sal ió de sus Ìenas hasta cubrir toclo srr cuerpo. '

8." Les lucrs.-Además cle los sagraclos ornamcntos, para

la cclebración <lel sartto sacri f icio t le la Misa y los otros ac-

tos del culto, la l i turgia exige también las luces. Así como

para carla uno de los actos del culto t ienc seÍralat los orl Ìa-

rnentos propios con los cuales deben celebrarse, así tam-

bién para estos mismos actos prescribe el crnpleo y uso de

las luces.

El empleo de las luces en los actos l i túrgict-rs, no obcdcce

ciertanrerrte a la nccesid:rt l  de cxpclcr y dc r lcsterrar las t inie-

blas, según pretcnrlc Clu.utlìo lc I./crl, sitrr-r tluc t'cctltocc la

existencia cle un simbolisrno, el lnás altamelìtc signif icat ivo.

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,
concretándosc estc cnlto idolátr ico en cl sol,  fucnte dc fuego
y dc' lnz.

Aunquc mtty ajcuos a scnrcjantcs exagcraciones, poclemos

afirnrar quc si bicn es cicrto que el íucgo y la luz r lo sotl

r l ioses, sol l ,  l lo obstante, un l)cl l ísimo sínrbolo de la divina

luz inextinguible, que cal icnta y alunìbra al hombre durante

su percgrinación por cl fr ío y obscuro val le de esta vida.

El divino Macstro se sirvió de este símbolo, al clcclarar

cielante de sus t l iscípulos que: "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| ï.':ï:

316 ê' ACTOS DE I-A PLEC.\RI.{ I,TTÚRGICA

l rr  l ì i rnno t lc srrbl ir t te y divina irrspiración al \ /erbo i  "z'erdl-

dero, Iuz t luc i lu.tuit tu u todo hontbt ' t :  t luc aieue u este ntuu-

do" (r) .

I .a l i turgia, colì Ìcl l t í Ì l ì ( lo estas palal lras cxcelsas, tros invit :r

tarnbién a la cclcbración y al rccottocit tr ict l to de Jestrcristo
conto verdadera luz de las almas ert r lno dc stts ntás l lel los

hinlnos "Oh, '1'ú, esplettt lor t lcl  I 'ut lrc J, dc srr gloria, que

de -increodu luz lrt' l,uz tlcriaos ! Itz t|t luz, nanattl'ittl dc

respl.o.ndorcs, t l íu t l t :  ettrnídatl  qtte olt trn'bra el Ltía. 'Sol de z,er-

dutl ,  r l t ' -scicnrlc n, uttastra,.t  olnms,5'ctt t t  lulqor etcnto cn cl las

bri l lu, e infrt t tde en. lu.s l totr ' tr 'c i t ts 5, 'sentìdos cI fucç1o del Es'

pír i t i l  d( z' ír l rr" (3).

La l i trrrgia crist iana, t lcst le l t ls pri tneros t ientlxrs, se ha

servido clel luego y t l t :  l : r  luz para la t :elebración t le los cl ivi-

nos rnistcrir is. Flt t  c f t 'ctrr.  Sobtc cl ultar cle l lcn e trccltderst:

las vclas. l ì l  santrr sacri Ï icio dc la Ntiszt no pttct le cclcbrarsc

sirt  las vclas; t lclantc r lel  sagrario t lebe at ' t ler constal l tel Ì lel l te

la lánrparai par:r t laslarl i i l  la sagritda Iì trcaristía y para I le-

val la a los t 'nfelrrros t lche i l  sieri tplc contpaítada de luccs.

Adernás en el día de la I 'ur i t ' icacióu se bendiccu solemlìenìerr-

te las carrdelas, y se clau a los f ieles, a f ir-r de que, así couro:

"aquellas hrces encendídus con eI fuego aísible ahu,yentf l i l  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.I ibrt 's ( le ld cegueru t lc todos los aicios" (3).

Se bendicen las candelas y se cl istr ibuyen a los f ieles; para

que éstos, l levár-rclolas cncendidas en las manos, salgan al èn-
cuentro de Jesris, que es la luz de las naciones y la gloria

'"^"tlcl pu"Siô a" Israel (i).

(l) "Erat lux vcra quac i l luminst omnem hominem venientem in hunc
n'tundum." (Joann., I, 9).
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Mas, para comprender la importancia atr ibuída por la l i tur-

gia a la luz, uada tan propio como el recuerdo de la función

celebra<la en la mafrana del Sábado Santo.

En la puerta de la iglesia se prepara el fuego nuevo en-

ccndido corì ulra centcl l i ì  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 cl i lLcono empieza el Ert i l tet,  que eso,çÍ in

duda, uno cle los más bellos poemas litírrgicos. Con todoHrtõ

olvidemos que nos hal larnos cn el Sábado Santo. Cristo está
atin en el sepulcro; pelo se acerca ya el monieirto en que

El resplanrlecerá como Sol henéfico sobre las almas. Toda la

asanrblea contempla el cir io pascual, que recuercla, no sólo

la colnmna de fuego r lue conclujo a los israel i tas d.esde .u

sal ida de Egipto, sino qne es tamb!én símbolo el más bel lo

t lc Cristo luz inextinguiblc <lc las almas y de los pueblos.

Nadic ha usado de el la, dc la lrrz, tan profrrsa y sabiamcn-
te como la l- i turgia catól ica; nadie Ia ha espir i trral izado has-

ta el punto de hacer de Dios, cle su gloria, de su Cristo, de
str cloctr ina, de sus hi jos, cle la victa y destinos de los cris-

t ianos una misma cosa: Lra. Nadie, como el la, la canta en

forma tan transcendental y tan sugestiva (z).

g.o Uso v srMsolrs\Ío DEL rNcrrNso.-Además de las luces,

el incienso consti tuye también rrno de los elementos l i túrgi-
cos cuyo uso es muy frecuente en el culto, desde las funcio-

tres más senci l las 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 l f  bendición de las cam-
panas, en las procesiones, en los r i tos del Sábado Santo, en
la scpultura de los difuntos, en los oÍ icios solemnes de laudes
y r, ísperas, y, generalmente, en todas las bendiciones de los

"Lumen Chrieti."
"Lucis Cleator optime,
Luccm dierum profereng,
Primordiis lucis novac.

(2) Splendor patcrnae glol iae
De luce lucem profercns,
Lux lucis, ct fous lúminis,
Dicm dics i l luminÈns:

Verus<luc sol i l lábere,
Micans ni tóre per pet i  ;
Iubarquc Sancti Spiritus
f nftrnclc nostl is scnsibtrs.

. (3) "CgEÁédq!!Ìopitius, ub,. 'sicut hacc luminaria. igne visibil i  ac,censa
noctuÌnas depellunt tenebras, ìta corda iróstra, invisibil i  igne, id et sancti-
Spiritus spìendore i l lustrata, omniuui vit iorum caecitate pareanL" (Orat. in
Pur i f .  B.  M..Y.) .

(,1) "Lumen ad rcvelationcm gentium: ct gloriam plcbis tuae fsraël."
( I .uc. .  I I ,32).

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 suscitaclo cn la historia <lc la l i tur-
gia la controversia sobre el uso y el signif lcado del incienso.
Algunoç santos Padrcs hablaron dc él dc un modo poco Íavo-

.?F
raDl+qïr

Claudio de Vcrt expl icó su origen por la nccesidad que
e,xlrcrimentaban los cristialos dc las ïatacugrbas de scrvirsc
'ddFl 

contra las cxhalaciones mefit icas del suelo; Rcnán. auto-
rizado representante de los racionalistas de todos los tiempos,
afirmó que la Iglesia le había recibido de los gnósticos. por

últ imo, la comunidad anglicana, iucapaz dc oponerse al r i tua-
l ismo que había encontrado el incieuso.en la puerta de sus
Iglesias, restablcció los principios ensefiados por Claudio Vert.

Esto asentado, es nccesario reconocer que todas las rel i-
giones 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 sacri f icios, sino quc tcnían un sacri f icio ex-
clusivamente dcl incienso, el cnal sc oírecía sobre cl altar de
los perfumes mafrana y tair lc, al propio t iempo quc se practi- .
caba la plegaria púrblica. Zacarias vió cl Angel del Seíror,
que le anunció cl nacimiento dcl Bautista, mientras ejercía
sus funciones sacerdotales con el ofrecimicnto de los pcrfu-
mes cn cl altar r lel  üt,cicnso (r).

El Real Profeta aludía a csta costuml;re l i túrgica, csto es
a la doble acción del sacerdote que ofrecía el sacri f icio del
incienso y dcl pueblo quc hacía"su oración, cuarrdo decía:
"Ascienda nti  oroción ante tu, acaÍamiento, como el olor d. i l

EL SANTO SACRIFICIO DE LA MIS^ 3I9

incienso; sea Ia eleaación de rnis rnanos ,ctrt' dcc|ta' corrLo cI

socrificio dc In lartle" (r).
.  -  '  El r i tual cr ist iano aceptó de- bucn grado el incienso como

clcnrcnto dcl cutto, pcro cs cl i f íci l  dcïõirìr ì t iãi 'èÌ [ ièiúb prc-

ciso'dc esta admisión. ,
El l ibro del Apocalipsis lrabta rcpetidas veces del igc"iensu'

Los cuatro animates y los veint icuatro atrciattos po3trados

delante del Cordero teníau copas dc oro l lcnas cle perfuçqes.

Cuanrlo fué abicrto el t i l t inro sel lo, rtn'óngcl teniendo eh' la .  "r - ,
n' ìano un inccnsario dc oro, l lcvaba 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. Es-

tos test imonios son un rectterdo de la l i turgia mosaica, de Ia

cual repiten muchas expresiol les y 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 l ibro de cott-

srt l , tr ,untionc mundí, y dc los Cánoncs apostól icos, sobre l ' . rs

crrales -cl parccer cle los cri t icos no está t lel  todo cotrcordc.

Con toclo los test imonios cn favor' t lcl  i l lc icnso ttsatlo ct l  Ia

l i turgia, no son raros.

Tertul iano se cxpresa con los sigtt icntes tórminos: "A Ia

z:crtlu.t!. tro cornlrantos irtcicnso, Si sc bttscu, ett, Arabía, selratt

Ios dc Sobti  quc l .os crist i t lnos l trc I icrcn ! c-çlünan cn ntús

u.sar dc sns tnercancías fartt ,  sefultar los muertos que lr(Lr 'o
- lronrur a los dioscs" (z).

Es cie.r ' to, por lo mismo, qt le para septt l tar los muertos, sc

cnrpleaba cl i trcicnso. Al-rora bictt ,  las cxcrl t t ias, scgúrn cl mis-

mo Tertul iano, consti tuían un acto propiamcnte l i túrrgico, ya

que era real izaclo con la plegaria y por el ministerio del

sacerdotc.

Probablemerrte era muy reducido el uso qtte se hacía del

incienso en cl sacri frcio y en los otros actos clel culto, 'a f in

(1) "Dirigatur oratio mea sicut inccnsum in consrrectu tuo: elevatio
manuum merlum sacr i f ic ium vcspert inum," (Ps., /140, 2),

(2) "Thura plane non emimus. Si Àr' lbiac tlrtaclurrtrtr, scicnt Sabnci
pÌuri is et cariori i suas merces christianis seDeliendis Ìrrofl igari, quam diis
íumigandis."

I
1[,  
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de evitar qrre los paganos recientemente convert idos conci-
bieran falsas ir lcas del cr ist ianisnro.

Habiendo desaparecido en el siglo cuarto este motivo, fué
ge ncral Ia costumbre -cle usar el- incienso, y los test imonios
sorl muy claros y explíci tos.

Larpiadosa peregrina Eteria clescrjbe con bri l lantes colores
la l i trrrgia jerosol irnitana, toda rebosante de lnces y perfumes.

San Ambrosio dice claramente que en el sacri6cio se hacía
uso del incienso, continuando el r i to crist iano lo que practi-
caba el celemonial de los hebreos.

San Cir i lo Alcjanclr ino recrrerda rpre tarnbién se empleaba
cn las proccsiorrcs, como srrccdió en Efeso, cnando desprtés
t lc la condcrrirci(rn clc Ncstor. io, los pl<lr-cs r lel  Couci l io Íueron
aconrpafr i idos u sus casas con vclas encendidas, mientras las
rnatron:rs l lcvaban cn sus manos inccnsarios htrmeantcs. Lo
propio se 'practicó en la traslación, de las rel iquias de sarr
Lrrpicino, descri ta por san Gregorio obispo de Tours. Una
nueva prueba importantc sc dcsprenrlc <le los invcntarios del
mobil iar io poseído por vaÍias iglesias.

Constantino regaló dos preciosísimos incensarios al Late-
rano, cada uno de los cuales pesaba treirrta l ibras de oro.

Pablo el Si lenciario af irma que la iglesia de santa Sofía
poseía t leinta y scis inccnsarios.

El Papa Scrgio hizo construir uno de oro, para colgarle
<lelante de la inragen de san Pedro, a f in dc quenìar el incien-
so y los suavcs perftunes en su solemnidad durante cl santo
sacrif icio.

' t^" El inËiehso le hal laúos tambitn relacionado con la l ihrrgia
Iucernal. En las antiguas gcneraciones crist ianas al caer cle
la tardc, teuía lugar un l i to que consti tuía como un sacri f icio
de luz. Se encendía una luz, la cual consumiéndose en honor
<lc Dios, rccordal l t  cl  sacri f icio vespert ino celebrado por Jesu-
cristo en-el-Calvario,,  corr. la cruenta inrnolación de su huma-
nidad. Y porque cl salmo r4o, en el que el sacri f icio de la
oración se cor' Ì ìpara a los vapores del incienso que suben hasta
el trono del Alt ísimo, 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 tart lc sc la l lanló indiferentc-

!Ì ìerrte ,ror? hccnwe Y hora ütcensi.

Eu cl ctrcornio pasctral dcl Sábaclo Santo, cotl  los varios

actos que lc acompafrarì,  y en la incensación del altar durantc

el carrto del trIugnif icítr, ctlatxlo sc cclcbratr solenrucmentc las

\/íspcras, tcrìcmos visiblcs rcci lert los t lc csta Íunción vespcr-

t lna.

Natla digamos t lc los siglos postcriores, yzr qrrc cl i t tcienso

cntra evi( lcntelxcnte cn la l i t t l rgia coÌno t lno dc stts clemen-

tos, talcs como la sal,  cl  agua, cl  accite y las ccnizas.

l i l  incicrrso t icnc rtrt  signif icado sinrból ico. En cl Apocalip-

sis san Jrrarr lo t l ice clari tnrenïc: "Cuundo hubo abierto el t i -

bro, Ios cutlro unínutlcs, y I t ts acínl icuutro .nrcíunos sc poslru'

ron tnle cI Cort lcro, Icniendo tod.os cíturas y col>tts de oro,

l lcuns dc lrcrfwìLcs, qi lc son las orucioncs de los SantoJ" (r).

Atlcrnás, segtin el nrisrno Apóstol,  cl  i trcicnso como ri to de

sacrif icio y como sírnbolo r lc plcgaria cs todo l lna lnisma cosa:

"I l ino cnlonces olro Angcl, y fr isosc tt t t lc cl  alt t tr  con u,rt  i r t '

ccnsat'io de oro, y diéronselc ,rur'cllos f e rf urne s, corrtquestos

dc kts orucioncs tle totlos los sflntos para que los ofreciesc

sobrc cl altu,r t lc oro, colocd(lo antc cI trono de Dios, Y eI

Imno dc los ferfuntcs dc |qs' ortcioncs dc los Stmtos subió

1,or la uuno dcl óngcl ul aculttrnicnto de Dios". (z).

Y a la vcrdad, toda plcgaria (sacri f icio interno) st lPone cn

cl r lue ruega ttn estado dc áninro con el cual recol loce lob so-

beranos derechos del Creador. El incienso (sacri f icio exter-

no) exprcsa scnsibÍârncnte-scnrejattte"estaclo de ánimo en el

que ora. Entrc uno y otro, como cntre la palabra y la idea,

debe exist ir  una íut ima relación de contcniclo lógico, de con-

(l) "Et cum aDcruissct l ibrum, tluatuor animalit ct viginl, i quatuor
sctriorcg cccidcrunt col&m Âgno, habcntes singuli citharas, ct phialcs aureas
plenu odoramentorum, quae Eunt oratloncs rìl l ,Actorum." (Âpoc., V, 8). -(2) "Et alius angelús venit, et stetit arìTe altare, habens thuribuìum
aureum; et dâta sunt i l l i  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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t inuidad, <Ic cxpresión, para quc cl sacri f icio no resulte urr
sacri f icio íarisaico.

Por lo dcurás, la misrrra lglcsia sc nranif icsta part icipantc
de la sirnból ica signif icación clel incicnso, cuaudo cn la Í ìcsta
dc Ia I ipi íanía, dicc : " ' l ' rcs son Io.ç doncs l trccioso.s qlc los
Ìli[o.gos lmn ofrecido o Díos, \ cn ellos sc corttìcncn tliz,itros
mìst erios" (t)  .

Para dcclarar cl  sini;ol ismo dclìncicnso, scguircmrs colìro
norrna lo quc lccrnos cn cl tcst:rmcrrto dc san Efrén: ^En mi
enterrLrnúento, dicc, no l tugd.is uso de üroutus, la qr.c éste
e s un lr,onor quc ilo rne sy11/11 . no ltongúis conutigo Jrroe,c.Í
períurncs, porquc óstu, cs uuu. qloriu quc ,to ntc corrcspondc.
EI incíenso llcz'u.d.le ul 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 pcr-

fu.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.v periment cn l.os g ratos perfu,úrcs.,,

Ânte toclo, cl  incicnso cs un horncrrajc dc a<loración ofrc-
cido a Dios, con cl cual sc rccolrocc su suprclno clonrirr io sobrc
las criaturas. Es una dcmostraciórr dc honor, cle glori frcación,
trrr sacri f icio (non cnint. l ic nri l t i  l rcnor l trot lcsl,  nou ctt im de_
cct t , tc gloriu..  oroutulu off crtc Dto). La lratur:r lcza rnisrrrrr
r lc l  incienso inspira cstc s imbol isrrro.  eucntánr lo lc sc consutnc
y se destru,r 'c cn honor clc Dios, clcspidc agraclablcs vapores
quc cn srr rnovimicnto asccnclcntc irrcl ican str accptacir in por
parte del Alt ísimo. Las palabras corr las cualcs cn cl ofcrto_
rio dc Ia I \ , I isa cl saccrclotc bcncl icc cl i rrcicnso, asi lo exprc-
san: "sc digne eI Scfior bcndecir y rccibir cslc incícnso cn olor
de suoaidud" (z\.

Por lo clemirs, hcnros ya irr<l icaclo quc 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 suavi-
tatis accipere." (Ordin. Missaet.
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sc conscrva cl rccrtcrt lo de la antigtra rcuniól l  l t tccltral,  cl
cual corrst i tuía casi un sacri l ìcio dc Iuz y t lc incicrtso.
- Ayuclará aíradir ahora quç.la tradici.op..f l l t ist icq,_cl los do-

ncs oírcciclos por los i \ [agos a Jcsris Nifro cn cl t l ía dc la

IÌyl i fanía, ha rcconocir lo crr cl lo la clcnrostración r le irn lromc-
ruajc. Valga por toclos cl tcst irnotr io t lc satr Ànrlrrosio, cl  ctral
sc cxprcsa del modo siguicntci "à8ué aatror dc ztcrdu.d.u'u fc
t icncn,cslos prcsenlcs? I l l  oro sc ofrccc oI  rcr ,  cI  incicnso u

l) ios, h ut irrt  o l .os nr.ucrtò|.  I i l  oro ?s .çci i tr l  dc'Ia*clìgnidod'n '

rcul;  cI incicn.ço cs sírnbolo dcl.  lodcr t l ìz, ino; lu, lrr , i rru.çirvc

f i l rs lrcnv11v cl scltulcro".

Ett segunrlo lrrgar, cl  incicnso sinrl ;ol iza la plegaria (pro

odoribns ct u,romo.tìbtr. t ,  t ,rcí rncrttoriurtt  ín deprccal ionibus
lc.çlrrs l tcrt igi tc). Estc signif icado !ìos lc indica la sagracla
I iscri tura. À,Iuclras veccs ha sit lo citaclo cl r ,crso. clel salmo,
(luc sc consen'a aún en la l i turgia actual. En cl . i rrcl icarlo vcr-

so, 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
cl  l lucu olor dc la v i t la quc cl  cr ist iarro r lc l rc cspalc i r  u su
afredcdor corr la virtuosa práctica t lcl  Evangcl ir t  ( inccnsa odo-
t 'utc in domo Dcì, u,I  qui i l lanr, ingrediuntur suuví od,orc f tcr-
Iunlunlur).  I Ì icn corrocit la cs la cxl)rcsiórì <lc sar Pahlo:
"Nosotros souros c l  l tuctr  o lor  da Crísto" (r) .  Conro c l  pcrfrrnrc

rlcspicrta clì  r ìosotr(ìs la idca dc las f lorcs, asi la santiclacl clc
la v ida,  quc el  cr ist iano mucstra cr ì  sus actos,  cs l i r  dcmrstra-
ción dbl cspír ' i tu divirro que lc anim;r y r lc la'  Íc qrre profesa.

Err cl  día dc la orclcnación, el Obispo rccncrt la a los saccrr lo-
tcs, el gravc y fundarrcntal cleber cle una conclncta intachable,
sirviéndose dcl símbolo dc las f lorcs: "Sco cl olor dc z'ucslra
z' ido eI gozo de la lglcsía de Cristo" (z)

Arlemás dc éstos. cxistctr otros signif icaclos simbólicos , lcl

incicnso. Esta substaucia, córr sus gratos pcrft t tucs ptrr i f ica

cl aire. Con esto sc expresa la cxpulsión de los cspír ' i tus n-ìa-

(1) "Christi bonus odor sumrrs Deo." (2 Cor., II, 15),
(2) "Sit odol vitae vestÌae delectamcntum Ecclesiac Çhristi."
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l ignos. En la bcntl ición que el sacer<lote pronuncia el sábado
Santo sobre los cinco graltos cle incicnso, hal lamos las pala-
lrras sigrr ientes: " ' [ /cngtt,  os rogurnos, oucnipotctt lc Dios, cou
abundancia la efusión t le zntcstrus bencl iciones sobre este i .n-
cienso; cnccndcd Vos, regcneratlor inaisible, csta luz qt,e f los
Ito dc ultntbrar rhrrt tnte cste rtocJrc, a f in rte qi lc no sólo rcs-

l,luutlczca con, Iu sccrettr ltarticipación tl,c auestru l.uz el sacri-
f icío quc cn eslt  , tochc sc os ofrccc, sino quc erlrcl idos los
ortificios y Ia utaliciu dcl demonio, asisto la ztirtud da ztneslra
rtra,jeslad en todos los lu.gare,r eil quc fucre llcztatla una par-
tícula dc cstcr" -sartt ì f ícación lrr-ístcr ioso',  ( l) .  \r

Crranrlo cl cclcbrarrte entrega al diácono cl inccnsario, <l icc
las palaÌrras sigrr ictrtcs :  " Dncie ut la cl ,J e úor ut nosotros cl
f r tcgo dc s i l  u1i lor ,  Jì Iu,  l luntu t l t ' Io ctcrnu cor idad, ' (z) .  Dc
alrí  rrn nucvo sigtr i f icaclo. El incicnso aviva el fuego, y hacc
qrrc se cotrvicrta en l lamas. En esto cs viva irnagcn r lc aqttel
fuc.go quc cl cl ivino Salìartor (3,) ha vcnir lo í Ì  traer a la t ierra,
csto cs l : r  car i t l : r<1,  { r .uto cxcclso t lc l  l ispír i tu Santo.

Finalnrcnlc,  prrct ic hal larsc rrrra analogía,  qrrc no carccc r lc
ftr . t lanrcrrto, e' tr .e l .s 

'^pol-cs 
dcl i 'c ictrso 1, la rrrrbr: rnistc_

' iosa 
clesdc Ia c'al Dios hablaba :r Ì \ , Íoisés. Cicr.tarncntc r luc

cs tcrr ib le Ia nrajcstad dcl  Onrnipotcntc.  El  honrhre no pucdc
colternplar sr l  rostro sin scntirsc en g.ralÌ  luancra connrovido.
Por csta razón, el Sci ior a f in de haccrse nrás acccsihlc a la
cl i i r tura, prcf iclc ocultar su inf ini ta pcrfccción dcbajo dcl
ruistcrio. Y así r,ernos que cn los actos solenrnes clel culto
crist iauo, crranclo cl f icl  cntr: i  crì  cotÌt í Ìcto cou cl Sei ior, cl
humo del incicnso consti tuye el rel igioso .r,elo que hacc nrás
hLrnri lde y más confiada. su plcgal ia.

'  
-  

' '  l lu .uni l i , j  a las lelacioncs del incienso con l :r  l i turgia cle la
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santa Misa, \ 'c l Ìros ( l t le cttatro t l i fcrel l tes vcccs sc hace uso de

él en tas l \ , l isas cantadasi eì,  el principio; para cI cottto del

I l tungelio; ei l  aI Ofcrtorío y en l t t  cleauciórt.

trn el principio t le la l \ ' I isa, el altar cotrst i tuye propiÍÌmente

cl objeto del incienso, o sea dc la inccnsaciórr.  Ahora bien,

cl altar cs cl lugar del sacri f icio, el altar míst icalnente es la

f igura de Jcsucristo. A Jesucristo, por lo tanto, va cl ir iBido

cl lronor. I 'ero tto dcbenros olvit lar ql le sobre la trresa se ha-

l lan expuestas las lel iquias clc los santos márt ires y confeso-

rcs, los cuales habiendo copiado en sí mismos la imagen clel

divino l \ ' lodelo, fueron piÌrt icipantes de la pasión dcl Salvatlor,

o con e[ clerramamicnto cle la sangre, o con la práctica he-

roica de Ia virtud. Ahora bien, san Pablo expl ican(lo lo que

aguarda a los hi jos de l) ios, ha dicho que aqtrel los qtre han

str f  r ido corì Jesírs, serán también glori f icados con El (I) .

Dsta glori f icación substancial,  los Santos la gozan ya cí la

r l ichosa ciut la<l t lc l) ios, espera;:do stt  cttmplimiento hasta qtte

su cucrpo rcsuci tar lo t lc l  polvo,  . tar t ic ipará c lc la l l icnarcntu-

rauza del alnra. Pero mientras esperalì  la resttrrecciótr,  la

sarrta Iglesia corì ulìa sol ici tud I l ì . 's qt le maternal, ha reunit lo

sus huesos etr uu l trgar honoríf ico, y les tr ibrrta con profusión

houores y gloria cott el pcrfume <lr I  incieltso.

. I in et canto ( lcl  Evangelio, at! :-nás clc ser el incienso ttna

scfial t le respeto y cle honor a la palabra <lc l) ios, signif ica

tarnbión la iragancia dc la cloctr ina revelacla, ir  f in <Je r luc

pcnctrando ésta en nuestros aornron..,  lcs convierte en otras

tarl tas fuelì tes t lcl  l ruen olor de Cristo.

Ìr lás solemne es Ia incensación qrre se practica en el ofer-

torio. Esta nÌerece ser estt ldia(la más extensamente, ya ql lc

r lcmucstra el carácter clel ìacri frcio pâpio de la Misa, y la

int ima unión r lel cr ist iano crrn Jestlcr isto y con el sacerdote.

Iìn et r i tual mosaico' el incicnso entraba conn elemento del

sacri f ício. "Ctnndo algu'a persona, leetnos en el l ibro del

Lcvít ico, ot 'rcciere al Sefior una obltciótr.  de harina en socri l i -

cio, scrú su ofrendo flor dc harino', y'ttt frescnt(trú a los sa'

i l

t r

I r

i ì

t )

l i

r )

( )

( )

l )

l l

{ l

I

l )

( r

I

(

( l )  "Vcniat ,  ( Ìuacsunlus,  omnipotens f)cus,  super hor.  inccns-unr larga
tuac bcncdict ionis i rr fusio, ct  hunc t ìootr Ìrnum slr lc. t rdorcnr invisibi l is rcgï
neÌator accende; l ì t  r ìon solum sacriÂcium, r luot l  hac noctc l i tatum Ãt,
alcat t t  Iunr in is tu i  È( lmi\ t ion(Ì  rcfulgeat;  sc(Ì  in ( tuocum(tue loco ex huiuÁ
sunct i í ìcnt i0nis nìystcr io r l i t tu i r l  lucr i t  ( lc l )or t t r lu l Ì r ,  cxDrr ls[  <l i Ibol icsc f ruu.
dis rrc(tui t ia,  v i

caÌitatis." (Ex ord. Missae).
(8) Luc., XU, 49.

.n9(tuit ia,_ yi!t-us, .tueì .ruicgtatis ÈssistaÇ" (Orat. Sabb; Sancti).
(2) "Acieii<Íat' i ir nobis Dominus isnern sui amoris- ct f lammsmignern sui amoris, et f lammam actérnae

"Si tamen comDÂtimur, ut ct congloÌi lìccmur." (Rom', VIII, U) '

-  * . ì , r
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cerdotes, hijos tle Áurón, uno tle los cttulcs totnorú,un pttííudo

. entero d,e f lor de harina con (ceite y todo el inciensò, y lo
I quemaró sobrc el olttl paru ,rruor)do J olor suaaí.çirno al

Sefror" (t) .

La l i turgia crist iana acepta cl incienso, pero no como elc_
mcnto o materia, sino como rrn símbolo qrre acompafia r/ ex-
pl ica el carácter de sacri f icio 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 pcrft l r Ì tc. i r :rsta cl tro_
no dcl Alt ísimo. Esta t i l t ima, especialmente, cs ta condición, la
formâ típica, scgún la qge cn el l ibro r lcl  Lcvít ico Jcová cx-

, prcsa su conrplacencia cn los sacri f icios que sc le ofreccn
San Pablo sc scrvirá clc la tnisnra fórrnula para incl icar cl

inf ini to valor dcl sacri f icio clc Ia nueva lcy, cn el cual cleberá
real izarse 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 t ienc lugar cl mismo sacri f icio de la
Cruz. Para cxprcsar quc éste es grato y le acepta Dios, la
l i turgia se sirve dcl simborisnro rrel i rrcicnso. Er celebrante
ofrece a Dios cl incienso, pcro lc ofrcce estrechamente unit lo
con cl pan y cl vino ctrcaríst icos. Llcva cl inccnsario sobrc
éstos, y clel pair y r lcl  vino errcaríst icos, parece qrle subc Ia
nubc dc perfurnes qrlc sc levanta hacia cl cielo. El incienso,
quc dcspués clcl  r i to clel ofcrtorio hurrrca sobrc las santas
ofcrtas, consti tuye ula l lueva y sugcstiva mancra de presen_
tarlas a Dios. Mecliarrtc cl  simbolisnro r lel incienso, rogamos
quc scan agradables a l) ios y subarl,cn olor dc suavidacl hasta
cl trono dcl Alt ísinro la Hostia .santa y cl Câlìz de salud, y
con csto sc ofrccc antc nucstra considcración la fórlrrula bí_
bl ica dcl sacri f icio 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 pugil lúm plcnum simílae ;i ;Ì"i. ;;
totum thus, et ponet memoriaÌe super altare irr odorem sunvissimum Do-
mÌno,"  (Lcv, ,  I I ,  l ) .

-(2) -."Chlistus 
(l i lexit nos, ct tradidit scmctiÌ)sum pro nobis obÌationcm

ct hostiam D<n in odorcm suavitatls." (Eph., V, 2).
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stt lud, intplot ' t tndo vttc-çtro clcttr ' . t 'c i tr ,  l )ürd qtt 'c t :oi l  olor dc

sttaai i lod srtbd ante , cI acatstnie,3to da zntestt 'o x[ajcstu<l dì-

'oino" (r).  Por. lo misnìo el jncienso. así t11j{o cstrcchamentc

corÌ cl  holocattsto ct lcaríst ico, cxprcsa ot in ntâE'sèïsìblcmcntc

cl hornenaje de adoración para corì l) ios, qtrc cl sacri{ìcio t lcl

altar contierrc elì stllno graclo.

En cl r i to que ahora estucl iamos, cl honor t lel  incicnso' no

se tr ibuta solamcnte a las ofertas, sino qt le tarrrbién se apl ica

n tn 
'Crut, 

al altar, al sacerddtc, âl corb, a los rninistms' acó"' ' '

l i tos, y f i rrahncntc a toda la asamblea de los f ieles'

l iáci lnrentc sc cornprertde qf lc sea i trccnsacta la cruz. con

ello qttcrcmos cxprcsar t l l l  acto dc acloraciórl  a la imagen dcl

Crucif i jo, cl  instrt t trrcr l to t lc la rcdcnciórt univcrsal,  af irrnán-

rlosc al propio t ienrpo lr t lcstra fc cn la t tniclad del sacri f icio

cxistetttc crìtre cl acto l i tr i rgico dc la I \{ isa y el dcl Cah'ario'

Hcntos incl icaclo ya' pol qtté alrcclct lor clcl  altar sc extien-

r len los stravcs perft lmes. El Porlt i f ical Rotnatto, <lìcc "Altatc

Chrístus rs/" :  "EI Altor cs Cristo".

Se comprerlt le tantl l iérr pol 'qt lc cl  sacert lotc sca hotrrat lo cou

cl ir tcicnso. Rcvcsticlo corl  lâ rr isma digrr iclat l  clc Jcsttcr isto'

cn su pcrsolìa y crì st ls atr ibttcioncs t icrrc g-ran scnrcjauza con

Dios.
' l 'ampoco ofrccc <l i f icultad la irrccnsación t lel  coro y ( le los

mirr istros. El coro, cn la l i t trrgia tcrrcstrc, cjercita las Ïun-

cioncs rcservadas a los árrgclcs cn la l i turgia clel cielo'  Son

itrccusados los ministros' porqtle part icipanclo cu mírs o melìos

grado f l .cl  sacerdocio' sotr cooperaclores crl  la cclcbración clel

sacri  f ic io.

iVlas, lpor qtté se horlra cotr el ilìcicnso a to(la la asarnblca?

2Cuálcs son las razolìcs dc cste r i to, cuáles los tí tulos poi los

qttc url  sinrplc f icl  cs cl igno clc una tarr irnportattte matri fcsta-

ción dc rcspcto?
En el uso general clcl  i r tcieuso, cualrdo no cs qttcmatlo direc-

tametìte para honrar a Dios, la l i turgia sc propolìe '3ste f in:

(l) "Offerimus tit ' i ,  Domine, calicem sRÌutEÌis, .tunm <iepÌecantcs clc-

mc'ntíam, ut in consDccttt rl ivinac maicstatis tuae. Dro nostÌ8' ( ' t totiÌ ls nìun-

;i i ' . ; i ; i l ;  
" i - 

o,t.t ' . suavil.atis nsccntlat." (Ex ordin' Misste) '
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)

.  "c.rprcs(rr Iu u, ión o Lu rel,cíón que url  objelo o l tna fersono
f nade tener con Dios".

O esta relación cxistc 'ya,  y cntol ìces el  incienso col Ìst i_
'  tuyc un honor.í f ico rccorrocimicnto scnsibte, conlo acolìtcce

c' la ince'sació, r lel  altar, de la cruz, de las rel iquias de los
santos' clel sacerdote; o esta re. lación está en caurino de rea-
l izarse, y en este caso el incienso toma cl caráctcr de un r i to
consecr:rtorio, cotì lo cn la bendición r lc las cenizas, de . las
velas y de los ranros. pero en todo caso, el fundarncnto que
autor iza el  r rso dcl  iucicnso es un t í tu lo sagrado.,

Ahora bie' ,  quicn posca ur co'oci 'r ie ' to crenre'tal de la
cloctr in:r catól ica, sabe muy bicn r luc son varios los tí tulos
sagraclos ql le posec cl cr ist iano.

l ì l  pr intcro lo consti trryc, la gracia santi f icarrtc. Esta, segrin
la cxpresiór bíbl ica, hacc al ho'rbrc Part icrpânte ae ra 

'atu-raleza . ivi ' : r ,  y le rrne míst icamc'te con Jesucristo. profrr 'do
es a este propósito el pe'samiento t le sa'Hi lario: , ,No tetúu
nccesidud de lmcerse hontbre, tlquól ltor qrien fné hecho el
I tonbre; pero i losotros sí qtre ten.íutt tos necesidad que Dios
sc', l r icicsc l tonbre y lmbílase èi l tre , tosotros, ct f in de que,
totnoudo la nuturalezu l tutt trna reztìst ieto a ls en!era huntani-
dad' Su lutut i l lación' co*st i tuye nuesrru g,tt ,dezu; s* igttouti-
nia, nueslro honor. Así como El es Dios encur.t tado, osí nos-
Òlros so,nos l iotnbres trattsforrnulos en l) ios" (r).

El segundo tí tulo sagrado consiste en que los f ieles part i_
cipan de algt in rnodo clel sacerdocio. Es verdad que sólo el
sacerdote es el que ofrece propia e innrediatamente el sacri_
f icio, siendo et nrisnro nrinistro cousagrado y of icialmente r le_

. r ' .Pgtado 
ppr, Ia.Iglesia, y pudiendo é1, legít irnamente, real izar

tocla acción l i tr i rgica sin la intervención clel pueblo. Esto no
obstante, los f ieles pLreden ser consideraclos como quienes ofre-
cen mediulamen.le, conto ensefran los teólogos, erl cuanto que,

- Í1) "Nr:t itlc csuit homo. c-fflci, per-quem honÌo factu. estt scd nos
:ï^"'.1Y: ut Deus cs".g,lg!'st, pt uabiiaret,iri-"ãLii,-iJ""i, a"sumptione car-nla unrus intcr iÈ unlvcì. !áô car ini*  inpntp,: í  rr , , - , : i r .1-^ ,* : . -  _-- .

,  pt  bâbi tar .et- jn nobis,  id cst , . .Essumptione car-
carnra incolerct. I lumilits cius, nostrâ riobil i tas

rrrLsrr,6 uurvcÌsae.c&l.nra Incoleret.  I Iumil i t f f  c ius, nostra íobi l i tas
l"^r j  _"9"t  

, . - ."1, .*  c ius_honor nostcr cst:  quod i l le ó;* i , ;  carno cônsie+ahr.il_;;;';r"i;1,ìï" ï'oïïiiï'"Jïï:ì""ì:;.ÍilÍ:,,'ïË.",:iï. ïl ;i;:ïiï:,Èïi:i;
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runidos cott el sacerclote, en él y por é1, ofrecen a l) ios cl mis-

nro sacri f icio. De esta st lerte, más unidos con Dios y personi-

f icados con el sacerdote, los f ieles reciben el honor del incienso,

el cual no sólo consti t t lye una sefial t le respeto, sino qtte aclc-

nrás es uua admonición para et l trar con toda cl alma en la

sagrada corr iente del sacri f icio y de la virtud, admonición

scmejante a aqtlel la qtre el obispo hace directamente a los

nuevos sacerdotes "seo el perfunrc rle nueslra aida, deleite

puro lu lglesia tle Cristo."

El tercer t í tulo consiste en qrle los f icles en unión de Je-

sírs part icipan en la santa IVIisa clel o6cio cle víct ima' "Nos-

otros, en fecto, conto escribe Bossttet,  , to sola,,Lente nos ofre-

cctnos cou el sucert lote y los t lottcs, 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!ít lo, y los f ieles, 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 lot lo cl mcrpo ntíst ico, y se

conpleto eI rnislerío t lel  cucrpo t lc !esucristo, crtondo todos

los nt ie:nbros se i l i len poro ofrccersc en El y l tor El '"  Alt isimo

pensamiento que cla al r i to cle la incensación practicado so-

bre los Í ieles trn signif icado más proíundo atin. El incienso

es sefial de honor respecto de los dones cttcaríst icos ofrecit los

a Dios. Pero en los dones ettcaríst icos está comprendido mís-

t icamente todo el cr ist iano. Por lo mismo, éste viene a par-

t icipar de algírn modo cle este honoÍ.

Además, el incienso es el símbolo ( l t lc expresiÌ  la compla-

cencia de Dios por'1as ofcendas qtle se le prescntan sobre el

altar; por lo cual signif ica tanrbién el contentatniento que hal la

el Seíor en el sacri f icio t lel  corazón que nosotros le hacemos

en unión con cl incrttento y coticl iano qt le se rcal iza sobrc cl

a l tar .

)

)
' l

Ìvluy instruct iva es unlr plegaria qge sc lcc cn la l i turgia

dc sarr Jaimc, la l i t rrrgia nrás antigua de los griegos: "La

grtcitr .  de tt  t turgnif ícencío ugrtt , t lcce eL íncienso que le of re-Hilrri i  "Da,l,r. initato';1. I ,  c&p. xxv.  SRnct i

J
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cen los híjos tlc tu Iglesíu fíel pu,ru ultltcur Iu diaínídud.'fcn

.contpasión de nosotros, frg2ri tuttcs, y cot,to ecepluste Iu obla-
ción de Abra,h<ín sobrc cI monlc, y tc dignustc occlt lur los
perfumes del incienso de tu sacerdotc Aorón, así lnz qle
nuestro incicttso te sea ogrodobl.e y lc pucdt uf l<rcor, oh Dìo.r
dc las ntiserícortlias."

No cs cicrtamente el perfurne dcl incienso cl quc agracla
a Dios, o el que puecle a-placa, ,u . ìo1o, sino lo simbolizado
por el incicnso, cl  sacri f icio santo y vivo dc nucstra r- i t la, cn
unión ron el de Jcstis.

,  Asi considcrado el incienso, forma partc de aqucl los clc-
rnentos con los cuales la Iglesia, nrct l iantc la l i turgia, da a
sus hi jos nna lección mâs cf icaz quc la que podía clar con sólo
su palabra. Mcdiantc cl simbolismo clcl incicuso. cmplcaclo
cspccialmentc cn cl santo sacri  f  ic io r lc Ia l \ Í isa, nos cnsei ia
la nccesiclad clc quc r. luestra alma y todas sus potcncias sc
ofrczcan tanrbién como sacri f icio voluntario y cspontánco,
y sc trnan con cl sacri Í icio cle Jcsucristo, rclor,at lo y conti-
nuaclo pcrpctuarÌ lcntc sobrc cl Altar.

Io. '  Cor,onRs LrrúRcrcos.-Dcspuós t lc habcr cstudiado los
ornamcntos usaclos en las funcioncs dcl cnlto, corno colnplc-
mento del misrno estudio, consignarcnros brcvcr.r.rcntc los co-
lores qne la sagrada l i turgia admitc y prcscribc.

Ante todo, clebcmos obscrvar quc la lglcsia, durantc los
primeros siglos no sefialó color alguno t lctcrminatlo para los
ornamcntos sagrados. Así lo practica aún Ia Iglcsia oricntal.
Fué hacia el siglo XI que la autoridad eclesiást ica comcnzó
a dar algunas normas relat ivas ì los colorcs l i t t i rgicos, ins-
piradas, sin duda, cn el carácter clc aquella época, amatrtc
en gran mancra del simbolismo en los actos clel culto.

Los colores l i t írrgicos admit idos por el Misal Rornano y
que segírn Ia fest ividacl quc sc celebrc deben emplearse cacla
día, err cl  conopco, frontal,  htrmcral,  pafios t lcl  púlpito, así
como en el manípulo, cstola, dalmática, casul la, capa pluvial,
cubrecál iz y bolsa dc los corporalcs, sol los siguicntcs.. blan-
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cu, crtcttrnttdo, z'crdc, tnortrdo, ncgro' rosü y (tsnl '  I i l  sigrr i f i -

cado simbólico qt lc cl ichos colorcs t icl tctt  ctt  l l  sagratla Ds-

' -'cïitirrâ, ha determinarlo cl rrso-que d:,Jgs. Tj::T:f !c.-!t3cc' sc-

gt in las prcscripciolìcs t lc las rr ibr icas'

r lc los Santos qt lc l Ìo sort márt ires'

EI encoruatlo. Simboliza, por st l  viveza y color la sarlgre'

y reprcscl l ta cl art lor dc la cariclat l '  Sc emplca crl  las f iestas

t lc l  Espír i tu Santo;c le Ia Cruz;  dc Ia Pasión'  y t lc  los Após-

toles y I \ ' Iárt ircs.

El ' , terde. Con srts t irr tas de primavcra del lota la espcranza'

' l icnc stt  lugar ctr cl  t icrnpo, cu cl qttc, scgún cl signifrcado

rrríst ico dc la l i turgia, cclcl lrattros nttcslrd pcrcorínociótr hucto

cl ciel.o; 'es decir,  cu cl t icntpt> t lcsprrós dc la Epi fanía y t lcs-

pués <lc Pcntccostés.

El nrorodo' I ìrr  la antigi icclacl sc lc rcscrvaba para sigrr i-

f icar la rcalcza, el poclcr, y las altas cl ignidatlcs'  La l i trrrgia

ha clado a estc color un signif icat l t l  l t icrr t l ivcrso, ya que lc

cmplea para denotar la pcniterrcia, la af l icción' la htrmil lación'

Por estc rnotivo se Ìtsa clurantc el Atlviento, Scptuagósinra,

Cttaresma, Cttatro Ténlporas, Vigi l ias y Rogaciones'

I : t  negt;o. Expresa cl potler qt lc sc lcvatl ta contra Dios:

la acción de Satán y stts victorias' Su trso l i t írrgico no sc

cxtiencle más que al \ / iernds Santo y al Oficio de f) i funtos'

. 
--1I
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grrarcla algrura scrtrcjanza col l  la cle Adviento Guttdete, ytor
csto se cnrplea tanrbién en aquélla \{ isa.

l ìL usul. Sc usa, conro privi legio espccial,  cn Espaira I,  crr
srts antigtras posesiones, en la f iesta 1' durante Ia Octava
rlc la Inrn:rcrr lada Concepciórl  cle la Virgen Santísirna.

rI ." SrcNrr. ' tc.cno DE L.\s pRINcÌpÂLES .\crITUoes nç r_.r i l l rs.-r.
-  Genufle,vrìórr. .  Signif ica siempre cl acto clc arloración <Ìc-
hir la r inicamcntc a l) ios; a El sólo rcrlunrla cu:rnrlo sc hacc
al  r luc part ic ip: t  r le la digni t lacl  pont i f ical  c le Cr isto.

Rt ' r ' t ' r t tnciu.  Ì Ì r r  gcncral  cxprcs: Ì  scnt int icutns r lc rc l ig ioso
rcspett l  p:u' i Ì  con cl Sciror, sus Satìtos, y por cuírnto rcprc-
scl ' Ì ta su santir l : i r l .

Postracióu c iucl ino,cìt in prof undu. Signif ica y c\pÍcsa
rui l laciórr  r le l : rntc r lc la nrajcstad r lc l ) ios.

Iìstar an yt ic. I ìs scfral r lc l .espeto, <lc alcgría, r lc cspcrarrz;r:
s ig-ni f ica tarnbién protcstaciórr  <le f  t ,  t lc  a l ì tor ,  y <lc rut i r  r  o-
Iuntarl  pront:t  1'r :rra la <lefensa t lc lo r luc crccÌì1os.

Golpcur-st '  cl  l tccho. l)csigna la conrpunciórr y cl t lesco t lc

,/-rrs lrruros jr lr l rr .r .  l )enotan y procuran, al nrisrno t icrnpo,
cl rccogimiento r le toclo nuestro ser r lurantc la oración.

Los bruzos e-rte nt l . idos y los nmuos abíertus. I is la actuación
propia de log arrt iguos crist ianos, rcl trcsentatla frccrrcntcmcn-
tc en las catacuntbas dLrrantc c l  t icrnpo t lc la oración y:r l
ofrccerse a sí misrnos.

l l ' lonos J, o jos elcz'ut los hucitr l tr .  Crtts. N[ucstran uua suprc-
rrra ir-tvocaciórr:r Ia s:rrrgrc <lc Ct ' isto ( luc tì()s prrr i f ica t le to-

,^rl:rs nuest,rirs inirlrirla<lcs. n

Bcso l i túrgico. Es la expresión más clocuerrtc y scnticla dcl
amor a Jcsucristrt ,  y pol rcspcto a l ì1, a la Virgcn Inrn:rcu-
lada y a los Santos. Sc practica sol lre cl Altar, clue sirnbol i-
za i t  Cr isto,  solr lc c l  s:urto Evangel io,  porr l r rc cs str  palalrr ; r
<lc v i<la t : l ,c-qr;r , .<r ,  solrra. l i t , ,pr Ì tcna t luc <lc l rc ct i l tcrrcr lc b;r jo
las cspccics sacrantcntalcs;  cn Ias nr isas cantar las sc r la
t l r l r l r iórr  ; r  los nr i r r is t ros.
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Abruso l i túrgíco. Es urra manifestación dc amor fraternal,

1'  una prucba dc la paz adquir icla por Cristo.

I t tr l tosición de nanos. I ìstc acto es r lno dc los más solcnr-

ncs de la l i turgia. ' f icnc, gcrtcralmcrìtc, ulta cf icacia corr.tc-

crtt lor ia; signif ica tanrbién la inuocución clcl  Dspír i lu Sun-

/o, y cs sefial de jurisdicción.

,4lcnttción. Simllol iza la infusión

rcal del Espír i tu Santo.
Ltt,abo t le ntartos. Sc practi ì"

cspecialmerrtc, debe aconrpaõar
t lcl  sattto sacri f icio dc la Misa.

Sugrtrt lus i l i laìoncs. Produccn arlucl la gracia

y consecratoria qrre sc comunica al alma y

cs ft terza.

Iuccnsación. I fs utt  acto anti( luísirno, de origcn orictrtal,
(plc sc practica cotno tr i l luto t lc honor a Dios. Sc i trciertsau

l irs sagradas ofertas; sc ir tcicnsa cl Santísimo Sacramell to ctr

cl  r lrre cstá Cristo rcalmcnte pl 'cscrìte; se incictìsa el Altar

y cl sauto Evangcl io, quc lc rcprcscutan y rcctterclan sus

palabras; sc incicnsan las rel iqtr ias; sc inciensa cl celebrantc,

los nrinistros del Altar, cl  clero ; '  cl  pueblo crist iano, erl

scf ial dc la vcneración quc la Iglcsia t icue a st l  resPectiva

tl ignidad El incienso cs, aclcrnás, símbolo t lc la oración quc

sc clcva al trono clc Dios cn olor cle suaviclad.

r l ,r l tcrsión. Inrporta siemprc cl corrcepto dc purif icación,

o r le srrfragio en favor dc los f iclcs cl i funtos.

Rrsrrocn.rnÍ,r.-C..*to",li, Conr. irt Pontificulc Rorttunrtut;

C.rnn. Box.r,  Rcrunf, l i turgl lc(tn.r, t , l .  L . .  f ixV' G,uruzzINr,

Pcrcgrina!io S5' lu[ns, pág. 46-48; C.{RD. Scttusten, L'Euca-

ristio luccrnarís; Rioístcr, Liturgica; GnÉcornr, l.a liturgie

ct I 'cnsciqnetncnt dc lu'  rcl igiou; VÂNDEUR, I 'a suitr lc Ì t íessc;

I.nux.r.  I- ' t tso c i l .  sirrrbol isuro del inccn.so; V,rN nRn ST , l t ' ruN,

Sutru. l- i !nrgro, (Maliuas, t9o2); SoL^Ns, Manurl I ' í túrgico;

CrnoNrr. O. S. I ì . ,  cn la Revista I- i i .?rrgica.

para dcsignar

al subl ime y

suprasensi l) le y

la pureza, c1ue,

tremen(lo acto

t ransfornrat r iz

con la cual sc
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Et- c,tr,rro EN L^ LITURGT^

SUMARIO : 1." El canto y la liturgia; 2." Oficio que desem-
pefia la nrúsica en la'liturgia; 3."ìCaráCer de la música sa-
grada; 4.' Canto gregoriano; 5." Politonia clásica; 6." Mú-
siea moderna; 7.' Texto litúrgico; 8.. Organo e instrumen-
tos; 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^* 'ro y L.\ r , truRct^.-Cortro cornplcrrrcnto t lc crrarr-
to acal lamos r lc corrsi.qrrar crr cl  capítulo antcrior, respccto dc
los clemcntos cxtrínscc()s dcl sarrto sacri f icio rJc la À{isa, rro
podcnros omit ir  cn nÌalrcr: l  algurra urro de los rnás inrportan-
tcs, cl  quc, colr razórr, ha sido l laurarlo la lengua cle la l i tur-
gia, cs dccir cl  canto. La lglcsia, quc condcc pcrfcctarrrcutc
la cf icacia dcl canto para quc el culto adquicra Ia máxirna
pcrfccción posiblc, lc ha prcscri to, consti trryén<lole uno dc
los elcmcntos imprescindiblcs dc la l i turgia. Por csto vcrnos
qrre tro hay solcmrricla<l rcl igioìa sin carrto, porquc cn toda
solemnidad dcbc sentirsc y cxprcsarse dc una rÌìancra intcnsa
y profunrla cl corresponcl icntc scrrt imicnto rcl igioso, y el lo no
es posiblc sin el canto sagrado. Srrbc a [) ios sin ccsar la
alahanza dc la Iglcsia; nn sería lo que debe si no la acompaira-
ra cl canto. El canto, conro la plegaria y la alabanza, debc scr
cl pan cotir l iano t lc la Liturgia dicc Donr Pothicr; a él se
afradirá la urt isica, a guisa dc festín, en las solemnidades o
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cn les p:rrtcs t t tás solctrtncs <lcl OÍici tr '  Lir fornra ut istrta t lc

nucstro ctt l to qttc es social,  la expresión clcl  sctt t imicnto rcl i-

'  -  -gioso dcbe rcftrndirsc et l  la-unidatl , .) ' .  .e.1"ç1*q" ! .s-como el

t t 'oqucl crì ( l trc sc tt l t i fot ' t l ta la loz y cl scrtt inr icnto Cc las

rntr l t i tuclcs; porquc cs poptt lar, no t lcbía faltarlc al l tol tulus
, l)ci  cl  .canto, fortna clc cxprcsión la rt lás natttral dc los scn-

t irr i icutos colcct ivos.

2." '  OFrcIo QUE nESF.rÍPEft,r ' l . r  l \{Úslc^ EN 1..\  LITURGTA.-,. . ,  .
"Cìorno parte integratttc t lc la Liturgia solctt t l lc, la mrisica

sirgrarfa t icnt lc a stt  tnisl t ' to f in, cl  clral cotrsistc cn la r l lor i t t

dc Dío,ç t  lu sontíf icuciótr v cr l i f icución r/r / trs / iclc.s. La

rurr isica ôontr ibuyc a al lntcntar cl  clecoro y csplcrrdor dc las

solcnrnidadcs rcl ig- iosas, 1- así coruo str oí icio principal con-

sistc crt revestir  t lc adccttaclas Inclodías el tcxto l i t írrgico pro-

l iucsto a la consiclcración clc los f icles, stt  f in propio es orÌo-

,! ìr  ntús cf icLrcía uI tcrto trr ' isrrto, para qt lc por estc mctl io

sc cxcitc rnás la clc'r ,oción dc los f iclcs! y sc prcparelì  Ine-

jor a rccibir los frt t tos t lc la gracia qttc prorl t tcc la celcl lra-.

ción r lc los sagrados misterios." (Pío X, Mottr proprio "Dc

.) ì / r í . r icrr  s(rcr(r" ,  zz dc t toVictubrc dc 19o3, r I .  l ) .

.1. '  C,rnÁcren DE t. , \  MÚsÌcÂ s,\GRÀuÂ.-"Por tanto, la nlr i-

.  sica sagratla ha r lc lctÌcr cl ì  graclo ct l t i t tcl l tc Ias cual i t laclcs

;rrolr ias r lc la Liturgia; corrvicttc. a s:tbcr :  lu 'çunl idod ̂ , t  lo

bondod t l t ' l .us fonnas, t lc t lontlc nacc cspontálÌci Ìnlcl l tc ()tro

caráctcr suyo: lo uníz,crstt l ídutl .

I)cbc ser stt t t lu, y, por consiguicntc, cxclt t i r  toclo lo proía-

rìo, no rsólo cn sí nrisnta, sirto atttr  ett  el nrot lo con quc la

iutcrprctan los cautorcs.

Dclre tcncr trtc acrdtdcro, por( l t lc <lc otro t lrot lo tro cs po-

siblc que cjcrza sobrc cl átr inro dc los oycutcs cl bicnlrcchor

inÍìujo ([uc sc J)roporìc obtcttcr la lglcsia al adrnit ir la cn la

Li turgia.

r\ Ias. a la vcz, ha dc scr tnit 'u 'sol,  en cl scnticlo de que,

;rutr couccdiéndosc a cacla rtación cltrc adrnita cl l  st ls cornpo-

sicioncs rcl igiosas aqucl las fortnas part icularcs, qt lc colÌst i-
' . ï

- - l
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Iuycn cl caráctcl cspccíf ico clc su propia mtisica; éstc r lcbc
cstar r lc tal nrodo su'hordinado a los caractcrcs gcncralcs dc
la ntr isica sa.gr:r<la, quc nirrg'r in f icl  procc<lcntc <lc otra rraciórr
cxpcr' ímcutc al oír la inrprcsión dc que iro sea bucna., '  ( /àir l . ,
'n.2).

.1. '  C.rNeo c;nrcoRrÌ\No. - "Rerinc, cn grrtt lo Jtrr lo, cstas
crral i t l : r t les c l  carr to grcg-ol iar to,  ( luc cs,  pot .cotrs ig-r t iente,  c l
canto propio dc la lglcsia l Ìomatra, el cluc ha custodiado cclo-
santcutc drrrautc cl curso de los siglos cn sus Cócl iccs l i tr i r-
gicos cl quc cl la ofrccc a los f iclcs coulo suyo, el quc cu
algunas partcs de la I- i tulgia prcscribe c-xclrrsivarnentc, cl
r lue cstu<l ios rccicutcs harr rcstal,r lccit lo fcl izrncntc crì su pu-
lcza c integridad.

I)or cstas razotìcs, cl  canto grcgorian<l fué tcnido sicnrpre
lxrr  c l  más:tcaba<lo moclc lo t lc  mris ica rel ig iosa;t_le rnodo quc,
con tocla razón, l trrcclc formularse csta lcy general l '  IJnu r:ott t-
losición ntu.t icul d.cl géncro rcl igi<tso sertí  tut lo rntís suqrutlu
t,  l i lúrgico cutrt t lo tnt is sc trccrquc cn uirc, in.t f i r tciót 1, .ra1-
bor u lo tni lot! íu qtcgoríunu, y s.,r.r Í  tuuto ttrcnos dignu dcl
t t ' t t t l t lo ci lüuto tnús .t l is lc da astc tuotl t ' Io sobcrui lo.

Así, ptres, eI antiguo cal i to grcÍÌoriano tracl icional t icbcró
restubl,ecerse atnfliantcnlc en los soletnnitlodcs clcl. culto;
tcnióndosc l tor bieu subìdo qttc ninqttnu l t tnción r i l í11íosu
fcrdcrú nudt dc sn solcnaìdtd uunquc no sc ctt t t tc cn cl lu
otro tt t t is icu qttc lu gregoríuna.

Procrircsc solíci tamente r luc el prrcôlo rccol lrc la costurrr lrrc
<lc usar cl canto gregoriano, para ql lc dc esta tì tancnr torììc
partc r lás activa en los of icios l i tr i rgicos, como solía crr

. ,.. '  otro tiemln;" (Iánl., t. 3). 
.

5." Por,rronÍ,r clÁsrc.t.-"Flállansc tanrbién en grudo cuti-
nentc las supradichas-cual idades cn la pol i fonia clásica, cspc-
cialmente en la de la escuela romana, que cn el siglo X\rI  l lcgó
ir la crrmbrc dc la perfección con las obras dc pcdro Luis de
Pulcslrhpr- y -quc . luego..continuó produciendo composicioues
cxcelentcs descle el punto t le vista l i t írrgico y musical.

La pol i fonía clásica se acerca bastante al canto grcgori lno,

EL CANTO EN LA LITURGIA

rnodclo pcrfccto dc nrr isica 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 capi l la ponti-
f icia.

Convienc, por tanto, rcstablcccrla copiosantcnte en las so-
lcnrnidades rel igiosas, sefraladamente cn las basíl icas más insig-
ncs, cn las iglesias cotcdrolcs, en l i ts dc los SentínurioJ, y otras
inst i trrcioncs eclesiást icas que. suclcn tcncr a mano todos los
nredios necesarios." ( lbid.,  n. $.

6." IVIúsrc.r ÀÍoDERN,\. - r'p;1 toclo tienrpo ha rcconocido

fomentaclo la Iglesia los progresos ( le las artes, admit ienclo

cn cl scrvicio dci culto cuanto en el curso de los siglos el

gcnio ha sabido hal lar dc bueno y bcl lo, salvas siempre las

lcyes de la Liturgia. Por csta razón es también adtnit ida en

la Iglesia la mrisica más moderna, pucsto qr- lc cucnta con pic-

zas cuya bonclad, sericclarl  y gravetlat l  las hace dignas de las

funciones l i tr i rgicas.

Sin cmbargo, de el lo, a corìsecucr.rcia clcl  t tso profano a qt le

l ir  nrt isica modcrna sc ot-dena cspecialmente, <lcberá cuidarse

con el mayor esmero cle clue las composiciones musicales cle

csti lo moderno que se admitan en las iglesias no contengan

cosa alguna l trofono, 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 múrsica moderna, el que apa-

rece menos adecuado a las Íunciones del culto es el l lar.nado

t'st i lo teatrul,  c;ue drrrante el pasarlo siglo estuvo muy en bôga,

principalmente en Itâl ia. Por su rnislna tìaturaleza, es este

gérrero diametralmente olìresto al caito gregoriano y a la

pol i fonía clásica, y, por tanto, a las normas fundamentales

de toda buena música sagrada. Por otra parte, la ínt ima es-

trtrctrrra, el r i tmo y el l lamado conaencional ismo de este géne-

ro, se a.omoclan dif íci lmente a las exigencias de la verdadera

rrrírsica l i tr i rgica." ( lbid.,  n. 6). ;
"I-as nrujcrcs no prredcu scr aclnri t i t las en cl coÍo o capi l la

de mrisica. Si sc r luicre, pues, cnrplear las voces agudas de

22-
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t iples y con,troUos, deberán scr de nif ios, scgútn ttso antiquí '

' '  s irqo r le fa lglcsia." (Ibiú,,  n. t) .

2." ' l 'nxro lrr:úncrco.-"La lcngua propia dc la Iglcsia

Romana es la lat ina, por lo cual está prohibido que en las

solemnid,ad.es lítúrgicas se caÍite cosa alguna en lengua vulgar,

y mucho más que se canten en lengua vulgar las partes varia-

blcs o conruncs dc la I l [ i tu o del Ofiao." ( lbid.,  n. 7).
"Como que para cada función l i tr i rgicaËstáIr ya r letcrmirta-

clos los tcxtos quc han cle ponerse cn múóica y el orden en que

clclren cantarsc, no cs l ici to t t l tcrar estc ordeu, ni sl lásÍ i l r l i r  los
'  tcxtos prcscri tos por otros clc clección prívada, ni omit ir los

total o parcialmentc, couìo las rírbricas no cortsicutcn qtte sc

suplan corr el órgâno, sino que han de recitarse senci l lamente

en el coro. Pcro es perrnit ido, corrforrnc a la costttnrbre de la

Iglesia Romana, cantar un motcte cucaríst ico clcspués dcl

Burcd,ictn.s dc la Misa solemnc. Es tambiérr pcrrnit ido que,

cantado el ofcrtorio propio de la l \{ isa, pucda cantarsc cn el

t iempo clue qtrccla hasta cl prcfacio un l l reve motete con lctra

aprobada por la Iglcsií ." ( lbid.,  n..  8).

"El texto l i t írrgico ha de cantarse tal cual está cn los l ibros,

sirr cambios o transposicioncs dc palal;ras, sirr rcpeticiones

irrdcbidas, sin suprimir sí labas, dc nrancra quc pucdan entcn-

dcrlo los f iclcs quc lo cscuchan." ( lbìd.,  n. f i .

8." Onc.trqo E INSTRUMENTos.-Aur.lquc la r-nrisica propia de

la Iglcsia sea exclusivarnente vocal, sc pcrmite tarnbién la

mírSica cort ocom,pafi t tur ' ictt lo d,e órguno. En algrin caso part i-

crr lar podrán admit irse asimismo otros instrumcntos, eIt  los

térrninos dclr idos y cou las pricarrciorlcs oportunas; pero no

stn l icencio especial dcl Ordinario, como prcscribe el Cuerc-
ntoniule Efíscoporwn^" ( lbíd.,  ,r . .  r5).

"Como el canto es siemprc lo principal,  el órgano y los

dcnrás instrumcntos dcbctt sostcncrlc scnci l lamentc y no opri-

mir le." ( lbi t l . ,  n. 16).

No cstá permit ido arìtcponcr al canto largos prelucl ios. o

interrtrmpir lc con piczas dc intcrmcrl io." ( lbít | . ,  n. 17).

t i l .  c^Nl 'o l ìN l .^  l . I ' r 'uR(;1^ 3,39

'  I - ìrr  cl  aconrpaú:rnriett to r lcl  catrto, cu los prcrlut l ios, i t t tcr-

rne cl ios y dcmás pasaj cs parccit los, clcbc tocitrsc cl órgano
-. scgrin . la índolc clel _n-r isnro instnlmcr-Ìto y part icipar, adcmás,

rlc toclas las cualitlatlcs tlc la rrrtisiczr"Sitglaìììi âì:iììiì--crirrrnc-

raclas." (lbid., n. t8).

"Las melodías propias dcl celcbrantc y sus nt ir t istros han de

cantal-se siempre en rìota gregoriatra, si t t  acotnpairamicnto del

órgano." .( lbid.,  n. rz).
"Está prohibiclo crr la iglcsia"tocaT çl . l t ìono, así coruo los

dcmás instrnmentos íragorosos o l igcros ; talcs sotì cl  tambor.

el bonrbo, los plat i l los, el chincsco y otros scmejatttes.

Está r igurosamcute prohibido que Ias l lanraclas btrndos

to(lucrì crr las iglcsias, y sólo etr algrin ctso csltcciol supttcsto

cl conscntimìcnto t lcl  Ordínarío, poclrá aclmit irsc t t t t  tr t i t trero
juiciosamcnte cscogido, corto y proporcionaclo al ambiente,

clc ir tstrnmeutos de viett to que cjccutcn tt trzr conrposición, o

acornpafren el cauto, cou música escri ta cn cst i lo gravc, adc-

cuarl:r  y en todo scmcjante a la t lcl  órgauo.

En las proccsiones quc salgan t lc la iglcsia, cl  Orcl ir tario
potlrá pcrmit ir  quc asistan las bandas t lc tr t t is ica, cotr tal t lc

quc rro cjccutcir cornposiciortcs prof i t t tas. Scr' ía t lc apctcccr

que en cstas ocasiones sc l imitascn cl ichas nrírsicas a acotìÌ-

.pairar algrin l t i rnno rcl igioso, cscri t i r  cn lcrr i l , -ua l tr t ina o vrt l-

gar, cantado por los cantores o por las piadosas cofradías r l t tc

asistan a la procesión."  ( Ib id. ,  n,  2r) .

9. '  Dun,rcIóN l)E L,\ Ì \ iÚslc. ' \  nrÚncrc.t.-"No cs l íci to qtrc

por razótt clcl  catrto o t lc la Inútsica sc haga cs|L:rdr ul suct 'r-

dolt :  cu cl ultur rnás t icmpo t lcl  r lue c.xig-c la Lit trrgia.

Scgrirr picscripcioncs t lc la Iglesia, cl  Sort.cÍtrs dc la I \ ' Í isa

dclrc cstar acabaclo arl tcs dc la clcvación; a pcsar dc lo ct lal ,

crì cstc ptrt t to hasta cl celcLrrarrtc sttclc tctrcr ( l t lc cstíÌ l '  pclì-

t l icntc clc la rnúsica. Cottfoltr tc l  la trat l iciórt grcgoriatra, cl

Gloriu y el Crct lo han cle scr rc[:rt ivatrtctrtc Lrrcvcs". ( l  bid.,

t r .22l ,
I Ì l r  gencral,  ha <lc t 'cprol larsc colì ì{) t1r 'ut ' t  tbrt.srt qttc ctt  I i rs

Írrtrciottcs rcl igiosas la I- i t trrgia qttct lc ctr Iu11tr .sccrtndtr io 1,

:J
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corì lo al servicio dc la mírsica, sientlo así quc la rnt isica 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 crrnrpl i-
ruricnto de cuanto aqui se dispone, nombraráu los Obispos cn
srrs tlióccsis. si ya rìo lo lrarr hccl.ro , wta ionúsión esfeciil Íor-
tnacla de pcrsortas realmente competcntes elì  cosas t le,urr isica
s:rgrada; y en la forma que crean nrás oportuna, les confiarán
cl cncargo clc vigi lar la nrr isica que se ejecute cn las iglesias.
No han clc crr idar solarnente de que la mírsica sea huerìa dc
suyo, siuo qrrc c()rrcspond:r a las condicioncs dc los cantores
y seà buena la ejecución." ( lbid.,  n. 24).

I  r .n l)urrr inEs Drì r.os sEÀ{rN^RIST^s.-í ' fsl  Ios Senrirrarios
de clérigos e Inst i trr tos eclesiást icos se ha de cult ivar con
anror y di l igcncia, conforme a las disposicioues del Conci l io
r lc ' I ' rcnto, el ya alabado canlo grcgoriano tradicional, y cn
csta nlateria sean los Superiorcs generosos de estímutos y en-
courios con sus jóvenes st ibditos. Promuévase asirnismo entrc
el clero, r londe sea posible, la fundación de una Schoht Can-
tonni l  para la ejecución ãe la pol i fonía sacra y de la buena
mírsica l i túrgica." ( lbid.,  n. z$.

"En las lecciones ordinarias de Liturgia, Nloral y Dcrecho
Canónico que se expl ican a lo! alumnos cle Teología, no dejen
de tocarse aquellos puntos que nrás especialmente se ref ieren
a los princí1rr'os fttndamentales y a las normas tle música sa-
qrada; proctirese completar la teoría con instrucciones espe-
cialqp.pcerca de la estét ica.c le l  a l te rel ig ioso, para.que los
clérigos no salgan de' l  Seminario desprovistos de estas rrocio-
, lr .r ,  tar l  l recesariÍ Ìs a la plena cultura eclesiást ica." (Iáid.,
n. z6).

r2.o Dn r.,rs "Scrror.,rr CeNronurr".-"Póngase cuiclado en
restalr- lqçer,rppr. la me$os en_las iglesias principales, las anti-

i i^tras ,Sc/roftr 'e Contorunt, coÍl to sc ha hccho ya con excelente
f t ' t t tu cu lnr t ' r r  nr inrcro dc lugarcs.  No scrá <l i f íc i l  a l  c lcro ver-
claderarncute celoso inst i t tr i r  tales Sclrclse hasta err las igle-
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sias cle nlel lor importancia; aurt en las rurales; antes bien,

csto lc proporcionará cl nrcdio de reunir en torl ìo suyo a nif ios

y adultos, con ventaja par-a sí y edif icación del pueblo." (Ibid.,

trthtwro z7).

r3.o Escurr.as supERroRES DE MÚsrcA sAcRÂDA.-"Procrirese

sostetrer y pronrover del nrejor modo, donde ya existan, las es-

cuelas superiores ( le rrrúsica 6agrada, y ckrnde tto, procrirese

funclarlas, porque es surÌramente importante que la Iglesia

nrisnra provea a la instr l lcción t le sus Inaestros, organistas y

cantores, conforme a los verdaderos principios del arte sa-

gra<Io." (lbitl., t z8).

r4." Uncrxcte DE I-Ás pBp91111tr5.-(íSe recomienda a los

rìraestros de capit la, charrtres, clérigos, sttperiores de semina-

rios, de inst i trr tos eclesiást icos y de comunidades rel igiosas, a

los párrocos y rectores r le iglesias, a los canónigos de colegia-

tas y cate(lrales, y sobrc todo, a los Ordinarios diocesanos,

qúe fonlenletr con grarì celo estas prudentes reforrnas, desde

mucho ha deseadas y trtránimemente pedidas de todos, para

que no caiga en desprecio la arrtoriclad misnra dc la lglesia,

r lue reiteradam'ente las ha propuesto, y ahora de nuevo las

inculca." (lbid., n. z9).

r5." Lr ursBfreNzA DEL cANTo A Los JóVENES clÉRrcos.-

"Todos aqueltos que se preparen para el nrinisterio sacerdotal,

no sólo en los Seminarios, sino también en las casas rel igio-

sas, sean instruídos en el canto gregoriano y en la músic,a sa-

grada, desde los primeros aios de su juventud, a f in de que

en tal edad puedan.nrás fáci lmente aprender cuanto se ref iere

al canto y a la melodía, f i ,  además, lËs sea rnenQs dif icultoso

suprimir o modif icar defecfìcs natnrales, si  por casualidad los

padecen, los cuales sería imposible remediar después, en edad

más adulta. Iniciándose así esta enseflanza del canto y de la

rrrt isica desde las clases elementales, y prosiguiéndola en el

girnnasio y en el l iceo, los futuros secerdotes, hechos ya, sin

siquiera aclvert ir lo, avczados cantorcs, podrán recibir sin fa-

t iga ni dif icultad la cultura supcrior que bicn pttedc l lamarse



l ' '

342 
^cros 

DE Í-r\ pI.EG.ARIÂ Lnúnctcrr

estót ico <[c la nrclodí:r grcgoriaua y r lcl  artc rnusical,  dc la
pol i forría y r lcl  órganol-conocimicntos que sc hau hccho hoy
tan convcrr icntcs a la cultrrra clcl  clcro.

Por tanto, :rsí cn los Scnrinarios conìo cn los dcrnás inst i tu-
tos dc cducación eclesiást ica, haya una brcvc pero frecucntc
y casi cl iar ia lección o cjcrcitación cle canto gregoriano y t le
música sagrada; lccciqr que, si  e1 dacla con cspír i tu verda-
clcro l i t t i rgico, servirá más bien dc al iviü que de pesadumbrc
a los alumnos, después clc las fat igosas horas de otras ensc-
franzas y cstudios severos. Esta rnás cornpleta y pcrfecta cdu-
cación l i túrgico-mrrsical del clcro couseguirá, sirr duda, quc
recobrc sr-r antiguo csplcnclor y dignidad el of icio dcI. coro,
qrc es parte principal clel culto cl ivino, y asimisrno logrará
quc crr las Escol.unítrs y CapílLas mtsícales renazca su arrtigua
gloria y grancleza."

t6. '  Er. oncro coR^L.-" ' fodos a(l t icl Ìos quc estén al frcntc

<le BusíIictr.s, I glcsíos C ttt c tl rulc s, C ttlc girr I t.s ! C onrc n! nul c.ç

rcl igíosus o clc cualr lrr icr modo pcrtcrÌczcarì a cl las, t lcbcn crn-
plcar torlo sn csfucrzo a f in clc quc sc rcstarrc cl of icio corol

scgún las prcscripcioncs ctc la lglcsia; no sólo crt cuanto cs dc
prcccpto gcrrórico, conlo rczar sicrrtprc cl of icio cl ivino digrrc,
üt Ientc,  ct  dcztotc,  s ino tamlr ién cr ì  cuanto concicrrrc al  ar tc
r lcl  canto; pucstô ( luc cn la sahnodia sc debc atentlcr, ya a Ia
prccisióu r lc los tonos con sus propias carlcncias, mc<lias I '
f inales, ya a la pal lsa convcniente clcl  asterisco, ya en f in, 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 espír i tus, apl icarlos 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 f irr  de que en adelante nadie pucda alegar excusas o prc-
tcxtos por crecrsc dispcnsado de la obl igación de obcdecer a
las lcycs r lc la Tglcsia, to<los los Cahildos y Conrunir lar lcs rcl i-
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gios;rs t lcbcr i r r t  t ratar <lc cstas t l isposic io l rcs c l1 oPol ' t tu las

rCurt ionCS pCriócl icaS. Y,: tsí  cot l t< l  c l ì  ( ) t r ( )  t ic l t tpo l ta l l í i t  t t t l

'  -  
ctr i i tot  o rcctor del  coro,  así  tautbién ct l  adclat t te haya cn todos

' los coros, tiÌnto dc canórrigos c.rur,, .ìii rdtiriì''Cóï, rìtìà 
-pêrsona

corÌ. t l )ctcl t tc qttc velc por la obscrvancia dc Ias rcglas l i t írrgi-

cas y del canto coral,  y corr i ja cn la práctica los clcfcctos r lc

todo cl coro y clc cacla tttro de sns contponclltes'

Y aquí es oportt lno recordar qt le por antigtta y constante

<l iscipl ina r le la Ig lesia,  como tâmbién cn'v i r tur l  c lc laslnismas,, , ,  ,

consti t t tciottcs Capitularcs, hoy todavía vigcrrtcs. cs treccsario

quc toclos cttatt tos están ol l l igat los al of icio coral couozcatt,  a

lnctÌos crì la mccl ida cotlvclr ictrtc, cl  cat l to grcgoriano' Y por

canto grcgoriatro, al cttal han t lc ajustarsc tot las las iglcsias,

sin cxccptttar ui l tgutra, t lebe cntcnclclsc sólo aqrrél que ha 'si t lo

rcst i t t l í ( lo a la f idcl iclacl cle los arrt igrros cótl i t :es, 1- qrrc ya cstá

rlarlo l tor la iglcsia cn ct l ición atrténtica'

lZ." C,rprl,r,rs lÍusrc^LDS Y EScoLÀNÍ^s ne llrfros c:\NTo-

nrs.- ' I 'ar lb ié l lqucrcnìosrccotr tcnt laraqrr íat i t t icncscorrcs-

lxrrrt lc las ct lr í t l .u.r, i l r .çicolcs conro aqttel las qtte, sttcccl iett t lo, ctt

c l  r lcctrrso dc los t ic l r rpos,  a las; t t t t igtras / j .çr ' r t f t r r r í r r . ' r  st :  i r rst i t t t -

1'croir para cstc frr l  crr las- I Ìasí l ici Ìs y clÌ  Ias iglcsías tì ì i lyotcs'

:r  f i r t  t lc ( l t lc sc ajt tst i tsctr cspccialurcutc a la pol i fonía sacri Ì '

.  À cstc pr.opósito, la pOli forría suclc c()t t  t(}<l i t  r i tzt i t l  t . ì ìcrcccl '

l ; t  prcÍcrcttcia, t lcsprrés t lc las vct lcr i tr t<las ntclot l ías grcgori l t-

r t ls, solrrc tot l t l  otr<l gótlcro t lc t t t t is ici t  t lc lcsi l tsl  ica' Por cso

Nos arcl ierrtcl l Ìclr tc t lcscattros t luc talcs Clrr lr i l l rr 's :rsí cotììo

Íìorccìcron t lcst lc cl  siglo XIV ay x\ ' I I ,  así tarnbién sc Ïcstat l-

rcn cspcciahìrcl l tc ( lol ì( lcqnicra <1uc l : t  l r t : t1' t l l '  f Iccttct lci i t  y

csplcnclor ctcl culto t l iv ino cxi jan nìzÌyor nútncro y tnás cx-

r luisi ta sclccción clc catl torcs.

Rcspecto a las E.çcolartías dc rr i Íos se las clebc futrclar '  no

sólo para las iglcsias nìayores y catcclrales, sino también para

las ig,^lesias lnctìorcs y parroqnialcs; a los nì iros cautpres los

crlucarán en cl canto maestros de capi l la, parâ qt le sus \roces'

scgtin la arrt igtta costtt tnlrrc t lc la ig- lcsia, sc l l l lal l  a los coros

vir i lcs. sohre torlo cnando en la pol i fonía sacra se lcs confia,

j , l, ,1
i ' l
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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 compositores de pol i fonía clásica;
sicndo cl primcro de torlos el los el gran palestr ina.

r8.o Le uústca rNsrRUI\ÍENT^r, v n óncauo.-,,y porque sa_
benros que en alguna región se intenta fomentar t le nuevo un
género de música no del todo sagrada, a'éausa especialmente
<lel inmoderarlo uso de los instrumelÌtos, Nos creemos aquí
cn el cleber de af irrnar que no es el canto con acompaõamiento
rle instrumcntos cl ideal t le 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 f lorecinriento <lel arte ntusical,
crrando procura dar la preferencia a la voz hurnana sobre todo
otro instrumento, Porrlue ningtin instrunrento, ni aun el más
rlel icado y perfecto, poclrá rrunca courpetir en vigor de expre-
sión con la voz del hombrc, soltre todo cuanclo <lc el la sc sirve
tl  alnra p:rra orar y alabar al Alt ísinro.

La Iglesia t iene, adenrás, su tradicional instrnmento musi-
cal;  queremos clecir el órgano, que por sn maravi l losa gran_
diosidad y majestad, fué estimado digno de enlazarse con los
ritos littirgicos, ya acompafrando el canto, ya durante los si-
lencios de los coros y, segr'1n las 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

_ causa por un lado cle modificaciones introducidas por los cons_
tructores y por otro lado de audacias musicales de algunos or-

. , ganistas,-lra amenazando la pureZà de la santa misión que el'
órgano está destinado a real izar en la Iglesia.

También Nos deseamos que, salvas siempre l4g nq1Ínag
litúrrgicas, se desarrolle cada día más y reciba nuevos perfec-;
cionanrientos cuanto se ref iere 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

EL cANTo rN r-e r.rtuncri

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 comenzasen nuevamente a inf i l -
trarse, la Iglesia no tardaría un pqnto en condenarlas.

Vuelvan a resol lar en los templos sólo arluel los acentos del
órgano que sc armonizan con la majesta<l del lugar y con el
santo perfume de los r i tos. Solamente así el arte del órgano
volverá a hal lar su camino y-su nlrevo esplendor, con ven-
taja verclaclera de la l i turgia 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, pe-

netrados por la bel leza de la l i turgia, asistan de tal modo a
las sagradas funciones-aun cuando en ellas se celebren pro-

cesiones solemnes-, r lue alterne su voz según las debiclas
rrornlas, con la voz del sacertlote y la del coro o schola can-
Iorum. Porqte, si  esto fcl izmente sucede, no habrá ya que

lamentar ese triste espectáculo en que el ptreblo nada respon-

de, o apenas responde con un murmullo bajo y confuso a las
oraciones más comunes expresadas en lengua l i t írrgica 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 direc-
tamente, ya por medio dc personas entendidas, esta ensefianza
l i t írrgico musical del pueblo, como cosa que está estrechamente
unida con la doctr ina3rist iana. Y el lo será hasta fáci l  de ob-

tener si esta instrucción enã canto l i tú?gico se da principal-

mente en las escuelas, congregaciones piadosas y otras aso-

ciaciones catól icas. Asimismo las comunidacles de rel igiosos,

de monjas e instituciones femeninas sean celosas por conse-

' fouir este f in en los diversos establecimientos de educación que

les están confiados. Igualmente confiarnos que ayudarán no

poco a este f in las sociedades que en algunas regiones, y aca-
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tarrcló sicmprc a las autoridaclcs cclcsiást icas, t lct l ican tot la su

intcl igcntc acción a rtúarlrar la mírsica sagrada scgún las

normas dc la lglesia." (S. S. Pío XI, cl  día zo <lc t l ic iernltrc

cfe t9z8).
Rrto nrr.

CAPÍ'IULO IV
: ' r r -  r  r :  -  -

SÂNTO SACRIFICIO DE LA ÌVÍISA

SUMARIO: l.' Definición de la santa Misa: 2." Diversos nom-
bres con que ha sido designada; 3.' Modalidades con qur
puede ser considerada lf santa Misa; 4.' Partec de Qüe.z -
consta Ia santa Misa.

Después de haber estudiaclo la naturalcza dcl sacri f icio como
acto principal dcl culto, y asentada la verclad frrndamental
de quc la santa l \{ isa es cl verclat lcro sacri í ìcio dc la Nueva
Lc1',  cs muy lógico quc nos ocupcrnos dc lo que consti tuye cl
r i to cle la santa X{isa, corrro el rnás importante dc la sagracla
l i turgia.

Ì .a inrportancia clc cstc csttrdio sc cornprcnrlcrá fáci lnrcnte
si se t icnc prcsentc quc la santa N'I isa corrst i tuyc cl centro t lc
loclo cl culto catól ico, t lc torla l : t  vida crist iana, y por lo
rnismo cs tambiérr cl  ccntro dc tocla la l i turgia.

Si todos los actos dc la plegaria l i t írrgica son dignos dc
!l l lcstrâ considcraciórr,  1'  tot los sus clcmcrrtos lncrcccn scr cs-
tudiados, ciertamente que la santa Misa aventaja a tot los cn
digniclarl ,  rcclamarrrkl para sí cl  más grantlc aprccio, ya qÌrc
dc cl la y por cl la t icr.rcrr su razón <lc scr todos los r lcr lás actos
rlcl  culto catól ico.

Para procecler con más clariclacl y r-nás orderradanrcntc cn

cstc estudio, tratarcmos: r." Definición dc la santa Misa; 2."
l) ivcrsos nombrcs con quc ha sido dcsigna<la; 3." I \ t lor lal ida-
dcs con que puede ser considcrada la sauta Misa; 4. '  Partcs

cle que consta la santa Misa.

r.o Dtrrrrcróu DE LA sANrA l\{rsa.-La palabra lúisa pro-

verr iente del verbó lat ino: ut i t to :  cnaiar, dcsltedir,  segrin la
irrterpretación más arrtorizacla y funclada signif ica ttcsf iao.
I.a raz6n r le cstc si.r ;nif ica<lo l :r  hal lamos en lo quc sc practi-
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caba arÌt iguarÌrcnte. En cfecto. Antes clel Ofertorio, es dccir,

arìtcs ( le clì lpczar la tr ' I isa l larnarla t lc los l ì ielcs, eran t lcspc-

didos r le la iglcsia los catcct imenos y los cluc practicaban la
perì i tencia que les lrabía sido impuesta. De igual modo, termi-
ruatlo el sacri f icio, <lesde la tnás remota antigi iedacl los asis-
tentcs han siclo dcspediclos con aqnellas conocidas palabras:

Ite, nissa esl, : Idos, Ia Miso ha tenninatlo.

Qrre cl signif icaclo cle la palabra l \{ isa sea el equivalente al
cJe lespido, entre otros muchos t(.xtos que así lo demuestran,
nos contentaremos con atlrrcir los dos siguientes: San Agus-
tín r l ice terminantenrcnte: "Después del sermüt se despide a
los cotecúmenos, y quedurrín sólo los f ieles" ( l) .  San Isidoro
cscribe: "Por cI uontbrc de A[isa se designa el ,nornenlo ert
qtrc los ctt.tecúntenos son 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 aun-
qrrc el nonrbre t le Miso ( lcslt ido de los osistcnlcs), no expre-
salr:r nrás quc nn detal le nada esencial al r i to, con todo ha scr-
vi<lo pala r lesignlr torla la celebración t lcl  sauto sacri f icio.

Esto presrrpuesto, definiremos el santo sacri f icio de la I \{ isa,
r l ic icndo que es: "El sacri f icio z' isible e íncru.et lo del Cuerpo
y dc la Sangre de Jestr,cristo, por eL cunl se reut.e.t)a y contínúo
cl sucrificio de la Cnrz."

A f in de que esta definición prreda ser rnejor conrprendida,
recordaremos la doctr ina catól ica referente al sacri f icio de
nuestros altares, admirablemente expresada por el Conci l io de
Trento: "Nuestro Sertor Jesucristo f i té predestinatlo Sacer-

. _..lort 
seEln el orden de Melqu.ísgdec, pora perfecciorar lo que

- 
fultaba aI Anlíguo Testamento. Paro eUo real izó 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 

,tn:.rrlUb.lrueilto 
d.e Ia Cruz y consu-

(l ) "Ecce Dost sermonem fít miaao catechumenis : ìanebunt fidcle.i'
(Migne P. L., vol. 38, col. 824).

(2) "Miesa, tcmpot'e sacrif ici i, est quando catechumenl foÌs mittuntur,
cluì&rìte lcvits: ri quic @tecltuüMnua rentouait, excal toru, ct Inde missa."
(Mlgne P. L., vol. 82, col. 262r.

"Y*-ïr ' '-- -
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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 pcrt lón dc tt t tcslros pecados cotídianos, Ia noche antes

tlc su Pasión ofreció w Cuerpo y sil Sangre baio los es|ecies

dc pan y ait to,y ordenó o srts sucesores lo ofreciesei l  con@ El

tt t ismo Io hubía hccho" (r).

Es, por 1o nrismo, el sacri f icio de nttestros altares, el nrismo

sacrif icio cle la Cruz; porque una misma es la Hostia, Jesús,
y uno midmo el Sacert lote, Jesírs, qtre obra por ministerio de

sus sacerclotcs. Sacrif icio real y represcntativo al propio t iem-

po, porquc es la reProdtrcción numérica del sacri f icio de la

Crtz. "Criantas ueces, t l icc la lglesia, celebramos Ia memoria

de esta Víctima, tantas reproducimos la obra de nuestro re'

dención" (z) .

Dif iercn en su objeto y por la forma de oblación. El sacri-

f icio de la Crvz t iene un valor absoluto de redención. En la

santa Misa csta misma rcclerrción se ap' l ica a las almas. El sa-

cri f icio dcl Calvario f tré con derratnamicnto de sangre y muer-

tc;  c l  de los al tares cr ist ianos es s in cfusión de sangre y s in

mucrte. En la santa Misa la inmolación es míst ica; óbrase por

virttrd cfc las palabras cle la consagración. "sacrificio espiri-

tuol y digno de Io nuez:o alionza, en el que la aíctima, pre-

scnle, no es aisla mós que por Ia fe; en qlte la espad'a es Io

l, t t labru qi le se\aro míst icamente el Ci lerqo y lo Sangre; en

qilc, por Io núsnto, csto Sangrc no es derrotnada mds que e'r

místerìo, y ei l  que Ia muerle no interbi 'ene más que en re|re'

sentocíón.; y, con todo, sacri f icio Tcriad'ero, en eI qi le en'rea-

I i t lod sc coutiene /csrís 1'  cs presentado a Dios bajo esta f igura

dc rrt trcrte ;  l rero sãri f  icb de cowt'etnoraciüt que, ' l 'e jos de

sc|arornos del sacri f icío de Ia Cruz, nos l iga a éI por todas

srÍ. t  circrírslon.cíos; porque no sólo o, óI sc ref iere cnteralnenlc,

síno qttc ei l  redl idad, i l i  es ní subsiste mLís que por esta relo-

ción y dc éI deriz,a lotla su z,irfud". (3).

(r) Cotrc. l 'r id., Scts. 22, cap. 1.
(2) "Quotics huius hostiac commtmoratio cclcbratur, opus nostrae Ìe'

<lcmptionis qercctur." (D,rn'. IX, poss. Pent., sccreta).
(i) Bossuct: ExDlication tle la tloctrine tìe I 'Eglisc " c' XIV, Lc Sacri '

íìcc dc la Messe,

{  / } -L i t ]ê!  j ,  
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2." Drvsnsos N0Ì'IBRES euE sE rrAN D^Do i rn ann"^ À.Irs,r.-
El primero de todos los nombrcs dado al santo sacri f icio, fué
cl de: "Fracción del pan." Tal es el nombrc, cn cfccto, con

"q,," , .  dcsigna cn cl l ibã de los Hechos de los Apóstotes:
"Como cI prímer dítt .  t le Io setrtüi la nos htbíéscutos congregado

l turu,  pur l i r  e l  pun" (r) .

El apóstol san Pablo en sus Epístolas le t la cl nornbrc, ya .
r le Certa d.el Seíior, al dccir a los Corint ios: "Ahora, pues,

cttttndo oos_otros os junláit ftrru, los ttEafes,.ytüto cs P(tra ce-
lcbrtrr lo ccnu dcL Sefi ,or" (z); ya lc l lama contu.nión. "El CáIíz
de bendìción que bendeciutos, Jno cs Iu connmión d.c la sun-
grc de Crìsto?" (3). También ha sido l lanrado l t lurgiu pr.tr

arttonomasia, obloción, sacrif icio, sino.ris. Mas el nom-bre
Ii , I iso ha siclo cl adoptado para dcsigrrar cl  sacri f icio cris-
t iano. De estc rrombre se servía ya san Cesáreo de Arlés para

rl i tr  a cortocer cl santo sacri f icio: "Tnnc f imtt nissac...  cuundo
cor|us et sanguis Christi offeruntu,r."

3." Mon,rlro,rues coN euE lul:DE sDR coNSTDERÂD,\ r,,\ s^NT,\
l ! Irs,r.-La santa Misa, cn cuanto a su r i to cxtcrno, ptrct lc

cclcbrarsc sirt  cattto, pucdc scr carrtarla. y tarrrbién pucrlc cclc-
l l rarse solemncÌìrentc.

La misa privada era la quc celcbraba un saccrdotc cl l  una
iglcsia, ya dc ccmcrrtcr io, ya r lcl  t i tulo dc algrin santo, ya clt

las mismas grandes basíl icas, fuera de los días dc cstacióu, y

a la quc no asista más qrre rrna famil ia, una corporación, t tn

distr i to, o un grupo.dc f icles o dc percgrinos.

La iVl isa púrbl ica, en los primeros siglos, cra Ia misa esta-
cional, aquélla cn la quc sc reputaba rcunicla o reprcscntacla

toda la Iglesia.
La Misa pucde ser carttada, y cn cstc caso, adcmás del celc-

brattte, dcbcn tomar parte los asistentcs c<ln cl canto dc los

( l )  "Una autem sabbat i ,  crrm convcnisscmus at l  f rangendum Íranem."
(Act. ,  XX, ?).

(2) "Convenientibus ergo vobis in unum, iam non cst dominican cocnam
manducare." (I Cor., XI, 20).

(3) "Cal ix bcncr l ic t ionis,  cui  lx 'ncdic imus, nonnc eommunicat io san-
guinis Chr ist i  cst ,  ct  panis,  r rucm írangirnus, nonnc t tar t ic ipat io corpoÌ is
Domini  csl ,  ?" ( I  Cor int . ,  X.  l6) .

RITO l)r : t ,  SÂNTO S;\CRIFICIO l ) l ì  l '^  l Í IS^ 3õt ; '

KJ,t ' i rs, Gloriu Grudurl,  Tructo, Al lcl túo, Crct lo, Of ertorìo,

Sorrclrrs, Agttus, Comunion. Si cn la Misa cantatla, at lcmás

rlcl  cclcbrante tomalt parte el diácorro y subtl iácono' elì  este

'.  raso rcvistc los çaracteres dc -solenrne, dcl l iéndosc obscrvar

los r i tos y las ccrcmonias quc para Iàs'daiËõ Miìás'ãi. lcnan

las rr ibr icas.

Âclcrnás dc cstas nrodali t ladcs t lcl  santo sacri f icio t lc la

l l isa, rccorr laremos las sigrr icntest I

It[isa pol,al ) .+ 
" ' l  

< '

I ìs- Ia quc cclcbra cl Ronratro Pontíf icc colì  ccrclì lol t las cs-

pccialcs, la cual, 'si  l l ien t icnc mttcho parecido con Ia PontiÊcal

rtc los Obispos, colt  todo rcvistc t t l la majesta(l  inconlparable.

tr l ist ponti l icul,

Es la t luc celebra solemncmente el Obispo y los demás pre-

lat los quc goziuì dcl t tso de ponti f icales, colno los Abades.

I l í ísi :  obaciul

Ì is la cclcbratla cott rrtcttor solcttrt l idat l  lxrt  los prclat los t lc

la Ort lcu morlást ica ( luc Íìozarì del privi lcgio clc ponti f icalcs.

sicrrt lo utccl ia cntrc la Ponti f ical y la I ' rcsbitcral.

Ìl'lìsu. conuen.tuul

l : .s la t luc sc cclcbr:r cada día cn las catcdralcs, colcgiatas y

clr lzÌs comruridades rcl igiosas obl iga<las al coro.

Il[iso pro ltopnlo

Es lâ que cclcbran los domingos y dias fest ivos, at l t ì  los

itbrogaclos, los quc t ictrctt  cttra dc alnras, apl icárl t lola por cl

pucblo f iel  quc lcs ha,siclo cucomendaclo.

Misa dc Pracsanti f icudos

Es aquélla en la que no se coltsagra, si tro qt lc se conlulga

con las cspccies santi f icaclas en el sacri frcio anterior '

'  / ì ' l isu dc l t t  cntrcga dcl Síttr ,bolo

Iìra la cclclrrada cl r l ía cuc sc r laba cl Sínrbolo a los catc-

)

)
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crirrrcrìos, l lanraclos Cont,petcntes, quc habían de recibir el Bau-

t ismo. En Roma tenía lrrgar çsta lüisa el miércoles dc Ia

cuarta semana de Cuaresma con ocasión dcl solemne escruti-

rr io de aqucl día. En Afr ica el sábado anterior al domingo

cuarto t lc Cuaresnra. En Espaffa, las Galias y Milán, el Do-

rningo de Ramos. Para esta ceremonia acudían los catecítme-

nos a la iglesia cn traje de penitencia, y se practicabatr los

e-xotcisnros que 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

t lc Nicca, que había de devolvcr antes dc ser bautizado. Esta

ccrcrnonia iba acompafiada dc la lcctura del Evangelio, rcci-

tación <lel Síurbolo, Prefacio y Oración donrinical.

A4isu, tle los ca.lecúmenos

Inrpropiamcutc cra l lanrada Misa, ya que sólo coustaba <lc

algurras prcces y s:ì lrnos, contprentl ien<lo desde lo r l t tc acttral-

nìcrrtc cs lrrtroito hasta cl Ofcrtorio cxclt tsive.

Ìt[ìsa de los fieles

Se da este nornbre en la misa actual a lo comprendido desde

cl Ofertorio hasta la corrclusión del santo sacri f icio.

Miso seca

hnpropiamente se daba el nombre de lMisa al r i to que con-

sistía en la práctica de todas las ceremonias, exceptttada la cou-

sagración. Comenzó, segúrn el cardenal Bona, por la indiscreta

y privada devociótr de algttnos, y la demasiada indulgencia

cle los sacerdotes. Segúrn Ì\{erat i ,  dió a esto nrot ivo la imposi-
'  

'üi ;ana de*ci". to. 
"r, Í". ,r io, 

qu., , ïo ptrcl ienclo acrrdir a la' ig1e-

sia, ni sal ir  de casa, rogaban a los sacerclotes que les favore-

cicsen representando en su donrici l io la Santa IVIisa. Pero no

sólo se decía misa seca para los enfermos, sino que en mu-

chas partes de I ' -rancia, cuantlo l legaban pcregrirtos a algurìa

iglesia, celebratla' !a"1á'miËâ, no'habiendo ya otro sacerdote
tluc prr<l iert cclcbrar ' ,  sc rcvcstía nuo r lc los prcs' l l í teros y

rczaba la misa dc la Santís inra Virseu Nlar ia o t le la ' l ' r in i -

aõ3

t lad o t le algt in Santo por el cual habían hecho la peregriua-

ción, y en vez de la consagración, mostraba las rel iquias del
'Santo pâra que las venerasen. También se celebraba por la
tardc en las exequias de los difuntos, como testi f ica Gene-
brardo. Dc cualquicr modo r lue fuese, cl ió lugar a muchos
abusos, por Io cual reprobaron los Conci l ios y varones doctos
scmejante misa. Merati  ci ta el- Liber sacerdolaft 's aprobaclo
por León X y luego por Adriario VI en quc se contiene ct
orden de la misa seca, suprimidas las oraciones del Canon, pro-
pias 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
(l trc no se privase a los navegantcs y a otros de presenciar
cercmonias quc scrvían por lo menos Dara cxcitar la fe y la
pict lat l  dc sus ánimos, se desist ió dc cl lo. De todos modos ha
caír lo 1'a cn dcsuso, y no scría l íci to cclcbrar hoy t lc csta
||ìa ilcra.

fuIiso nántícu

En la irnposibi l idad que había en las navcs dc celebrar ct
Sarrto Sacrif icio a causa del mucho movimiento que fáci lmente
prorlucían las olas, con pcl igro manif icsto cle quc caycsèn las
Sagradas Especics, para satisfacción de los tr ipulantes.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 Fran-
cia, en sus viajes transmarinos hacía celebrar cada día esta
AIisa para satisfacer su ardiente devoción.

Misa

I_lánrasc así la que antigrramc'tc celebraba cl saccr.dotc en
privado y sin ayuda de ministro. Estuvo en vigor part icutar-
nrcntc cntre los monjcs, sobre todo los que eran rcclusos o
ermitafros, cuales eran los camaldulenses,.tÍ{e obtuvieron pri-
vi legio para hacerlo. Con todo, desde el siglo IX, por lo menos,
tales misas fueron prohibidas, viniendo, por f in, a guedar en
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desuso. Actualnreutc está prohi l-r ido cclcbrar sirt  nri t t istro, si tr

dispcnsa clcl Romano Pontífrcc.

Il[isu ttcsPertino

Con cstc nontl trc dcsigtraban los antigtros a la qtrc sc cclc-

braba por la tardc a la hora dc Víspcras, cu:rt t t lo tcrnri traba

cl ayuno,. por lo cual larclcnon-rinab:Tr tanrltiótr cuaclragcsirnal.

No convicnctt,  sirr cmbargo, los autorcs strÏ i rc si  cra vcrdadcra

y pcrfccta misa, o si sólo cra colno la quc celebran los gric-

gos llarnada tlc prcsunlifícur1os. I\4crati cita varios Concilios

ani iguus quc hablan dc csta Misa.

XIisu, rnututinuL

Sc tlaha cstc norrthrc a la rluc sc cclcltraba crt los rnorfaste-

r ios bcnedict iuos, y:r inrnctl iatarnentc <lcspuós dc Lau<les o

Prima, dc la cual sc hacc nrcnción cotr frccucncia cn diversos

documcntos y cstatuLos. Los clutr iaccttscs y ntttchos otros can-

taban dos rnisas cotidi:uìas, y csto sc c()nscrva at in hoy cn cl

real monastcrio dc l \{o,rrtscrrat. Los cistcrcicuscs la celcbrabatt

cn los r lomingos y priucipalcs Íìcstas t lcl  af io.

4." 'Pirnros DE ouE coNST^ L^ s^NT^ Ì\tlIs,r.-'I'orlo cl drama

dc la santa i \{ ' ìsa, sc puctlc cl ivi t l i r  en cirrco partcs: I ,  la Ì \ ' I isa

l lamada.primit ivanrcntc dc los Catccúmenos, la cual rcprc-

senta la prcparación rcmota dc loi asistcntcs a l : t  cclcbración

dcl sacri f icio; I I ,  el  Of crtorio, o sca la prcparaciórr próxima;

II I ,  la Corrsagración, quc consti tuyc la inmolación clcl  sacri-

f icio; IV, la Epiclesis, que sirvì dc prcparaciórì para complc-
tar el sacri f icio, y V, la Cornunión, que forma sn complc-
mell to.

Antes de ocuparnos dc cada nna r lc cstas partcs, ofrcccrnos
cl siguicnte csquema clcl santo sacri f icio dc la Ìvl isa, cl  cual no

dudamos quc contr ibuirá a quc más fáci lmente y corì más cla-
r idad puccla retencrse Ìodo su contenido.

Rll 'O DEt_ S^NT0 S^cl{ IFiCto t ) t ì  t .^  I !US^

ESQUEMA DE LA SANTA MISA

Precei"ciel Celebrântc aï pió'ã"Í'hitãi

- - - ;* . -  . - -  ^ , : -

I I- itánica
(  Colect iva

J Introlto
lsalmodia

I  Ant i (uo

lNuevo

{Apología

I Gloria
I  Credo

)
!  Testa rrrento
I

l
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ì

I
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I

l l  F le lcr

t  Proparaclón

? Gonon

3. Comunión.
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CAI'I'I'ULO IV

Lrr Mrsr uu tos CntucÚnttos

SUMAIìIO: 1." Partes cle que constaba la nrisa de los catecti-
nlenos; 2." Preparación del celebrante para la santa Misa;
3.' Aspersión del agua bendita; 4.' Preces del celebrante al
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;
12.' La proiesión de Íe; 13.' La Misg de los Catecúmenos a
principios del siglo lll.

r." Prrnras l)lì OuE coNSTÂ LA rlrs^ DIt LOs C,rrtCÚlttilos.-

I-a Misa i lc los Cirtecúmeuos, l lamada i tsí por la antigi ieclat l
cl ist iarra lx)r( luc a cl la potl íart asist ir  aqucl los ( l t tc t to habiart

reci l l i t lo arirr cl  bautismo, cs aquella parte que comprenclc

t lcst lc cl  Lrtroito hasta el Ofcrtorio.
Está consti tuída por una serie de plegarias, cle cantos y dc

lccturas, que antcriorrncntc al siglo IV uo Íormaban partc de

la l \{ isa, sino r lue eran el of icio divino dc la nochc, provctr iett te

cu casi sn total i t lad r le la l i turgia judía cle Ia edad apostól ica.

1\{ás talcle, por razones t lc oportunidad y couvcuienci i i ,  se julr-

tarolÌ  con la celebración dc la Eucaristía y se fundicron cou

cl r i to t lcl  sacri f icio-

Artnt lrrc todavía ofrcceu marcados caractercs t lc la auto-

. ,^.r1onría 
de-su primer orjgen, con.tot lo prrc<lcn a1'uclar cn gran

mancra para la prcvia preparación al santo sacri f icio.

L,os clcnreutos t luc forntan parte t lc la i{ isa t lc los catcct i-

rnenos, consistctt  en: plcgurias, ctt t t tr ts y lccturts. Ett la nrcntc

rlc la l i turgia, tot los cstos clcnrentos cstátt clcst i t tat los a la rcl i-

giosa instrrrcción clc los asistetrtcs, no sólo t lc los catcct i Ìnelìos,

sino tambiéi i  dc- ' los^hèies'Â los prirneros of iecía y expl icaba

las vcrdades qtrc debían Profesar; a los f icles lcs recttercla y

propolìc los rnisterios dc la fe que ya creen.

LA MISA DE LOS CÂTECUMDNOS 3ã7

Nucstra formación crist iana no será jamás perfecta, hàsta
que no esté bien intensif icada 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 sacri f icio, nos
será comunicada segírn la medida de nuestra misma fe.

2." PnrpanecróN DEL CELEBRANTE pARA LA SÁNTA Mrse.-
Por lo misrno qrre la santa Misa es el acto más inrportante del
culto catól ico y del ministerio-sacerdotal,  es fáci l  compren-
<ler la necesidad de que precedan a su celebración algunas
preces para disponer convenientemente al que va a celebrar
los divinos misterios.

Esta preparación, en los primeros siglos quedó al arbitr io
del celebrante. La devoción part icular y privada era la única
norma de la misrna. El prirner documento en que se habla de
la preparación del cclcbrantc, lc hal lamos cn el Sacramenta-
r io de ' Iréveris perteneciente al siglo X. En él se proponen los'
salmos: 83, Quam díIecta; gç Dcnadiristi, y 85, Inclina. Estos
salmos iban seguidos de largas preces l i tánicas.

Bernoldo Constanciense, monje benedict ino de San Blas
(f rroo), en su importantísimo tratado de l i turgia l lamado
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 Do-
utine; Crédìdi. A éstos aírade el, Kyrie eleison, eI Pa,ter nos-
ter, 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 Confe-
sión sacramental,  si  t iene necesidad de la misma, con el rezo
rle À{ait incs y Laudes, la omciórr y la rtci tación de los Sal-
mos y preces sefralados en el mismo Misal. Estos salmos, son
cl 83, Quout dí lecla; el 8q, Bcnedir ist i ,  Domíne; el 85, hr-
clìna Dourine; el rr5, Credicli, y el rzg, De profundis. A
cstos salrrros precerlc la antífona: Ne rcminiscaris, Ta cual se
<licc crrtera cn el principio dc los nt isr4qi; ,  cuanrlo sc celcbra
6esta t le r i to <loblc. Dichos los salnros y repetida la Antífona
se proponcn atlernás r l ivcrsas oraciotrcs dcstinadas a disponer
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la mente y cl corazón dcl cclebrante para la conveniente celc-

braciórr t lcl  augustísimo-s'acri f icio y sacramcnto dcl altar.

Las preces propuestas por el Misal para la próxima prcpa-

ración a la santa Misa y para cl isponcrse a la sagrada Euca-

ristía, son las más propias y las de mayor cfrcacia para cl

ejcrcicio de los actos de fe, de esperal lza, de confranza, de ca-

riclad, de deseo, de pir:dad, humiJtrIad, contrición, reconoci-

miento y ofrecimiento cle sí mismo. El {ue celebra y los que

asis[en al santo sacri f icio, no hal larán preces que n.rejor les

puedan preparar para el acto más importante del culto cató-

l ico y dc la sagrada l i turgia.

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 r i to dc la aspersión dcl agua

.bcndita. Por medio de él la l i turgia se propone enseírarnos

una verdad rnuy importante, a sabcr: la necesidad, de puríf i-

car 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 del l idas disposiciones, o sea con aborrecimiento dc

nuestros pccaclos, r lucstr: Ì  alnra t lucdará purif icada de stts

culpas veniales.

No dcbc cxtraí iarnos cn mancra alguna esta conducta de la

santa lglcsia. Si el Sefror tenía prcscri to que los sacert lotes

de la antigua lcy sc puri f icarau antcs cle ofrecer y part icipar

de aquellos sacri f icios (r) quc l ìo cran más que trna f igura dcl

vercladero sacri f icio real izado por Jesucristo, 2 cuánto nrás

scrá ncccsaria esta puri f icae.ión parp celebrar conveniente-

mentc la santa misa y recibir,  no la carne de los animalcs,
sino la vcrdadera carnc y sangre dcl Hi jo de Dios? Por eso
la sagrada l i turgia quicrc quc así el cclebrante como los f ielcs

asistcntes ÍeconozcarÌ csta necesiclad de 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,
<1ue ee 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'
tif icadas." (Levit., XXII, 4-?).

I LA MIS/\ DE LOS CÁTECÚIÍNT.TOS 3õ9

rnanclras dc srr :r lnra, y la inrplot 'cn sinccra y hunri ldcrncntc,

dicicndo: " l l ,1c rociat 'óis, Scííor, con cl h, isopo y seré purif i -
'cado: ntc lnz'ot: ' t is y qucrlaré.ntós blan.co quc Io. nieve" (r),

Por lo rrr isrrro t luc la prr lcza r lcl  alì ' rra' i .s '- t í i i i "r ìceesãÍia para

la t l igrra celebración t lc los divinos nristcr ios y tarìto agrada

al Sciror, uo se cansâ Ia sagracla l i turgia t lc rccordárnosla y

proponérnosla repetida e iusistenteutente.

4.q .Pnncas DEL GELEBR,\NTE Ár- prE DEL 
^LT^R-Las 

plcga-

rias de la I \ ' I isa de los catecJrmenos soìr 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 r l icc eu voz lraja: I I ;  la plegaria l i tdníca, cle la
( lue nos ha qucdado sólo cl principio, partc cn griego y partc

cn latín, y forma una súpl ica a la clernencia divina, rcpcticla

fìuovc veces, esto es .1 l iyrìc clcison: y I i I ; \a plegaria colec-
Iì la, Que comienza con la invitación del cclebrantc: "Orcnms,

Rogcutos.
La plegaria r lc alrología., introrlucicla cn la nrisa durantc

los siglos VIII-XI, cs nna espccic de confcsión y acusacióu
rluc lracc cl cclcbrantc dclantc t lc l) ios, a f in dc cxcusarsc
tle su atrevimiento al cclebrar los tcrr iblcs nristcr ios, tocla
vcz quc part icipa dc Ias clebi l i<lacles y dc las miserias dc la
naturalcza htrmarra.

Si no cn la forma, ciertamente en cuanto a la substancia,
tal plcgaria cstá r lcl  toclo conforrÌ lc con la recorner-rdación
rlcl  Âpóstol san Pablo a los f iclcs clc Corinto, a los cnalcs rc-
cucrr la cl r lcbcr dc cxnminarsc cl i l igentcrrrentc antcs cle rccibir
cl  pan celcst ial y cl  cál iz cle salucl:  " l3.rorníncse a sí nt istt to
cl hontbre, y dc esta sx.erle cor,ta d,e aquel, pan, y beba de ;
o,qucl, cóliz" (z). i

La sagrada l i turgia asbcia los asistcntcs al cclcbrantc en l

la santa iguaklad dc la acusación. ' loclos clcben recordar la i
parábola del farisco y dcl publ icano para in.r i tar aquél que:

(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 il lo qtnt, ct dc calicc
bihst ,"  ( I  Cor int . ,  XI ,  28),

i

: -  - : i
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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 pecaclos purif ica y t l ispone a la strbl ime as-

censión del sacri frcio (z).

Las preces del celcbrante al pie clel altar, pucdcn ser col l-

si t lcradas conìo ulìa sola y conti truada apología. Celebrantc

y Í ieles se hal lan alrededor clel altar a f in de reno't 'ar la

acción del Calvario. El Hi jo de Dios se inmola de nttevo;

baja del cielo para hacerse al imento de las almas. Si a los

hi jos de Israel les estaba prohibido tocar el arca de la al ian-

z-a, gr1uién se atreverá a tocar el cuerpo y la sangie de Jesu-
cristo ? La condición de la naturaleza humana es en sí mis-

má rrn motivo, el más poderoso para reconocer nuestra pro-

pia inferioridad; pero el pecado ha levantado además una

barrera entre Dios y el alma. Esta, hal lándose lejana de srr

Pádre, clesea arcl ientemente hal larle, y por eso repite la i l ls-

pirada 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 f inal 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."
(Luc.,  XVII ,  l3) .

(2) No solamente pueden considerarse como plegaris de apologÍa lre
Dreces que en la l iturgia actual dice el celebrante al pie del altar y l8 (tue
Ìeclta antes del Introito, sino que revisten el.mismo carÁcteÌ Is aiguicnte:

2. Suscipe, aoncte Pater..,
4. Donúne J. C., qui üristi..

5. Dorüne J. C., Fili Det viui... 6. Perceptio Corporía tui...
7.  Plsceat t íbi ,  aancta Tríni tas.. .
En la liturgia antigla 6tas preccs de apología eÌan muy frecuentq. Es-

Decialmente tenían lu8lar durante las part6 que eran canteds por el  mro.

Así en el CÁdice Tiliano leegros las siggicntg. Mientru el @ro centa cl
' tdúa" in eccehis Deo. el celeìrante dicË: "Seãor Jewcrísto, Redsntor dcl

rcÒdic t io Jcoldodcs."
De manera getrrcJantc rrrgt l tn r t l  ctntnral '  t ' l  Ofcrtor lo '  y Rntr:a tk:  Dro-

nunciar la Screta.

. 
L^ MrsÁ DE LOS CATECÚMENOS . 4 3ól

onhela el sediente cierao por los f i ientes 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 pre-

sente ante la cara de Dios ! X[is lógrimas rne hau servido tlc

1,an día y nochc" (r) .

La misericorcl iosa clemencia del Padre no se hace sorcla

a una tan art l iente plegaria. Por cso nos invita a que suba-
mos a su santo monte, y a qt ie consti tuyamos en él nuestra

morada. Cacla uno de los asistentes al santo sacri f icio, puri-

f icado por el dolor e invitado por tan grande bondad pater-

nal,  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 tur-

bación? Espera en Dios, Porque toda,uía he de cantarle ala-
banzas, Por ser él el Saluador que estó sietn|re delante tle
nr.í, y mi Dios" (z).

Al salmo sigue el Confi teor. La confesión pública se hal l ío*

en todas las l i turgias primit ivas. La conveniencia y'út i l idad

de esta confesión antes de comenzar el santo sacri f icio, qïe-

da suficientemente demostrada teniendo presente que con el la
celebrante y asistentes se reconocen pecadores, con lo cual
consiguen una mayor pureza de alma.
'E,l  Confi teor 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

t ierra. En la segunda, pide a la Reina de los Santos, a éstos
y a los asistentes que supl iquen por él a Dios a f in de r iue
lc conceda el perdón de todos sus pecados, de pensamiento,
palabrayobra.  + 

!  
-  

4 ' ,

La fórmula cle conÍesiórr pírbl ica que usamos actualmente,
data del siglo XIII ,  y f tré establecida con carácter obl iga-

(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 - 

- 
-t

die ac nocte." (Ps. XLI, 2-4).
(2) "Introíbo ad altarc Dei, ad Deum, qui laetif icat iuyentutcm meam. {

Quare trirt lc es, rnima mca? ct qualc conturbae me? Spera íh Deo, quo-
nlam adhuc onflteÌnr l l l l ,  calutarc vultua moi, cü l)cus mcua." (Pg. XLII,4-6).
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. torio por cl Papa san Pío V, en stt refornra del l{isal Ro-

matÌo.
Las aclamaciotìes a mallera 'clc diálogo entrc el cclcbrante

y los asistcutcs, consti t t tycn utta nucva malìera clc cxprcsar

los mismos serrt i inicntos y deseos.

Antiguamcnte, antcs clc subir cl  cclcbratttc al altar, sc

postrada. cn t icrra, coÌno aún sc lract ica ahora cl cl ía dc

Viernes Santo eu el Oficio de la nraltadã, y pcrtrtartecieudo

en eqta acti tucl dir igía al Scfror algurta plcgaria.

Las preces que el celebrante cl ice ahora al pie t lel  Altar,

'  pr inri t ivamcntc uo fucron más que rtnas plegarias cle dcvo-

ción part icular. Hasta el siglo X la Iglesia nada tcnía orde-

". '  nado como obl igatorio. Por esta razón, cn lo rcfcrcnte a las

mismas reinaba gran variedad.
) L EI autor clel Micrólogo se. expresa t lcl  Inodo sigtt icnte ert

-ü _ ,{g ïelat ivo a estas preces: "Cuanclo cl celcbrarrte cstá ya
' ' '  pteqa.gdo, dicc, entra al altar, y hacc la conÍcsión, ptrcs

esd'csc-r i to: "EI so.bio empiezo por la acusación de sí nt is-

1no."

Antes de la reforma" det N{isal,  eu las misas rezadas, cl

Ï  cclcbratrtc, lucgo quc había hccho la corrfcsión suhí:r al altar,
' i  

! ,  rsegún consta en el antiquísinro rnisal dc Ia iglcsia anti-

; ï-  ; 's iocl<rrcnsc, clccía la siguicnte plcgaria: "Guiat lntc, Serior, en
' zruestro cnntüto, 'y entra,ré en aue.çlra acrdud; Lrl 'ógrcsc trt i

corazón de suerte que tenm uncslro uontbrc. Voluntariancu!c

os so.cri f icar 'é, y confesaré auestro nontbrc, Sci lor, porEtc

es bu,en,o." Luego besaba el altar y los pies dcl crucif i jo,

s i  óste.sc hal laba cn cl  a l tar ; -o por lo rnenos dcl  cr t rc i f i jo

que erJ'costumbre estuvicse pi ir tado cn cl prirrcipio dcl Ì \ Í i -

sal;  dicienclo la siguientc o muy parecida oración : "Os odo-

rantos, oh, Cristo, y os ben.de cínns, forqile con vttcslr( Ct'tt:

Imbéis retlintido aI nttttt.do. Os inaocant'os, os olflbarntos, os

ad,oramos, ok bien'aucntu'r'ada Trinidad,."

Las rúrbricã! no sefialaban primitivarneute cl lugar cn el

que.debíarr recitarsc las prcccs t l t te precedcrr cl  I t t . troi lo. .Etr

algunas iglesias, como cll la dc 'l'ours, sc decíar-r crì tlna ca-

'  - I*-* ' l '  
'
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pil la part icular; cn Chartrcs las rczaban cn cl Coro; clr Sois-

sons en la entrada dc la iglcsia; ct l  Reims, cu la sacristía,
' ' -  y '  loá Cartujos'âl- lado del Evangcl io, ' .Dcs<le, ' la.rejorma es-

tablccida por el Papa san Pío V sc deben decir al pic dcl

altar, y tal como están prescri tas cn el Misal Romano.

5. '  Ixcrwsacrów.-En las misas soletnncs, cs dccir cn to-

ì las las. que adenrás àcl Celcbrantc torrran partc cl diácono :

y cl subdiácono, sc practica lâ"incctrsacìÚrt del altartdos vcccs"" '  ' '  '

durantc el santo sacri f  ic io. La prirncra, atrtcs t le erl Ìpczar 
" .- . ' , Ì t-

cl  Introito, y Ia otra, clcspués dcl ofrccirnicnto r lc la Hostia 
-{Fi ' '  t l

'  y del Cáliz.

Aunque sc ha tratat lo ya del uso y sirnbol ismo del incien-

so al ocuparnos de los elcmeutos exterttos clel sartto sacri f icio,

luo qucremos prescindir de hacer algrttras observacioues rcla-

t ivas al empleo del inisrno cn estc lugar de la santa N'I isa. .  
'

Hemos ya obsérvado que las preces rczadÍÌs por cl cele-t' '

brante al pie del altar, consti tuían una continuada ãpología,

o sèa el reconocimiento de la propia condición de pècador,

;r í in de prcpararsc rnás convenientcnlcl l tc para cclclrrar el

santo sacri f icio. La últ irna de cst i Ìs prcccs t icrre por objcto

"irrrplorar el auxi l io clc los Santos: "Os roganrcs, Sefior, dice

, cl celcbratrte, que, por los rtt'órilos dc urtcslros SotlÍo.r, cruyo.s

rel,iqu,ias esldu en este lugar, y dc todos los SttrtÍos, os dig- 't

nóis pert lonunne todos ut is fccud,os" (r).  Ahora bicn, scgrir.r

cl  test imorrio dcl sagrarlo l ibro t lcl  Âpocalipsis, cl  i rrcicuso

sinrbol iza las oraciorres de los Santos. "Los qnciunos, t l ice sau

Jtrarr,  sc Postroron, t .n.te el Cord,ero, tanìcndo lot los cítarus

! co\as d.e oro Henu.s de perfumes, qu,c son Ltts oracioncs de

1o.ç Solr/os" (z). Y cn cl rnisnro l ibro sc t l icc tarrrbién clel

Angel: "Vino cn,tonces otro Angel, 5t f t isosc antc el '  ol lur

con u.n inccnsario t lc oro, y diéronscle nuchos perfuntas,

(1) "Orámus tc, Dómirrc, per méritn Sanctórrrm trÌórum, quórum rcli-
auiae hic sunt. et ónnium SanctótÌlm, ut,. indulgérc dignér' is ómnia pcccnta
mca. Amen." (Ortl ln. Missat').

(2) "seniores cccid<runt coram Agno, habcntcs singuÌi citharas, ct
Ìrhialas auleas Jrlt 'nas otloramcntol'um, (lua(' sÌìnt oltt ioncs sanctorum."
(Âpoc.,  Y.  8) ,

I

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 el l  otro lugar más propio
la prirnera incensación clel Altar, que elì  esta en que pedimos

a ì) ios la puri f icación r lc la propia ahna por los méritos y

las preces de los Santos?
Con esta primera incensación de un signif icado tan agra-

<lal l le al Alt ísinro, quedan terminadas las preces del Cele-
l l rante antes del Introito, y con la misma se invita a los f ieles

{?j ' '  a que nnan srrs plegarias corr las r le toclos los Santos r l tre
'  reiuan con Cristo, a frn de que sobre el los desciendan co-
, piosamente las'misericordias clel Paclre <le toda honrtat l  y

r le tocla consolaciórr.

' 6.o Er, INr:norro.-La primera parte variable tle la N,Iisa
' l lanrarla t le los Catccrinrenos está formada por el Inlroito (z).

En la l i turgia prinì i t iva se r laba principio a la santa ÌVl isa
con la' lcctura de la cpístola y evangelio; corno parece sc
obscrvaba cn Ìt :r l ia y Afr ica en t iempo de san Arrrbrosio
y de san Agustín, ya que no hablan del Introito, antes su-

. ponen que comenzaba el r i to de la santa IVIisa por la lectura
de los mencionados l ibros 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.: Sta-
tio ad, Sanctotn Matiant trloióren, €tc., EstG estaciones constituían une
forma particular del culto, para el cual se reuníarr los freles, en dÍas e
iglcsias determinad<rs, rlonrìe. el clero y 

-el 
pueblo dc Roma se ordenaba en

'- / ' trha soleniìfè-grocèsión para la Liturgia.'Primero se juntaban ordinarlaÍnente
en una iglesiâ seialada, y esta leunión se llamaba collecta, desd,e donde, 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 San-
tos. 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 lt l igiosa 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 "Íi jó lqs estaciones er. loa d.i lcreitd basll icss u'

' cr. los ccmenterios d.t 'Ios ttúrtitee, u el eiército d,el 9eã,or siguió a aan Cre-
. gorio 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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El Libcr Pontificalis suponc que cl Papa Celestiìro I

f t  +Sz) fuó quien introdujo en Roma en canto del Introito.

Aunquc, actualmente, consta tan sólo de uno de los versículos
(lc los sagrados l ibros, generalmente de los Salmos (r),  re-
presenta la antífona y cl Salmo que se cantaban antes de co-

rììcnzar la Misa. El salmo no s. iempre se decía íntegro, sino
quc el Papa, el Obispo, o el- que celebraba el santo sacri f i -

cio, indicaba con un signo dd cal)eza al que dir igía el coro

ctrarrr lo dcbía tcrminarlc, y entonccs aquél entonaba el Gloria
Potr i ,  al  quc seguía la rcpctición clc la antífona (z). lna

El Inlroito, que signif ica entrada, en el r i to ambrosiano
t ieI tcelnombredeingressa;enelmozárabesele| |amaoff í -
ch.r,t, y en el antiguo lito galicano praelegere. El Introito
por lo nrismo que es como el vcstíbulo de Ia I i turgia clc
la l \{ isa, consti tuye uha de las piczas dc gran valor signi-
f icat ivo. (Jrras veces consta dc una plcgaria: "No me aban-
donóis, Scfior Dios mío, no os u,Icjóis tle mí; rïctulid o nri
socorro, Seííor Díos tlc uti sulaación'l (3) "Acordaos, Sefrof;

(l) Àlgunos salmos cstán espccialmcntc indicados Dala dctcrminadas
ftstivit ladcs, como observó Alcuino.

Ps. 2. Quare fremucrunt, (psalurus de incatnatìone\,
34.Iudica'Domine,nocentcs,(1rsolr t lusdapaseione\.

3. Domine, quid multiplicati, (psclnrs de resurrectiotrel.
' 29. ExaìtÊbo te. Dominc, (psalnrus rIe resurrecttone).

E. Dominc, Deus nostur, (paalÌtus de Aacwsione),
.f 4. Eructavit, (pmlnnu in honorc S. Moriae\.
18. Caeli enarrant, (psalutut Apostolorurtt\.
32. Exultate iusti, (psobnrm MdÍtl lrutnl,
?8. Deus veneÌunt, (r,safmus Martvruri).

1I3. Nisi quia Dominus, (psalntus CmÍestorurn). (Misnc P. L.r vol.
l0 l ,  col .563 sigs.) .

(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 l ibros que'se uso.ban
tlara la celebraclón del snto saàificio rìc ta MËa. Cuando cmpezaron a ce-
lebrarsc Misas Drivadas o rczadas, el celeblante suplía rezando lo que hubie-
ra cantado el Coro, y èsta práctica que sc introdujo Doqì a poco, Íror dc-
voción, en las Misx cantadas, quedó rlcspués obÌigatorit Dara todas lm
IlÍ iss.

Repeto de la relación cntrc la antífona del Introito y el vcroículo,
atlvieúe un manuscrito de la Basíl ica 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 r 

-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'
I I  Quadr8Í. ) .  

.
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tlc aueslrus píedudes y de ztucstrus núserícordius que son clcr-
' - ç ,roJr' Paro qilc 'ntutca nrx-tlontinen nuestros cn.òm'ígos, Iibrad-

nos, Dios dc Isrucl,  de tot lus nueslrus uugttsl ius" (t) .  "Leam-

taos, olt  Seííor, ;por quó hacéis couto que dorntís?, leaan-

tuos, y l to l tos t lcsechéis purtt  sícmprc. SCótno es qnc ret i-

rúis dc ilosotros auestro rostl'o, y os olaiddis de nucstra tri-

bulución? Estoutos l tostrgdos en. t icqo, pegado nucslro pecho

ul suclo. Lcuunluos, olt, Scilor, socorrcdnü y librudnos" (z).

Otras nos mucstran cl caráctcr propio dc la solemnidad l i t írr-

,ir gica dc que forma partc: "\-Iov subréís quc acntlró eI Seííor

, ,.J' rtos salattrtí., J, Itldfrand,'L,créis su glorio" (3). "If e uquí que

'rt ianc cl Scfi ,or Donr,ìn,odor; y ct l .nt t tnuo csttí .n los rcit tos,

kt potcstud y cI inr,ltcrio" (4). "Rcsttcité y aún csto1, conligo,

túchrya; lusistc sobrc m,í tu nutno, alcluyo; udntiroblc cs trt
su.bithtríu" ( i l .  "Dl Scfr,or cs nucstro o. lnparo y frotcctor; erx

óI se qozuró nucit t 'o corrrcón" (6). Otros, f inalmcntc, cxprc-

sarr los cfeuatos propios inspira<los pol I :r  sagratla l i turgia:
!:'Ciclo, cuoiad rocío dc lo olto, y los nubcs llu.cuttn ul lusto;
tíbrusc Iu l icrru, y brolc uI Su,It ,at lor" (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 l tcnitcrtcirt ,  \  l tcrt lonúntl .olo.t ,  forquc !ú crcs t '1. Scrtor;
I) ios tru,cstro" (8). ". tct/ icntos, -, ;cuit l  o Ios tgutrs, dicc cI Sc-

(l) "lìcminisccrc rniscrationum trrárum. Donrinc, et misericortì iRc tua('.
Ítuac a sacculo sunt : nc um(lu&nì (lomin(ìÌìtur nobis inimici nostri: l ibera
nos, Deus Israël, ex omnibus angusti is nostris." (Domini. Sccunda. in Qua-
drac) .

(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 l ibcrn nos." (Dom. in
Sexag.).

(3) "Hodic -scietis, 
quia veniet Dominus, et salvabit nos: et mane vide

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: mirabil is facta est scientis tua." (Dom, Rcsurect.),
(6) "Âdiutor et protstor noster 6t Dominus: in co lactabitur cor

nos{rum, et in nomine sancto eius speravimus." (In Sollem, S. Joseph.),
(7) "Roratc, caeÌi, t lesuper, et nubç Dluant iustum: aperiatur terÌg,

ct geminet Salvatorem." (Dom. lV, Adv.).
(8) - "Misercris omnium, Dominc, et nihil odisti orum quae fecisti,

dissimuÌans peccate hominum proptcr prenitentiam et parcens i l l is: quia
[u es Dóminus, Deus nostet." (Feria Minerum.).
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í ior; 1, los quc ,to tcnóis dine ro, oci l íd u bt l t t : t '  t t tr t  uhtqt ' íu"

(r).  ", | lcgrér,ronos lodos cn cl Sei l"or oI cclcbrtr l t  f  cst ivìdul
' t lc 

cí lc díu. cn l ionor dc Io bictoacntnrttdo-Virgot44arío, (Ic

t: tr I t t  ,4su.nciótt sc ulcgrun los Angclcs y rr l t lbttr t  ul I Ì i jo dc

I) io.t" (z).

I- :r  varicdacl ( lc cáÌractcrcs ofrcciclos por cl I t l t roito t los t lc-

rnucstra la r iqttcza dc los tnismos, y st l  i f rportalrcia para la

íolrrr i tciótr cr ist iatra t lc los f ic[cs. ,  !-s \ , , .  .

7." L.,r pLrc,rnl,, LrrÚRcIc^. - I-os /(]r-rfcs' - La flcgu'riu'

l i túrgicu es urì t tuc\to l lamamicnto a la t l iv ina clcmcucia. Es-

tas plcgarias sotl  t tn rcsidt lo t lc las proccsiottcs cstaciot lalcs

príÌct ica(las cl l  RomÍÌ. La Lctanía o los Kyrics' ( l t lc ahora

sol:rnrcrrtc sc rcpitcn !ìr lcvc vcccs clì  la sal l ta Ì \ ' I isa t lcsprr( 's

t lcl  IntroitÒ, tcrt ia el caráctcr dc t l l la l Ì l t ly i l ' ì lportantc forma

<lc oracióu cn Ia arl t igi icclad crist iana' He aqtr i  st l  vcr( l : Ìdcra

fornr:r:  de tal rnotlo las lcctnos cn las Colìst i t t tciottcs Apostó:

l ic;rs. "I i l  cl iácono sc lcvalÌ talxì,  y st l l ) í : ì  a t l l ì  l t lgi Ìr  clcvatlo;

cl r t t t t l rótt ,  i r trponía si lcrrcio, y t lcci;r :  "Ctttccri tr t t ' rros' t t t ' t tr í ."

' l 'or los los asistcntcs sc pol ì í1ì l Ì  c l l  o l 'aciól ì  pof  1( ìs catccútÌrc-

ttrrs; rrr: tbatl  y <lccíart I( t ' r ic clcison. l i l  cl ihcolro colì t i l Ìual)â:

" Inz'ot lucmo.r lot los o Dios cn f t t t 'or dc Ios .ctte ct intuto-ç, t t '

l in t l t  qtrc ) l t ,  quc ?. \  b i l ( ' , to !  onrd u los Inntbras'  esatcl tc

.çrí.s 1r(:cc.Í,  1,,  trcogióndolus f uz,ortblcntcntc, lc 'ç t 'ortcetÍd 'çtt .ç

l ,ct i t : ioncs, .rcgr ' tr t  ntt is Ics cortztcngu. JÌrz'ólcl .cs cI '  I Ì t ,on(lel io t l .c

.srr.  Cri .s/o, '  i lnnr ' ínclcs, inst i tuyóndolcs ci l  cl  (oìtocimiento di7' i '

no, cnsóíiclcs Ios mundurtt ' icntos. l i ls l írclrs trn lcr,rcr Pfi 'o !

sult tclublc; ubru cL oído t lc sl$ cor(rãottcs, P(trQ qtuc díd y

noL-ltc sc ocu.lrc,t  cn stt  lc\t ." El diácono colì t i l ì t laba st l  oración

por los catccri l ì ' tct los, y a cada t l l ra cle st ls st ipl icas' cl  pt lc-

lr lo y los niÍros, asociáltdosc a ó1, rcsporrcl iaÌ;  K5'7i,s eleíson." '

I-os Kyl ics sc onri t iatì  elì  I{onÌa : Ì .o cl l  las misas csta-

cioualcs;2. 'cn los t l ías t lc  orc lcnació11, ya qt lc el l  éstos el

(1) "sit icntes, vcnitc atl atluas, t l iciL Donrinus; ct t lui non ntbt"t utt-
t ium, venitc, et bibitc cìm lsetit iâ." (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
I i l ium Dei."  ( In Assump. B, M. Y.) .

:,1"ri
I

:.t; i j
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cauto ( lc las Letanías tcnía lugar después dcl Grarlual.  Arin
iìct 'alurc' tc el canto t le los Kyries con cl que comie'za la
À'I isa 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 r luc l lamaban tro-
pos, o sea, frases adicionalcs, como ésta : ,,Kyric, 

fotts boni-
ttt'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 signif ica: Seíior corn_
fodcccos, cs antir luísirna cu la Iglcsia y la más confornrc
corr cl  cspír i trr  y las plcgarias dcl Evangcl io. Srr uso sc halta
talì t() cu la lglesia Cricga colì lo ct l  Ia Latina, y es anterirrr
al Ponti f icado dcl Papa san Gregorio el Grande, ya que ct
Conci l io Vasiuncrrsc, cclcbrarlo cn cl airo 529 or<lenó ( lue sc
t l i jcsc, rro sólo cn l :r  santa À{isa, sino tanrbién en cl of icio
rlc À,Iárt ircs y Vispcr.as.

Que sca la más conformc con cl cspír i tu dcl Evangelio nos
lo dcmricstran las rcpctidas vcccs quc cl divino Salvador oyó
rluc acuclían a El con scmcjante plcgaria (z). por lo nt iómo

"t.,rfÀ. 

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

. Kyrie rlul Ì)Èti Ìretum mtrntl i pro criminc, ipsum ut salvarct misisticleymn.

.,r.,r[iiÏ 
qui septiformls dâns dona pneumate a quo caclum terÌê r'cplentuÌ

I(yric qui baptizato in iordanis unda Christo: effulgens speie columbina,Èpparuisti eleyson.
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la l i turgia jamás prcscincle cle cste sàlemne y scntidísimo
clamor dir igido 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 repe-
t irse nnevc veces consccrrt ivas.

8.o El Glonr,t rN ExcEr-srs.-El Himno Glorio in crcclsis
quc' ordinariameute sigue a tá- plcgaria l i tánica del santo
sacrif icio, le rczaban ya en las preccs pírbl icas y privaclas

los f ieles, nrucho antôs ( lc r lnc fuesc cantad<l o rccitaclo cn
Ia santa Misa. Era propiarncntc cl Himno del Oficio de Vís-

PCras.
San Atanasio (r) r lcscaba cn gran nr:rncra quc las Vír:gcncs

crist ianas affat l ieran al salmo "I)cus, Dcus nreus, y al cárr-
t ico, Bcnedicr ' lc cl  I l imrro : "Gloriu in crcclsis Dco."

Estc misnro Hinrno, cxccptuadas turas insignif icantcs varia-
cirrnes, sc lral la íntcgranrt,utc con cl t í tulo t lc: Oruci<tncs tutt-
Iul inus" (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 Saltcr ios y l ibros antiguos de los cclesiást icos, se lc

halla comprcndido bajo la denominación de:. "Hi'mno dcl

Doniugo pttru Laucles." Y es rnuy digno dc observarse qne

cstc f f imno, tal como nosotros lo dccimos, se lce íutegro

en el célebrc Cócl icc Alcjandrino, de la Bibl iotcca Gricga,

guardaclo en la Rcal Bibl ioteca de l-ondrès.

IVluchos habían creído que san Hilario cra cl autor de

cstc Himno. Con todo, 
.el 

testimonio de san Atanasio, con-

s4
oítlo (Bartimep cl cicgo) que cra Jesús Nazarcno el que venía, comenzó a
dar voc6, diciendo: Jcsús, bijo de David, tcn misericoril ia de mí." (Matc',
x, 4't).

{l) Libr. dc Virg:. vcrsus fincn
(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, ingc-
nitum unum, solum inaccessum pÌopter mBgnam gbriam tuam, Domine
rex cselctis, .Deus pater omnipotens. Domine Deús, pater Christi, agni
lmmaculati, qui toÌl i t peccatum mundi: suscipe depreationem nostram,
qui aede super Cherubim ; tu rclug sÂnctug, tu eolus Dominu Jeeue Chrie'
tue Del universse naturae crcatac, regls nogtrl, pcr quem tlbl glorla et
honor et adoratlo,"

24. -
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ternporáneo dc san Hilario, <lemucstra lo contrario, ya quc

iros ccrt i Í ica quc cra eestttnl l tre <lc las tntt jcrcs oricntalcs

de su cdad cautarle ctt  cl 'Coro, lo cual no hubicra sido po-

sible si cl  indicado Doctor le hubiera comptlesto. Por lo

mismo dcbemos rccouocer qt le es más antiguo, sicudo, al

parecer, uno clc los primcros quc los f ieles cantarol l  en hottor

t lc Cristo. De ól af irrryrron los Pqclres del IV Conci l io dc

'folcdo qirc las primeras palal;ras dc cste'HimIro íttcron pro-

uunciadas 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 at lmi-

t ido en Ia Misa de Ia Natividad de Jesucristo; luego el Papa

Símaco (+S8-.Sr+) le cxtendió a las misas dc los domingos

y rratal icio clc los márt i lcs, pcro tatr sólo cn las misas cclc-

bradas por los obispos. I-os sacerclotes tan sólo poclían clc-

cir le cl día dc Pasctta. Más tart lc, dcsdc los siglos X-XI

les Íué conccdido pucl icrait  dccir lc cn todas las Í iestas. Aún

cn la l i turgia actual hau qttcclado vestigios <lc cstc t l iversidad

en el ttso clel Gloria in ctcelsis, ya qtle los prelados, después

dcl Gloria, no dicen Dorninu; z,obíscultr, sino Por zroÓis, mietr-

tras que los otros ministros, cuatlclo sc lcs concccl ió podcr

rczar este Himno, cotlservarol l  la antigua costumbrc de dc-

cir Dominus ztobisann,

El Himno Gloria irr '  ct 'cclsís consti t t tye ttua clc las más ad-

mirablcs profcsiones de fe, en honor de la Santísima Trini-

clad. Este misterio, cl  más frtuclâmcntal dcl cr ist ianismo' nol

lc recuerda rcpetidas veccs la sagrada l i turgia clt trante l i r

cclebración clcl  sauto sacri f icio dc la l \ [ isa. En tronrbre del

Itadrc 1, del Hi jo y dcl 'Espír i tu Santo sc cla prr l lcipio a las

preces rccitadas al pie clcl  altar; cl  Introito, exceptuado cl

t iempo de Pasión, va siempre acorrpairat lo <lc la glori í icación

dcl Paclre, del Hi jo y clcl  I Ispír i tu Sarrto; rrucvc vcccs sc

repiten las prcces l i tánicas, tres en honor dc cacla una dc las

L^ MIS^ DE LOS C^TECÚjUENOS s7l

t l iv inas Pcrsouas; cl  Sírnbolo dc los Apóstolcs tro cs más

qlrc. una expl ici ta y solcnrne confesiótt t lc cste rrr istcr io; t lcs-
puós t lc ofrccir los cl pan y-ôl 

" inò 
cbinì i  r í i i Ìcr i i r- t icl  santo

sacrif icio, supl icarnos a la Santísima Ttr irr iclad quc sc dignc

rccibir estas oblaciol lcs en nremoria de los grandcs dogmas

dc nucstra sacrosanta rel igiól;  todo cl Catrou está Íormado

por una continuada alabanza a Dios Padrc clcnrentísimo, por

rnccl i 'o 'dc su muy aur:rdo Hij<r Jcsucristo y ctt  trnión con cl " ' '
Espír i tu Santo; y la r i l t ima plcgaria quc cl Cclcbrante clc-
va a Dios antes dc r lcjar cl  altar, es una hurnikle st ipl ica

a la Santa ' Ir inidad a f in dc quc le sea agradablc cl obsc-

cuio dc su scrvidunrbrc.
Por Io mismo que cl mistcrio de la Santísima ' l r inidad

consti tuye como la substancia y el rcsurncn maravi l loso de
la fc tr ist iana, vemos que en el Himno Angélico se rìos pro-
ponc l ìo tan sólo conro objcto de nuestras crcencias, sino
nrás bicn como tcma cl nrás propio de nucstrâs alabanzas,
I 'ara r luc el alnra lrunrana alab:rra a Dios rccibi ir  r lc su Crca-
<lor toclo cuanto t icnc; y para quc cl cr ist iano alabara a la
Santísirna 1'r inidad frré clcva<lo a urr nrdqn sobrcnatnral
y cttr iqtrcciclo con las ntás athnirablcs virtudes.

Si sicrnprc r lcbcria cl cr ist iano curnpl ir  con óstc, cl  primcro

dc toclos sus deberes, por lo menos crimplalc t lurantc csta pl i

nlcra parte clc la santa l \{ isa, unicrrclo su yoz a la cle toda Ia
irr lcsia mil i tautc y tr iunfanl-b para alabar' ,  bcndecir,  at lorar,
glori frcar y dar gracias a la Divinidacl;  para alabar, beudecir,

arlorar, glori f icar y clar gracias a Dios Paclre toclopodcroso;
para alabar, bendecir,  aclorar, glori í ìcar y dar gracias a Jcsu-
cristo, Sefior Dios, Hi jo del Padre que quita los pecaclos clel
uruttdo y cstá sentaclo a la dicstra clcl  Padre; para alabar.
bcndecir,  adorar, glori f icar y dar gracias al Espír i tu 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 arrxi l io clc la di-
l i rur gracia rt t tcs t lc ( 'nlDczírr sus plcg-;u' i ls. I-a salutacií l t  rc-
trral r lcl  saccrclote : "Dourinus t 'obíscuttr, :  I i [ .  Scííor sca con ïo-\-
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otros"; y la respuesta de los f ieles: "EÍ amt spir i tu t t to :

Y cott tr t  cspír i , tn", las hal lamos ya mandadas por el Conci l io

dc Braga cclebrado en el af io 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, di-

cicntlo: "I i l  Scfior sea con tLosotros", tul cottto sc lee en eL

lìbro de Rut; y qu,c cl pttcblo resfonda: "Y con tu esqír i t t ," ,

cort lo todo eI Oriente y Occidcnte ha rccibit lo de los Altósto-

Ics,y tto cono lo ntotti,ficó lu hcrcjía tlc los Prisciliorrr'slos" (r).

l )csprrós r lc Ia salrt t ;rción sigtre la plegaria. Esta ha siclo dc-

rrtrrrr irrat la "Ortr,ción, Rutt l ic ión o Colecta". El nombrc Orución

siarr i í ìca lo mismo qrrc plcgaria. Sc la t lenomina Bendición

lx)r '( luc con cl la cl Cclcl l lal te srrpl ica qttc los asitentcs cortsi-

girn la bcntl icióu dcl Sefior. ' l icnc el l rombre dc Colectu por-

t l trc sc hacc a favor cle todos los al l í  reunidos. "EI nombre dc

L'olcclu, cl icc cl carr lcual ì3<ln:r,  sc t l i t  a la oración ( l t lc alì t i -

guarnente se acostttmbraba hacer sobre el pueblo, crtan<lo es-

taba rcunir lo jurttaurctrtc con cl clcro clì  t l l ìzÌ iglcsia, y <lcsclc

ósta debía dir igirse a otra, cn la cual se había de celebrar la

cstación" (z) .

Llegados el Cclebrante y los f ieles a la Iglesia

para la Estación, d.ecia'.  "Orcnrus:Rogucrnos".
El diácono ai iadía "Flcctamus gcnuo:Doblemos las ro-

tliüLts", a fir-r de que los asistentes permanecieser-r algunos ins-

tantcs arrodi l lados, y entre tanto orasen en si lencio. Luego,

lcvantados los t ieles, el Celebrante recitaba la Oración en la

cual exnonía las petici .ones del oPneblo crist iano. Por esta
' 

' iâ)on se.ïe,. ,o*i ,ra Cobcta a esta plegaria, porque reunía los

votos y las prcccs t lc la comttnit lad. Convicl le por lo mismo

aclvcrt ir  aqrrí clue la palabta Colcctu t lcnota qtte los f icles se
junfaban, l Ìo por otro tnotivo que el de orar j t tntamente con el

r iL
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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 t iempos los crist ianos aprovecharon
la celebración del santo sacrificio para orar todos juntos, y

r lc esta suerte hacer una santa violencia a la Bondad divina,

Según el test imonio de San Justino (I),  el Presidente de la

aqpmblea, o sea el Celebrante, profería las plegarias segírn las

necesidades de los f ieles, y conforme le. inspiraba su piedad.

Esto se puede comprobar con las más antiguas oraciones que

han l legado hasta nosqtros, tales como las del Papa san Cle-
mente, 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 crist iano. De este número eran
las que hasta ahora se dicen para rogar en favoi de los Ju-
dios, Herejes, Cismáticos y Catecírmenos.

La Colecta constituye la forma más solemne de la plegaria
crist iana. Es la real ización de aquel precepto tantas veces re-
petido por el divino Maestro: "Pedid y recibiréis" (z). Ha
sobrevivido a todas las transformaciones l i túrgicas, mientras
que muchas otras han ido desapareciendo poco a poco, o han
sufrido profundos cambios. Inrprovisadas en su origen, fueron
elocuentes y sublimes cuando brotaban de la inspiración reli-
giosa, 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 Domi-

nicas des'pués de Pentecostés, las cuales evidentemente lran
sido vaciadas en un mismo molde, distinguiéndose por la se-
veridad de su forma.,;r la sobrièdad y extremada cor.rección
de su carácter l i túrgico. ìÈ ê

Ordinariamente la Colecta consta de tres partes: la alaban-

za, la petición y la obsecración. Empiezan por regla general

con la confesión de la omnipotencia y eternidad de Dios,

'.'Omnipotens sempíterne Deus":"Omxipotente y eterno

Dios". Por lo mismo que nos dir igimos.n Dios en demanda de

Apol. ,  2.
"Pc[i l.c, ct accilr ielir," (Luc., XI, 0).
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(1) "Item- plecuib,' 'ut rbn'alitèÈ Episcopi, et eliter Prqbvteri populum'
sed uno rnodo ìaÌutcnt: tì icentes; "Doutinw sit uobiscum"' sicut in Libro
Ruth ìcgitrrÌ, et ut ÌcsÌ)ondeetul a pqpulo: "et ctt lt spiritu tuo", sicut et ab
iusis Apostrrl is trtt l i l .unr omnis rctinct Oriens ct Occidens, et non sicut
I 'r iscil l inna hacrcsis Dcmrutavit." (Canon, 2l).

(2\ Catd. Bona. Rci. l i turg. I, U' c. 6.
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-sus 
Íavorcs, nada.tan propio como conÍcsar que este mismo

úos todo lo pucclc y q'u" iÏï. siemprc, ya 
.q:c 

cs cterno' La

;*;;;"'J" t"-cãit"ta contiene una alabanza dirigi<la a

Dios, o bien Ia 
"*no""iã" 

sucinta clel misterio n"t t::11t::

ã^ïtt.a" 
"*p"t" 

la plegaria relacionada con este mrsmo

misterio: y por fin lnit"e t"=ob"cración o concludión' median-

te la cual la Iglesia recurref,a la mediac*in de aquél que' como

ensefla el Apostol 
'"n 

ju""' es nuestro AbogaìÍó para con nues-

tro Padqe celestial (r) '  Para que se vea.con un ejemplo lo

que acabamos d" inAitâr' 
"*.o*i"tto' 

la s.iguiente Colecta del

riía de Pentecostés, 
"" 

io tuul bien distintamente podremos

dist inguir las tres partes de que el la'consta:

Deus qui hodibrna die Oh Dios' que iluminasteis

corda fidelium sancti Spiri- en este día los corazones de

tus illustratione Aotìi'ti vuestros freles con la iltts-

(erpositio misterii): da no- tración del Espiritu Santo

bis irr eoclem Spiritu recta (c:rposición' tlet' utisterio):

sapcre et de cius sempcr cotrccdcclnos quc' '  animados

consolatione gt''a"" çï'- de este mismo 
' 

Espíritu'

*iìr|o1. Pcr õorninum nos- gustcmos de 1o que es recto

trum Jesum Christum (ob- y l los goccmos con su cclcs-

se*atío). lr:1 ff:""",Tï:ï"Ji1t,:,J-
n (obsecración)'

La mayor parte de Colectas se dirigen al Padre; algunas

"t 
újo; ,lingont al Espíritu Sulto.' En la conclusión se meu-

cionan explícitamente las tres divinas personas de la Santí-

sima Trinidad'
La riqueza de Colectas que âtesora 

-la 
sagrada liturgia es

verdaderament" toiJ"""'a y variadísima' No existe gracia'

ni virtud que rlo d';;";";t pedir m-ecliante las Colcctas del

Misal Romano; ni"iú" peligro puede sobrevenir a nuestra

alma, del que no pú"'no' librarnos con las plegarias de ta

tt) 'a.ttvocatum habcmts aputì Patrcm' Icsun Christum iustumi"

(I loann', II, 2)'
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Iglcsia; para las tteccsidaclcs t lc la vit la prcsclì te y t lc la frt-

tura, para pedir el atlmento cle la fe' dc la. esperatrza y de la

'ô" 'r ìá; para supl icar la f irmeza'en cltP tniqqa'fS; 'pq:1-:"1:-

,.g.ri, f^ paz, la luz del alma' la victoria de nosotros t"tt*1',1

cl tr iunfo r le nuestros enemigos espir i trrales, la persevcrattcta

final en el bien, hallaremos las más hermosas y propias plega-

rias en el tesoro de las Colectas que repetidas por rnillones de

almas err.el decurso de los siglos' jamás. pierden su fuerza

admirable, y ,i"*p,"ï""u" k"áuï podt'o'u eficacìá*para "'' '^

atraer sobre nuestra alma las bondades-y las misericordias

del Alt ísimo.

En la edad media, según test i f ica Mabil lon cn su obra:

"t\Ittsctutt ltal,icttttt", *""h]at iglesias tuvieron la costumbre de

cantar, después de la Colecta' las que llamaban : Al'abottzas'

o sea "Ch'ristrts aincit"' Para que se collozca en que consistían

estas alabanzas inspiradas en el más ardiente amor a Cristo'

cn la más sentida y aÍectttosa devoción a los Santos' y en un

pitt loso t lcsco dcl l l icn y t le la prospcriclad clc las pcrsonas más

amaclas, he al-rí un ej"mplat Je las nrismas tal couro sc halla

ctr t t t t  cót l icc <lc la iglesia de Sotssons'

I)rro Sacerdotes.

Chortts i terum'

Presbyteri .
Chorus.
Prcsbyter i .

r  Chortts.

PrcsbYteri .
Chorus.

PresbYteri .

Chortts.

PresbYteri '

Chorrts.

lhr istus vincit ,  Christt ls rcgrrat '  Chris-

tus imPerat.

Christtrs vincit .  ( / Ì l  sic rcl tct i tm' tar) '

Christus vincit .

Christus vincit .

Exaudi Christe.

Sumtno Pontifici ct tttrivcrsali papac'

vita.

Exaudi Christe.

Summo Pontifrci ct univcrsali papae'

vita.

Exaudi Christe.

Summo Pontifici et universali papae'

v i ta.

RerlemPtor muntli.

Trr i l l rrm arl i t tva.
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S. Petre.
Tu il lunr adiuva,
S. Paule.
Tu il lum adiuva.
S. Andrea.
Trr i l lum adiuva.
Exaudi Christe.
Phil ippo excellentissimo a Domino co-
ronato magno et pacifico vita ct victoria.
Exaudi Christe.
Phil ippo, etc.
Salvator mundi.
Tu i l l trm adiuva.
S. Michael.
Tu i l lum acliuva.
S. Gabriel.
Tu i l lum adiuva.
S. Raphael.
Tu i l lum adiuva.
Exaudi Christe.
Elizabet reginae salus et vita.
Redemtor mundi,
Tu illum adiuva.
S. Dei genitrix.
Tu i l lam adiuva.
S. Agnes.
Tu illam acliuva.
S. Agathes.
Tti i l lam adìuva.
Exaudi Christe. Hic surgant o,tutes, si

pontifet praaserts fuerit, ter repetoh,ri Exarrdi Christe, etc.
Dotniuo Niveloni Pontif ici nostro salus et vita-

Presbyteri.
Chorus.
Presbyteri.
Chorus.
Presbyteri.
Chorus.
Presbyteri.
Chorus.

Presbytcli.
Chorus.
Presbyteri.
Chorus.
Presbyteri.
Chorus.
Presbyteri.
Chonrs.
Presbyteri.
Chorus.
Presbyteri.
Chorus.
Presbyteri.
Chorus.
Presbyteri.
Chorus.
Presbyteri.
Chorus.
Presbyteri.

'z€horus.  ' " ' " '
Presbyteri.

Presbyteri.
Chorus.
Presbyteri.
Chorus.
Presbyteri.
Chorus.

Presbyteri.
Chorus.
Presbytcri.
Chorus.
Presbyteri.
Chorus.
Presbyteri.
Chorus.
Presbyteri.

Prcsbyteri.
Chorus.
Presbyteri.
Chorus.
Presbyteri.
Chorus.
Presbyteri.

Chorus.
Presbyteri.

Chorus.
Presbyteri.

Chorus.
Presbyteri.
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S. Principi.
Tu i l lum adiuva.
S. Ansarice.
Tu il lum adiuva.
Exaudi Christe.
Onrnibus iudicibus et cuncto exercitui '
Francorüm vita et victoria.
Redemptor munrli.
Trr i l los adiuva.
S. Stephane.
Tu il los adiuva.
S. Gervasi.
Tu i l los adiuva.
S. Prothasi.
Tu i l los adiuva.
Christus vincit, Christus regnat, Chris-
tus imperat. Item repetitur a Choro.

r Christus vincit.
Lrrx, via, et vita nostra.
Christus vincit.
Arma nostra invictissima.
Christus vincit.
Fortitudo et iustit ia nostra.
Christus vincit.
Ipsi soli imperium, gloria, et potestas
per immortalia saecula saeculorum. ,
Amen,

.Jpsi soli, etc.
Ipsi süli virtus, foïtitudo, et victoria per
omnia saecula saeculorum. Amen.
Ipsi soli.
Ipsi soli honor, laus et iubilatio per in-
finita saecrrla saeculorrnn. Amen.
Ipsi soli.
Exarrdi nos.

I

Presbyteri.
Chorus.
Presbytcli.
Chorrrs.

Redemptor mundi.
^Ttr' i l füm adiuva.
S. Gregori.
Trr  i l lunr adiuva.
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Presl-ryteri. Kyrie

' fampoco dchcmos pasaÍ por alto lo que obscrva cl Carde-
.nal Bona, a sabcr: qrlc clr cl  r i to Mozárabe, cn los clomingos
y días de f iesta se cantaba antcs de la Epístola cl Himno:

Bcnedícitc onmid opcr(r,4)otniní Dotr in,o, casi con las mistrras

palabras con las cualcs en el r i to Romauíse canta cn los'sâ-

bados.de las Cuatro ' lémporas. Esta práctica parece rccomen-

darla el Conci l io IV de' l 'olddo cn su Canou r4, al reprendcr

'  Ia pcreza clc algunos, que dcsctt idaban el canto del himno dicho

cn la misa clc los Domingos y el-Ì  las solentnida<les dc los már-

t l  res.

ro. Panre loctnrr,tr-: EpÍsrorrr v Evewcrlro. - Err los

antigtros sacramentarios, se Ice : " 1tost col lectan. 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 catccrimcnos sc tonraba de los l ibros

dcl Antiguo ' l 'estamcnto, con toclo, lo ordinario cra r luc fucsc

dcl Apóstol san Pablo. ÌVlcdiante esta lectura practicada en
la santa Misa, la l i turgia cxponc e interprcta los l i l l ros san-
tos clc varias maneras.

I. En. irbner lugur, metliante eI uso de Los libros sailtos ert

cI ucto ntús int,portantc t lcl  cul lo, frocl.urrt tr  su ontenl icidud.-

En efecto: sabcmos quc cl argtrntcrtto rnás dccisivo para cl

cstablccimicnto clel canon dc la sagracla Escri tura, f  ué su

uso l i t írrgico. Por eso los l ibros dcutcrocarrónic<ls clc la sagra-

da Escri trrra rro Íucrorr dcs<lc'un principio contaclos en cl
número dc los l ibros 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
aqucl los l ibros para la santa Misa y el of icio canónico.

II. Poniend,o tm terlo cn, relación con ilfld. fícsla o lttt lrc-
ríodo l i tr i rgico.-El Adviento, cn la rncnte de la l i turgia re-
presenta el largo período de siglos que precedieron a la venida
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del I \{esías; cl  nacirnicuto cspir i tual clcl  Seiror crr cl  ahi.ra

mecliante la gracia; y la írltirna venicla clcl Seiior cttatttlo juz-

garâ'a los vivos-y a los nruertos. S,lrqtn .$e1r-.si  .s.c-meditan
desde este tr iple purrto cle vista las leccioncs y las perícopcs

Evangélicas que nos propone la l i turgia etr las scmatÌas quc

preceden al Nacimiento tcrnporal de Jcsucristo, todo sc nos

hará comprensiblc. Comprenderemos en scguida las cxprc-

siones. de dolor quc recucrdan la caícla d"l  género httmano,

el gri to cle esperanza quc l la'rna la afarición del 'Eit ianucl"" ' '

Salvador, y el mensaje de terror que nos atenroriza por la

venida del austero Juez cl ivino.

II I .  Ponicndo tt l t  tcrto en. rclucíón, co,t ui la ccrcntoniú

o un r i to.-Durantc Ia Cuaresrna, la Iglesia t to cstá solamcntc

ocupada en la práctica clc la penitcucia, sino quc también prc-

para a los catecúmenos para el bautismo, y a los púrblicos

penitentes para la reconci l iacióu.

La antigua l i turgia había f i jado varios días drrrautc cl

curso dc la Cuarcsma, cn los cttalc-" tcníarr l t tgar ccretnonias,

r i tos y funciones especiales para estas clos categorías dc
pcrsorìas. Estas circunstarrcias cxpl icarr Ia prcscucia t le nru-

chos fragmentos dc la saglacla Escri turzr c i lustran Su cott-

tenido. Así el nri lagro de E,l ías cn favor de la viuda de,Sarep-

ta nos rnuestra a Dios t luc cuvia a su profcta, t to a los j trr l íos,

sino a los genti les a tos qne l lama a la nueva Íe; José vendiclo
por sus hermanos, cs la iuragcn clc Jcsris rcchazaclo y vcndiclo
por los Hebrcos, a la vcz qrrc Josó vcntl i r lo salva a Egipto
rlel hambre, como Jesírs salvará a los genti lcs; Naarnán, cu-
rado de la lepra en las aguas dcl Jordán, cs cl sínrbolo del
catecúmeno cnrado de la lepra clel pecado cn las aguas del
batrt ismo, y, f inalrnentc, toda la l i t rrrgia de la dominica Lae-
Íore celebra la alegría dcl catccúmeno l lamado por el bautismo

a la luz y a la santidarl.

IV. Hacìendo tter Ia relación de u,n, terto con otro.-En-
trc 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 et l  una cxposición

^cros 
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Cltorus idi,psuttr

Kjf lc clcison. Christc clcisorr

elcison.
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íntegra y perfecta de una verdad o de una ensefianza moral.

Esto sc ol lserva, no sóló en las fest ividades que t ienen por

f in conmemorar algt in acontecimiento evangélico, cuyo origeu

se hal la l i teralmente expresado en la sagrada Escri tura, sino

aun en otras muchas circunstancias, cuando a falta del sen-

t ido l i teral,  la Iglesia recurre a simbolismos y alegorías para

ilustrar un texto. Para citar tan sólo algrin ejemplo, vemos

que en la l i turgia 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 f in de la cautiviclad pronretida por el profeta Ezequiel,  se

lee en el misnro r l ía en que el Evangcl io cuenta el milagro
real izado por el divino ÌVlaestro en la persona del ciego de
nacimiento.

Por lo misrno, la Epístola y el Evar.rgelio, o scncillamente
la sagrada Escri tura, pl 'opnesta con tanta sabidrrría y del i-
catlcza por la Iglesia, cousti tuycn la enseíranza cotidiana Ía-
ci l i tada por la l i turgia a los f ieles. "Escrclrcutos eI Eaan-
gelio 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. Es-
cuclrcntos al,  Seãor" (t) ,

El f in que se propone la sagrada l i turgia mediante la lec-
ción 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 mis-
terio, 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 fit lci e[ rluplex: un& (tuac fit novitcr imbuendis, scil icet

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 wb-

dìiíconos; pero de ilna ,nanera perfecta el pueblo es irtstrt,í-

tlo por nrctlio de Ia doctrina de Cr'ìsto contenido en el Eaan'

gclío, qne leen los príncipales ministros, o sea, Ios dióco-

rros" (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 l ibros de Moisés

y dc los Profctas, no ha dejado jamás la lectura de los l ibros

sarrtos ( lurar.Ì te la celebración del santo sacri f icio. "Nos renni-

lros, rlicc Tcrtuliano, fara lecr los divinos Escrituras" (z).

A la lcctrrra t lcl  antiguo Tcstamento sc af iadía la dcl Nucvo.

"[)n lus rewtioucs se lewt,,  dice san Justino, los cscri tos de

los Profetus y de los Apóstoles" (3). Iìsto no obstante, en los
prinreros t icrnpos de la Iglcsia, no sólo sc leían los escri tos

t lc los Plofctas y <lc los Apóstolcs, sino tanrbién los cle los

obispos, y principalmcntc, dc los Sunros Pontíf ices. De esta

clasc r lc lcctura cra, por cjcnrplo, l i r  cpístola del Papa san
Clcnrctrtc a los Corint ios, scgrin ascg'ura el historiador Eusc-

bio.

Pcro nrás tarcle, en cl Conci l io I-ao<license, en su canon 59,
y el tercero dc Cartago en el canou 47, prohibieron se leyeran

otros l i l l ros quc no fuesen los l ibros canónicos de la Sagrada
Escritura.

La doctr ina contenicla en las -Epísiolas del N{isal Romano

cousti tuye ulÌ  curso de instrrrcciones sacaclas dc lo máò se-
lccto de la doctr ina clc los l ibros santos, especialmente del
Apóstol san Pablo. Ën el las el cr ist iane bebe la doctr ina sarrta
cn sus nrás arrténticas fuentes,

t io, qua instruitur populus fidclis, qui @mmunicât huic mysterio ct talis
instructio fit in hoc scramcnto, ct temeB ab hac instructione non repe
l luntur et iÊm catcchumeni ct  inf idulcs."  (S. ' l 'hom,,3,  q.83, a,4).

(r) r, Lri:c.io populi f idelis t l istrositivc quidem fit Dcr doctrinam Dro-
Dhetarum ct apostolorum, quae in EcclesiÈ legitur per letores et subdiao-
nos; perfecte autem populus instruitur Ircr doctrinam Christi in Evangelio
contentam, quae a summis ministris legitutìt sciÌ icet a' diaconibus." (S. 

- - '  
- 

|?
Thom,,  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, i luminativa y sól ida
para mcditar, no ucccta acudir a otro manantial que cl
provenientc cle las cpístolas lcídas en la sarrta Ivlisa. Plena-
mcntc corlvcncir la la Iglcsia clc los tcsoros de vida crist iana
contcnidos en las Epístolas, ordcna quc dcspués clc su lectura
conÍcscmos en alta voz nuestro reconocimiento, nucstra gra-
t i tud cou aqucl las tan Scrmosas, ta4 brevcs y tan crist ianas
palabras i '  "Dco gratios"' .  Denr.os gracías ã' Dios.

rr.o. Gnaou.rrr,, Ar.r,rr,urn, SncupNcrn v Tnacro.-Graduol.
Entrc la Epístola y el .  Evangcl io, la l i turgia, siguicndo la
cxhortación clcl  Apóstol san Pablo, quc quicre qnc los cris-
t ianos sc adoctr ir-ren y aninten mutuamcnte (r) con salmos,
con himnos y cánticos cspir i tualcs, orclcnó el canto del Gra-
tluul, asi denonrirraclo dc las graclas o dcl atnbón en qrle se
cantaba. Primit ivarncntc y lrasta cl siglo V ó VI el Gradual
constabir dc utr salrno crrtcro. Los cantolcs lc rccitaban vcr-
sículo por vcrsículo, y los f iclcs iban contcstantlo r lc un moclo
análogo a lo r lue sc practica actual lncntc con cl invitatorio
dcl Oficio cl ivino. San Âgustín nos habla de csta práctica
crr cl  Scrnrón 165: "Hunos oít lo, dice, cl  Apóstol;  lwnos
oído cI sulnto" (z).

El modo dc cjccutar cl  Graclual cra cl sigtr icnte: [Jn calt-
tor clc pic cn la gra<la infcrior dcl anrbón, r lui tarla la casutla,
rcvcstido con la sola alba, y sin levantar clcmasiaclo la voz
ctnpczaba i .

I)ónrirrc cxautl i  or:rt iórrcnt ScÍror, oít l  nt i  plcgaria: l lc
mcam : ct clanror mcus ad tc guc hasta Vos nt i  clamor.
vcniat .

La Schola o cl coro clc los Carrtorcs clc pic y tcnicutlo la
casul lâ c lcvar l tL hasLa la c i r r t t r ra,  rcpct ía c l  r r r is l r ro verso:

Dórninc cxandi orat ióucrn Scíïor, oíd mi plcgaria: l lc-
nlcarÌr:  ct clarnor mcus a<l te guc hasta Vos mi clamor.
ven lat .

' ( l  ). "Drrcr'nt<,s ct common(.ntcs vosmetipsos, psalrnis, hymnis, et canticis
spir i tual ibus,"  (Col . ,  I I I ,  l6)-

(2) "Âpostolum audivimus, psalmum audivimus," (S. August. serm. 165),
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) i l -  Nc avcrtas facicm tt tanr Y, No tnc octl l tóis vt lcs-

a mc: in quacumque dic tr i-  tro rost l 'o; sicnìpre qt lc cstó

ltulor, iuclina aìt t.Ììc attrclll -- atrihulado,-" p4cstadurc . atcnto

tualn. oíclo'

B. Dórnirrc cxattt l i  orat i ír-  B. Sciror, oíd mi plcga-

rìcrrr mcarn: ct clarnor rnct ls r ia: l lcgtrc hasla \/os mi cl:r-

at l  te veniat. mor'

Í .  . I"  quacun'ìquc t l ic in- .
vocávcro tc, r 'clocitcr cxartr l i

me.

ry. Dónrinc cxau(l i  or i ì t ió-

l tcm lncarn: ct clanror nrctts

arl  tc veniat.
y. Quia dcfcccrunt sicut

funrus r l ies mci: ct ossíÌ rnca

sictrt  i rr  f  r i -rorio colì  f  r ixÍÌ

;urr t .
l Ì  Ì)órninc cxaurl i  orat ió-

l ' ìcnt nìcât1ì: ct clatrtor rrtctts

irr l  tc vcniat.

Y. Percrrssrrs surn sicut

focnrrm: ct  a l r r i t  cor r ì1cluìr  ;
qrr ia ol-r l i tus surrr nr:rrrr lrrc: lrc
parcm mcun].

ry. l)óminc cxaudi orat ió-
l ìctn mcam: ct clamor mcus
arl tc vcniat.

y.  Tu cxurgcrrs ì )órninc.

rniscréber is Sion; quia vcrr i t
IcrÌr l)us rrr iscrendi cius.

B. I )órrr i r rc cxattdi  ot ' : r t ió-

ncl i l  mcaÍÌì :  ct clatnor tnetts

acl te veniat.

f .  Oídnrc prot t to,s icnt l t t .  
.  , .  

-  
.

rluc os rl'lvoclt1'c.

B. Scíror, oíd rni Plcg-a-
'r ' ia: l lcgtrc hasta \/os mi cla-

tì ìor.

1r. Porqttc t-Ì l is dias sc cv:t-

P0ralì  conro cl httnro; sc sc-

calr mis httesos como lefio clÌ

cl lrogar.

R. Sci to i ,  oí t l  nì i  t ) lesÍ t '
r ia: l lcguc l tast i t  Vos Iì ì i  cl : Ì-

lìrof .
y Est<ty nt t tst io cot t to c l

hcuo; i i r i t lo está rni  corazón ;

l lcgo l r  o lv ic lar t t rc t l t t  cot l tcr

n1l  Pan.
I l  .  Sciror,  oí t l  nr i  p lcga-

r ia:  l leguc hasta Vos mi c la-

tnor.

Y. Os lc l r r l t taréis ; '  tc t t -

r lréis piet lad t lc Sión; por( l trc

cs ya t icnrpo r le que os apia-

rléis rlc ella.

B. St ' i ror, oíd mi plega-

ria: l lcguc h;rsta Vos nri  cla-

mor.

E,l  Graclual consti t t tyc ulì  colÌ lcrì tario a la palabra divina

propucsta ctt  Ia lecci iru dc Ia Epístola.

I
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Algunas vcccs exprcsa cl gozo dcl alma o sirve para inrplo-
rar el socorro del cielo.

Actrrahnenìe, aunquc abreviaclo, con todo, conscrva la au-
t igrra fornra r le Responsorio.

Está forrnado pol dos partcs: a la primcra se da el norrr-
lr lc dc Rcspousorio; la segnncla sc l lama ve rso. En la ma-

; ' t i r ia t le los Glat lualcs cst:rs clos partcs cstán tornadas dc
los Salnros.

Iìn cl Misal Rontano hal lamos tanrbién algrrrtos Gratlualcs
cr, lyos tcxtos l lo peltcrÌcccn a los l ibros sagrados: por cjcrn-
plo,  c l  Grat l r ra l  dc la f icsta <lc los Dolorcs (r) ;  e l  que sc
t l icc crt r ' Ì luchas misas dc la Santísirna Virgcn (z), y la pri-

t t tcra lxrrtc dcl Gradual r le la Misa t lc los difuntos (3).

I Ì l  Cratlual,  lo propio r luc cl Introito, Colecta, y Ofcr-
lorio, cstán dcstinados a la prcparación clc los f ielcs

, para cclcbrar cl  sarrto sacri f icio con arluel los sentirnicntos
tlc picclat l ,  dc fe, de dcvoción y sârìto y crist iarto fervor dc
quc el los sorr nranantial sicnrprc rÌrrevo y sicrnpre el nrás
[cculdo.

El . ' l l lchio. El Gradual gencralnlcl Ì te rìo v:r solo; t lespués
rlc é1, cn Ia mayor partc de las nrisas, siguc cl ,4üeluiLt.  Este

courplcrnetrto del Gradual, f tré 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 t iempo pascual, y, por r i l t imo,

san Gregorio el \{agno ordenó que se di jera en todas las
I\ ' I isas, exceptnadas las del t iempo de Cnaresrna, Vigi l ias y
'.f érnooras.

'" 
'  Bt .diíétuia es una palabra i l .  nr ig"r l  hcl;rco, y sigúif ica:
"Iu.udtte Deum: altr.bad a Díos," No sólo expresa el deber que

tcltemos de alabar a DioS, sino que àclemás r lcnota un scnti-
nricnto vivísirno de alcgría, cl  crral,  no prrr l iérulosc cxpresar
con ninguna palabra griega o lat ina, ha requcrido la con-

- servación--de.lâ lropla' pâ'làbra hebrea : Allehúa.

" f)olorosa ct lacrymabi l is. . . , "
"BencdictÈ et vcncrabi l is. . ."
"Rerluiern actelnem..."
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Ì-:t  prcscncia dcl Gradrral y cl  Al lcluia, dc cstas t lod par-

tcs de la salmodia dcstinadas al cartto, se expl ica 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 Al leluit t  después dc la Epístola. Habien-
r l r  dcsaparecido la pr imcra lccción, c l  Gradual  y el  Al lc lu ia

actualrrrentc casi sc hal lan juntos cn toclas las misas, después

tle la Epístola.

Al .4l lelnia siguc trn vcrsículo r lc un salmo, con lo cual
lcsulta un rcsponsorio, rrna vcrt laclcr iu sahnodia. Su carácter
fcst ivo fué causa de qrrc se suprirnicsc cn las misas dc difun-
tos, cuarrr lo las exeqnias tonrarorr un carácter de tr isteza
tlrrc ciertarncrìte rìo tcnían cn str origen. Por lo rnismo, la
srrprcsión r lcl  .4l lcluíu íué t:orrsider;tr la como rrna scí ial de
Irr to; '< le t r is tcza, y así  sc lc supr imió en los t l ías t le ayuno,
clc \ / ig i l ias y c lurante la Cuaresma

Ì: l  Papa Alcjanclro I l  (ro6r-ro73) orr lcnó quc desrÍe Sep-
trragésinra hasta cl Sábarto Santo queclasc suprinÌ ido, así ên
la cclel lración r lc la santa Misa como cr ' t  el  rezo del Ofrcio
divino. Esta suprcsión dió origen a una ceremonia especial.
Sc r laba cl adiós al ul lehìo como a una'persona r ie"quien
urìo se despide. De esta práctica se hal la un curioso test i-
rrrott io en rrna atrt í fona ad cruccttr,  del r i to ambrosiano: "AlJc-
Iuitr ;  ccrrtrt l  Jt scl lat l  estu l ,ulubru, ul lcluía; feri l roncsca qúar-

dudu ctt eI seno cle nuestro corozón,'o.Ileluia; hasto el tiem-

fo l,ref i jodo; 5, cttundo llaguc estc ttío ltodréis etclarnar' con
tolu. Iu, satisftcción: ul lehúa, ol lelnio. al leluía" (z).

El Al lehria reapãfece eo el Sábade Santo con gran so-
lcrnniclad. Durante todo cl t iempo pascual sc hace de él un
rrso frecuentísimo. Las misas clc este pcríodo l i t t i rgico cons-
tan dc dos al leluias, y s€ repitc constantenÌentc al pie dc
toclas las arrt í fonas, responsorios y vcrsículos.

El verso que sigue al al lehtía, aunque de ordinario cstá to-

(l) Aún Àctualmente las Misas dc los miércoles de las Cuatro
constan también dc dos leccione.

(2) Ex cod. add. 34, 209, Mue, Br i t .  p,  l {6.

25. -
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mado de los Libros sagrados, no obstante algunas veces es

corrrposición dc la Iglesia" como' por ejemplo, el de Ia fiesta

de la solentniclarl  de sarr Josó: "Fttc rtos innóctatn' Joseph'

tlecririerc' ititant: sitqtte tuo scnl'!et' tuta' patrocitrio", el dc

las festivitla<lcs de san F-rancisco: "Franciscus Pa"per et hil:

milis coelum diztes iàgrerlítur, htntnis caelestibus hotrorllilr'"

J-a Seatenci4t

Si nos f i ianros eu cl canto del Attehti{ ,  rros será Íáci l  at l-

vert i(  que la Í inal del I 'erso ,4t lehiút ico está Íormado por

la vocal ización de la últ ima letra, la cual en otros t iempos

cra mucho más prolongada. A f in de que esta vocal izaciótr

resultara más agradable, se creyó convenientc t tnir a cada

tÌota rtna si laba, y a cacla t lel l lna rtua palabra, a semejanza

de to quc sc practical,ra ctl cl catlto tle los Klrics' Esto dió

origen a las y'roso.ç o scutencins, composiciones no del todo

métricas, por lo mcnos cn su prirrcipio'  La l i turgia aprovechó

la presencia de estas conlposiciones para ofrecer a la pia-

dosa considcración <le, los asistcntcs las principales verdadcs

recor<ladas en la solemni<lacl quc sc celebraba, cottto pttcclc

verse ctì  la siguientc sccttctrcia de la Pasctta clc Pentecostés :

La lglesia, <lespués dc haber i trvocado al Espír i trr  Santo ctt

el vcrso 'J,.el Alleluía:

Veni Sancte Spir i tus, rcplc \ /crr id, E'spir i t tr  Satrto'  l lc-

tuorum cor<la 6dél irrrn: et trr i  rr i td los corazol les dc I ' t tcsl t 'os

amoris in eis ignettr accctrr lc; f icles, 1'  cnceuqlct l  ctr cl los cl

I trosìgue diciendo: fuego de vuestro atnor'

S equcncia

Vcni Sancte Spir i tus, et - \rcnid ioh Espír i tu S:rrrto !

eúit te càél i tus tt tcis t trac rá- y derrámad clescle lo alto so-

t l ium. bre nosotros un ra) 'o <lc l t tcs-

tra luz divina.

\reni patcr páttpcrttnl,  r 'cni Vcnid, patlre dc loó pol lrcs :

dator múnerum, vctt!  l t tntett  vcnicl,  dispensador de dones
' cordium. celestiales; venicl.  1uz de los

coi:azones,
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Corrsolator opt i r r re,  r lu lc is Corrsola<krr : t t lnr i lahlc,drr lcc
hospes auimac, dulce refr igé- hrrésperl clcl  aln-ra, nucstro dul-

'  - Í rum,

Irr  Ia l , rorc tcr l r r ics,  i , r , r . r ì ì ,
(r-rrrpcrics, in flctu sol:it iunr.

ce refr igcrio.
.  \ r  r  , .* .  r .a-

I ì r r  los t lahajos,  \ ros sois

t lcscartso; eu cl :r t  t lor t lc Ias
rasiortcs,  sosicgo; ct t  la t l is-
'eza, consuelo.

Q . lu.x bcat issinra,  rcplc ' lOh l r rz c l ichosísirna! i r t t t r r -

:orcl is int irrra t lrorurìÌ  f idd- , . lar l  lb nrás ínt imtr ' t lc los cd:á

l iurn. i ' ; ì ;zoncs clc los 6elcs.

Sinc tuo nunr ine,  n ihi l  cst  Sin vucstro auxi l io nacla cs

iu hornirtc, rr ihi l  cst inuoxiuni.  cl  hortrhre, 1'  tot lo lc ator-
: ì  cnta.

Laya quod cst sórdidrurt,  Lavacl las ntanchas de nttcs-

t iga quod est aridunr, sana ' t 'a alt tra, regad sn aridcz, ctr-

luod est saucittrn. 'ar l  stts l lagas.

Flecte qrrocl cst rígidrrnr, Doblegad nuestro orgtr l lo,

fovc cluotl  cst fr ígir l trrrr,  rcec ct lcrrtat l  r ìucstra fr ialdatl ,  en-

qrrorl  cst dér' iunr. <lcrczad lo r;rrc cstâ r lcsviat lo.

ì )a tu is f i r lc l i l rus,  i r r  1c corr-  Otorg:rr l  los s ictc dotrcs a

íìr lcnt ibrrs, sacrurÌ ' ì  septcna- \ ' r lc-stros f iclcs. qrre ert Vos

r i run.  l ] ( ) l ìc t ì ' ìos ' tor la nrtcstra cot t -

f Ì í Ìnza,

ì  )a ' r ' i r tut is móri turr .  < l : r  sa- ( lo l tccr lc<lr tos c l  rnór i to t le l i r

I r r t is  cxi turrr ,  r la pcr-entre gau- .  i r t t r r l ,  la glacía t lc  la salva-

r l i r rnr .  Âmett .  Al lc lu ia.  " iór t ,  y la alcgría etcr t ìa.

Ânrén. Al lc lu ia.

El origcn de la Sccrtancirt  sc rcnro!ìta a n'rediados r lel si-

.  glo IX. El prirner autor dc cstus piczas l i t írrgicas sc cree

rltrc frré Notgero, rnonje del Nlonastcrio t lc sau Galo, el cual

cscribió Dor los ai ios de 88o.

Con cl t iempo creció tanto su núnrclo v srr dcscrr idad:r

leclacción, quc los Cartujos y Cistcrcienses ntercciet 'ol ì  ser

alabados por haber srrprimido gran nírmero de Secuencias.

Por este n.rot ivo cl Conci l io 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 reurr icsen las debi-
t las contl icioncs fucsen suprinridas.

l in cl  siglo XVI, el Papa san Pío V, al rcfornrar cl  l \ , I isal
Ì Ìorrtarro, solarnentc conscrr 'ó cuatro Secuencias, a saber: Vic-
t ina,t '  l>ttschLrl i  cle Pascrra ; Veni Sancte Spir i tus, dc Pcntccos-
tês; I .uuda Sior, cle la f iesta dc Corpus; y Dics irac, dc la
À'[ isa r lc cl i funtos. Más tarde fué aí iat l ida la Secuencia S/o-
bo.t Ì l [otcr, de la f iesta de los Siete Dolorcs. Las Orclencs
rcl igiosas suclcn tcucl pri .r ' i lcgio para cal l tar alguna Sccrrcn-
r: ia part icrr lar en las fcst ivicladcs principalcs de su Orden.
Âsí r 'crnos qrrc la Ordcn Iìcnc<lict in:r t icne cont:e<l iclas las si-
grr ientcs'.  "[ . t tcla t luics tt tugni Ducis", dcl ' I ' ránsito <lc san
lìerr i to, y "Enticot rncridics", para la f iesta t lc santa I isco-
lást ica.

EI, Trttcto

Cort  c l  f in t lc  j r rntar ' la plcgar ia a la rLtctr in i Ì  p l 'o l )uest i r ,
l :r  l i turgia cstalr lcció r lrrc t lcspuós <lc la lccción <lc la Epís-
tr l l : t  sc si; ;-rrìcr:r cl  ctnto r lc rrn Salrrro, o, pol '  Ll  r trcrtos, r lc
algunos vcrsículos. A esta plcgaria cantarla t lesprrós dc la
l ipístolu, la l i t rr lgia sicntplc ha d:tr lo cl rrourbrc <lc 6rrr-
duul,.

I ìu cuanto a la procedcncia cle la palabm Tracto hal lantos
i l ivcrsas opinioncs entrc los autorcs. Lc I lrrrn crcc r lrrc los
rlos vocal l los Grtdutl  y 7'racto rro incl ican sirro una cl iversa
fonna t lc ejccrr tar  c l  saluro-que siguc a la Epístola.  Es
tlccir quc si cs cautado por uno solo sc lc t la el nomllrc dc
' lracto, ( tract inr,),  todo ejccutaclo de una r.ez; y si cs cantado

-. .pol  
to<lo, .c l  Coro sc le dcrromitraúr ' t rduul .

l ) r rchesnc, por su partc,  qrr iere haccr dcr ivar cstc r lonìbrc
clcl car 'hcter nrelorl ioso t lcl  canto, y, por lo mismo, ( luc cs
rnenos cspléucl iclo y rnoviclo que cl Grttdntl , ,  pot cso se le
lra <lat lo cl nourbre dc ' l ' racto.

Nosotro-s,_opi!+,mqg. ([uc.ssta controvcrsia sc_pucde rcsolver
fáci lnrt.rrt t ì ,"  atendicnclo cl origen etinrológico 

-ì1. 
I^ palabra

Tractu.;,  clerivatlo dc lr tht:rc, alargar. En nuestro caso Troc-
/o rro signif icaría rnhs que prolongación del Grothutl .  Y que
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crr vel i lar l  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 t ìo parece qtle tenga otra

f inal i<larl  cpte la de substi tuir el , ' t l lchio, conlo se pttedc vcr

cn la rt ibr ica de las l ' I isa\ de Cotutin de los Santos, eu la

cual se r l ice: "Después de Septuagésinut, onti t ído eI Al le-

luia y eI L,crso sigr.ierLte se dice el Tracto." Ctrtl lo cttal parccc

qne quetla confirmada la interpretación qtre damos, o sea

rluc cl ?roclo cs urìa prolongaciól l  y conro contintraciótr <lcl

G raduul.

f) trrarrtc toclo el t ictrpo t lc Cttarcsnl iL y Pasión, cl  Trtclo

solamcntc sc t l icc cn las rnisas t lc  los l r t t ies,  n l iórcolcs y

\ : lcrnes.

El Euangelio

Flcrnos 1,a ir-r<l ica<lo ql le la pri tncra partc <lc la t \{ isa cra

rlerronrinatla t le los Catccti t ì ì t : t ìos, Por(l t lc cn cl la po<líatr tot l t : tr

parte los qÌ le l to habían recibi<lo aúrn el santo batl t ismo, y

rlue tanrbién cst i t l )n ( lest ir tat la ir  la rcl igiosa . instrrrcción t lc

los asistentes. Este es el f in de la lección de la Epístola. Cort

cl la la l i turgia nos ha hecho oír las instrucciones, las amo-

ncstacioncs y las cnsefranzas t le los Profetas y de los Após-

tolcs. Con toclo la ertseõanza y el magisterio de los Profetas'

y de los Apóstoles, reconoce otra cnsefrat lza y otro r4aglste-

r io srrperior. Esta ensefranza y este magisterio supremo y ver-

<laderamcnte t ir t icq para toclos los hi jos de la Iglesia, no es

otro ql lc el nragisterio\e Cristo. ' I i l  misrno tros lo cnseíó

catcgóricamente, diciénclottos "Vuestro A'Io'cstro es l tno' y

ó,rte, cs Cristo" (I) .

Por lo mismo siempre qtte los crist ianos y ct lantos sc prc-

paraban para serlo se reuníatt,  janrás onrit ieron en st ls í tsaln-

hlcas la lectura del santo Evatrgel io. è - -

Cnanto se pur l icra decir  en alal tanza <lc l  santo Evangel i t r

( l )  "Magisier vcs[er unus cst  Chr istus."
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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 inconrparables misterios; es el r ir ismo Jesucristo
(luc nos lnuestra cle una fìranera cierta e infal ible el único

carniuo ue conclucc a la cãnsecución Ìc la çtertra felicidact.

La Epístola y el Graclual nos han prcparado para el Evan-

gcl io. El 'pr irner Conci l io 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 f in t le qrre no

sólo los f ieles, sino aun los penitentes y Catecúmenos pu-

tlicsen conocer los preceptos de Cristo, y Íuesen caPaces de

cornprcnder la cxpl icación 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 l i tur-

gia proporciona los más elocuentes elementos. Primerautentc

sefrala al Diácono para l levar y leer el Evangelio. Este horlor

se concede al Diácono como a principal ministro del Cele-

brante.

En algunas Iglesias el Evarrgel io cra leído por los Sacerdo-

tes o por los mismos Obispos, por lo menos eu ciertas solem-

ni<Iades.

Para que el l) iácono pueda leer el satrto Evangelio, se Ie

confrr ió 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 l ibro que

está sobre el altar. Esta prescripcìón de la l i turgia está fun-

clada en lo que antiguamente se obscrvaba, o sea quc el Evan-

gel io era colocado en cl altar dcsdc el principio de la Misa.

Con el lo la Iglesia quería mostrar a Cristo mediante la prc-

sencia del l ibro que contenía sus palabras. Al ernpezar el

santo sacri f icio, pareció gire era de suma inrportancia colocar

(1) 'tut Sacrosancta Evangelia antc munc'rum il lationem in Missa Ca-
techumenorum in ordine lectionem post Epistolam legantut." (Conc. Vat.
cap.2).

(2) "Accipe potGtatem legendl Evangeliüm." (Ex Pont. Rom.).
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el Evangelio en el Altar, a fin de que recorclasc a Cristò, quien
'.  nos-ordenó celcbr.{semos la 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'tam-
biérr inmediatamerìte el prirrcipio del Evangcl io propio de la
fest ivi t lad. Esta nrisrna ( 'ostumbre la hal lamos observqç[a en ,. ,a -.
las l i turgias de san Jaime, san I lasi l io y san Juarr Crisóstourc.

Sien<Io el Evangelio la palabra t lel  Hi jo de Dios, de Jesu-
cristo nue5tro divino Maestro, la l i turgia ordena que el Diá-
colro 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.te eI sotr,to Eoangelio. Por Cristo
,Çeííor nu.estro. Ánt.én" (r).

Las palabras de. Jesucristo Íueron pronunciadas y escri tas
a f ir t  de que fucsen rccibidas y conscrvadas en 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 Diá-

cono, no sólo para su corazótr, sino también para sus propios

labios.

Ternrinada esta tan hurni lde y sentida plegaria, el Diácono
toma el l ibro de los Evangelios que está en el Altar, y de ro-
dillas pide al Celebrante que corÌ su bendición le sea permi-

t i t lo anunciarle. El Celebrante con las manos juntas ante el
pecho, responde: "EL Seiíor esté ut tu corozón y en tu.s Ia-
hios, paro qu,e anu,ncies d,ignanten,te y conro se debe su Euan-
gelio- En el noutbre dcl Pudre,' tlcl Hijo y del Espírint
Sonto" (z).

(l ) "I lÍunda 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 ír l t imas palabras, bcn-
dicc al cl iácorro y lc r la a besar la nrauo quc coloca sobrc cl
l ibro de los Evangelios. El Diácòno había pecl ido al Sefior que
pudiese anunciar dígnuuten,te el Evangelio, y el Celcbrante al
r lar le la hendición, al autorizarle para lo que había petl idc,
arin requiere algo rnás, a saber: que al anunciarle diguamentc,
lo real ice cotl  tanta piet lad, prlrcza y t ' ì lodestia, quc cualquicrir
que le oiga, reciba aquellas palabras de tal suerte, que se
lt ìueva a ponerlas por obra.

Con lo que prccecle, no han terminado arin los r i tos prepa-
ratorios para el canto clel Evangelio. La l i turgia prçscrihe que
se elnplee el incienso, que preôedan las luces, y qrre los asis-
tentes observen una cl igna compostura. Con el lo se propone
indicarnos que debemos desear a Cristo corno luz r le nnestra
lrentc, y el buerr olor que crnbalsarna to<la nucstra vicla.

En la l i turgia griega, el Celebrante desde el Altar y vol-
viéndose al pucl l lo, :r l  lparecer el f) iácono para cl canto - lel
Evangelio, decía en voz alta: "Hc u.hí kt So,bit lurío; leaanté-
rtqottos sitr  tu.t ' t tortzo alguno; oigottut.s r ' l  sarr/o Ezatgel, io, '  ( t) .

En la antigua l i trrrgia de Paris y dc rnuchas Iglesias de las
Galias, se l levaba 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 Acól i tos, de seis Diáconos y
siçte Subdiáconos, y l levaba el l ibro de los Evangelios de tal
suerte elevado, que fáci lmente pudiese ser visto de todos. Así
que el Diácono se movía para ir  al lugar destinado al canto

' zctel EvangÍél io, todo el Coro se leÇantaba y permanecía de 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 prín-
t: ipes lnlacos desenvainaban la eslrada y la blanclían, par:ì  tcs-

annuntics Evangelium suum. In nornine patris, et lr i l i i  r{< et Spil itus Sancti.
Amcn." (Ex, Ordin. Missae).

--(1) "Eccc Sapieut ia;  surganlus nul la intcr iccta mora, sanctumquc Evan-
gellum eudiamus." (Chrysol. Liturg.).
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timoniar r;uc estaban r l ispuestos a clefender la vert lai l  del

I ìr 'augcl io a costa t lc stt  propia sangre (I).  San Benito dic,:

cn su sarìta Rcgla: " l jL. ' lbad lcn'ó cn' el of icio de Mait ines

Ia, Iección dcl Eaongelio, eslt tut lo tot los en pie con reaerencia

y tenwr" (z) .

fJna vez cl Diácono ha colocado el l ibro t lc los Evangelios

sobrc las manos del  Srr l r t l iácotro,  le inciensa tres veces: etr  e l

mcdio, a la parte derecha y a Ia izquierda. Luego saluda a los

f ieles con aquellas palabras'.  "Doutínu.s uohiscu.m:EI Seíít tr

sea coi l  uosolros";  y el  Coro responde: "Et cu,nt  sf í r i tu l i lo:

Y con tu espír i tu." Con este mrrtrro saludo se implora el auxi-

l io de Dios, a f irr  cle quc hahle a nuestro coraz6n, y no sean

siu provecho para nuestras almas strs divinas palabras.

A las palabras: "Init íum o ,S'crytentia", el Diácpno, el Celc-
lrrante y los f icles hacen l :r  seí ial cle la Cruz sobre la frente
la boca y cl corazón. Se hacc sobre la frente a f in de mostrar
pribl icameute que no nos avcrgonzamos del Evangelio (3) ;
en la boca, porque clebcrrros confesar rpn el la lo r lue creernos
con el corazón (+), y sobre el pecho para n'Ìovenros ír nosotrüs
rtr isnros a (ple se grabc nrás y más en nuestra alnta.- A las pa-

labras del Diácono, contcstan los f ieles'.  "Gloria t ihi ,  Dómine
:Gloria a t i ,  , |eúor", ya quê habéis venido para ser rìuestr:r

' luz, y para darnos los aLrxi l ios 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 'ert irnos que ès preciso oír la palabra

cl ivina con aquella misnra reverencia con que se ha de tratar
cl aclorable cuerpo de Cristo. Esto misrno nos lo indicó Jesu-
cristo cuando asegr-i ió r lue- la fel icidad de aqtrel que oye y
practica su divina palabra era mayor que la de la Bienaven-
tt tra<la \/ i rgen María al l levarle cn srl  seno (5). "Oígamos el

( l )  I l Íar tène: "De eccles.  r i t . "  I I ,  cap. L
(2, "Lagal Àbbas Letioncm dc Evangclio, cum honore ct tremore 6tan-

t ibus omnibug."  (Reg. 5.  Bcnct l iot i ,  cap, XI) .
(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 itrstit iam, oÌc autem confesslo frt ad salutem."

(Rom.,  X,  l2) .
(5)  "QÌr i r i Ìnr)  lx í r t i  r lu i  aur l iunt  vel l rum Del,  ct  custodiunt l l lud."

(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,uchos d,c uquéIlos, aL mìsnto dieron Lo tnúcrte. Y nm-
cltos de l ,os nu,eslros quc no le uíeron, creveron et EL Precio-
ros .rol las palabras qrte procedieron tle su boca, Fueron es-
cri . las fara i losotros; para nosotros han sido conseruada.r;
pora nosotros hon sid.o lccitat los, ,r i l  ,o,, ,o. lo scrún tuntbíén
por aquèllos qi la n.os scgui.rt ín. Es cicrto qtte cl.  -Scííot 'httbíto
en lo elto;1,1o.s corno aerdud, est(t .  tunúión trquí cn lu l íerrt .
,Srt.  cu.erpo reslt .ci tüdo puetle cstar cn olqunu l trrtc; srt z,crd<td
astá en tod.us partes. Oigaur,os aI Sefior" (t) .

El Celebrantc, terminado el Evangcl io, prof iere la sigrr iente
plegaria' .  "Por las pult tbras dcl Ez,ttngcLío, scttu borrodos
rtt tc.çttos t lel i to.ç" (z). El uorrrbrc Dictutrt ,  signif ica palabra, y
geucralmente sc tolna por uua palaltra importautc unida corr
alsuna sentcncia. Las palahras <lcl l Ìr 'angcl io para los Fieles
sol l  otras tantas Sclìtcncias quc t lcbcn couscrvarsc di l igente-
fncrìtc el. Ì  la rncutc y cn cl corazôn. l istas palal lras r lcl  santo
Evarrgel io, a Ia verdad borran nucstros pccados por aquella
cspecial  fuerz;r  quc t icrrcn para cxci tar  c l ì  uosotros c l  abo-
rrecimiento clc nucstros pccados,, y cl  arrr lr  a Dios r luc borra
tocla sucrte dc iniquidadcs.

San Agustín asegura de sí mismo quc rnuclras vcccs pr. lso
cl l ibro de los Evangelios sobre su cabeza, a frn dc curar r lc
las mismas enÍcrmcdades del cucrpo. Nosotros, con el rnismo
santo l)octor dcbcmos rogar a Dios quc lc coloqrre cÌì  nuestro
corazón para que se vca l i l l re <lc toclas sus enferrnedades es-
pir i tualcs (3).  Inr i tcnros c l  c jcnrpÌo dc Ia glor iosa c i r rvenciblc
márt i r  santa Ceci l ia,  de la que nos asegura la santa Ig lesia (1)

(1) "EvangcÌ ium aur l iarnus, l rer indc ac s i  [ )crrs ipse loqucrctur.  Cavcamus
porro, ne os felices <licamus, qui cum videre potuerunt: siquidem orum
mult i  qui  cunÌ v i í lcrunt,  c idem moúcnr intulerunt;  et  inter nos mult i  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 reci-
tatee sunt,  et  pro i is  omnibus,crunt qui  nos sequcniur.  I )ominrrs quidem in
altis habitat, sed ut veritns, hic quocttrc in tcrris adct. Eius a màrte exci-
tatum corrtus aliculi essc potest, eius(lem veritas ubiquc cst. Dominum audia-
mus." (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 (Caecil ia) semper Evangeliun Christi gereÌrat in
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que siempre l levaba etr st l  pecho cl l l ì r 'angelio t lc Cristo'  Dc
'eit i  sirerte la Sàirta vivía de-Cristoy. trurbt" jabít 'poF -Cristo,

amaba a Cristo ) '  Ìnurió gozosa por Cristo.

La Honti l í tr ,

Después de anttnciaclo el sal l to Evangcl io, se acostunìbrab^

hacer d.el.  tnisl .uo una explìcación o col l tentario, por lo r l lel ìcrs

crÌ  las grarÌdcs solcnrnidi t lcs,  cì i los dorrr i i rgos y-<t ias t Íüesta- ' ' ' ' '

c ión. A este couÌentario dcl santo Evangcl io hecho t le viva voz,

sc ha dado, ya desde la rnirs ren'ìota al l t igi icdad crist ial ìa, cl

rrorrrbrc de Honil í .u.

Los santos Padres, especialnìeutc san Gregorio el Graldi,

sân León Papa, san Agrrstín, satr Antbrosio y salì  Juan Cri-

sóstomo nos han dejado 
' los más sabios, hermosos y prácticos

conrentarios dcl Evarrgel io, cn forl . Ì ìa t lc Horni l ías cl ir igiclas tt

la instrucción y a la refonua de los Í icles.

La Iglcsia ha sido sietrtprc l Ì ì t ly;Ì l Ì lante dc csta forrna ho-

nri lét ica, que podríarros l lanrar la Irr; is clásica r lcl  cr ist iatr isttr .r ,

1 'por csto cn c l  Of ic io t l iv i r ro nos prol)onc lo rrrás selcclo ( lc

csta predicación patr ist ica eu el tcrccl l ìocturl ìo dc los r lo-

urirrgos y f icstas quc t ictren l ivangcl io propio.

IÌn la Regla Bcncdict ina ordctta su salì to y sal) ictì t ísi l . t ìL)

Legislador quc se lcalì  cn cl of icio t lc lVlait incs los cotnetttarios

rlue de los l ibros del Nuevo ' I 'cstamcttto, clcl  Ì ìvarrgel io, hatt

hecho los santos Ì)aclres catól icos y ortodoxos (I).

Uno de los l ibros desti trados al OÊcio cl ivino era prccis:Ì-

rncrrte el Houti l iar io. Âlano, abarl cle I Ìzrrfa ( ' f  77o), san

Jlcrla el Venerable, y prir Ìcipâlnlcl l tc Paulo Warnfr ido Diá-

colro, cornpusicrort <l ivclstrs HorniI iar ios, Ios cttalcs sitvierotr

corno ( lc basc a las leccìoltes del Brcviario I{ouralto.

I-a Iglesia alìratì t ísir ì ì : Ì  <lc la trat l ici(r l ì  cl ' ist i i Ì rra hit  c<ltrsct '-

vaclo este gélìcro clc pret l icacióu, y la t ietre nrattclacla elt  l t t lcs-

t )cctore suo, et non r l icbus, ncrtuc rrrct ibus a col loqrr i is t ì iv inis,  et  otnt iorte
ccssabat."  (Ex off ic.  ecclesias).

(1) "Codices autcnì lcgRntt tr  in Visi l ins, ' !aÌn votcr is ' l< 'stanrcrt t i ,  t Ì t tatn
novi t l iv inae auctor i tat is:  st ' t l  t ' t  cxÌrosi t ioncs oarum, qttac o nominat issi l l t is

et orthodoxis,  ct  cnthol ic is Patr ibus fnctae sunt."  (Ex. cap. IX, Reg. S. Bc-
nql ict l ) .
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tros clías lo urisnro que cn los de los grandes predicaclores del
Evangelio y cle sus urás esclareciclos l)octores.

EL Credo

Corno conrpleurento de esta primera parte de la santa Nlisa,
ordcra el r ' ì to clel sa'to Sacrif icio r lue sc rÌ iga cr to<los los do-

'r i 'g.s 
y f iestas r lel Scíior-,  de la Virge' Sa't ísir 'a, de los

Apóstoles, l)octores y algunas otras el Crct lo o Sítnbolo tJc
lo ] ìe.

El símbolo de los Apóstoles tuvo etr la l i turgia crist iaua un
.lrrgar ta'  pr.cfcrc' tc, .r , i i  cornparablc e' inrp'rta'cia al r lel
Puter noster. Corl todo, t lurante los primeros siglos no entró
couro parte r lel  sarto Sacrìf icio. La sarta Nlis. cs e' verdacl
cl sacri frcio crist iano. Los cantos, las plegarias, las lecturas
dcl Antiguo y clcl  Nrrevo ' lestamcnto que le prececlcn, t ienen
por objeto alabar a Dios, darle gracias, i lustrar el nristerio del
ct lerpo y de la sarì l l ' rc dr: 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, i lecesariarnentc en él un lugar.

En Constalrt inopla fué donde por primera vez se cantó, por
los afros de 5ro. De al l i  pasó este uso a Ë,spaira en t iempo dc
Recaredo, y luego a toda la Iglesia. Irero en Roma no se in_
trodujo hastâ el siglo XI. Esto sucecl ió con 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,I isa, que

.,^. ,sc celç[rpba.en la Basí l ica deean peclro.  El  p iadoso cmpera-
dor notó que rìo se había cantaclo el Credo, y se quecló en gran
rÌ lanera admirado. Habló de el lo al Papa, y éstc le respondió
que la Iglesia Romana rnanifestaba de este modo su fe, ya
([ue no exist icrt t lo cn su sel lo error :r lgrtno, t to tenía nccesida<]
t lc rcbatir lç 

"(0, 
Ç_o.rÌ. todp, como consccnenci jr .  cle la observa_

ción hccha por el santo ernperador, presto se decretó r lrre los

.  
( f )  Bernón, abarl  do Richcncau, test igo ocular de esle hecho. le con-

sigfìa ( Ìn su l i Ì r ro:  , ' l )e qui l tusdun tebus ad LIísaoc oJl ic iut t  Trcrt i ieni l |wi ,
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tlorningos, cn la Iglesia Romana, se di jese el Cretlo en la

XÍisa, realzauclo así, por la promulgación de la nrisma Cáte-

t lra de San Pedro, esta proÍesión cle fe.

Las razones que mo\f ieron a la Iglesia para orclenar qtte

cn algunos días y fest iviclades especiales se di jese el Credo, :

l ìo parece fueron otras que las siguicntes: atender al mayor

corìcurso clc los f ieles, y a las- rclaciones qttc t iencn algulìas

fcst ividadcs cou el mismo Símbolo. Por esto vcmos que se

tl ice cn torlos los clorningos, ya ( l trc crr el los sicmpre ha exis-

t iclo el prcccpto clc oír la santa l \{ isa, y Por esto el conctlrso

ha dc ser supcrior al dc los otros t l ías. Se dice también en las

fcst ividadcs t lel  Sefror, porque cn el las, además de scr mayor

cl nrimero t lc los f ielcs asisteutes, los misterios de Cristo qt le

sc celcbrarl ,  son recordados cn el Símholo. Estas mismas tazo'

rìes ocrlrren tambión cri las fcst iviclat les de la Virgcrr Santísima'

Se r l icc, por últ imo, en las f iestas de los Apóstoles, porqttc

cl los atrunciaron y predicaron las artículos dc la fe, y en las

<lc los Doctores por haberlos cÌxpl icado y clefencl ir lo.

Âttnt luc la Iglesia reconocc como verdadcros y autélì t icos'

Sírnbolos t le la fc, al de los Apóstoles, al de Nicea, al Niceno-

Constantinopoli tano, y al dr san Atânasio' con todo el que ha

' adoptado para el santo sacrificio de la l\{isa, cs el llamaclo

Niceno-Constantinopoli tano. Este símbolo, redactado por el

Conci l io Ecttménico de Constantiuopla en el af io 38r, ade-

más de contcner explíci tamentc todos los dogmas de la fe

cnsefrados por cl primcr Conci l io general de Nicea en el 'afro /

325, es conro su complemento, sttprtesto qt le cnsei ia lo que se

dcbe crecr respecto del Esglr i trr  Santo. Este símbolo aceptado

por toda la Iglesia Catól iú, t tsaclo para la proÍesión clc fe,

1' cnrplcado cn la santa Ìvl isa, cstá contenido en la fórmrrla si-

gulcnte i  
" ,

Crcdo in t t tr t tnr l)ctt t l  Pa- Ct 'co clt  trn solo Dios, Pa-

trcln onìnipotet l tcm, factó- t l le toclopodcroso, crcador dcl 
-

rcm caeli  et terrae, visibi l i -  cielo fde la t íeìra,.y de todas

um omnium et invisibi l i t lm. las cosas visibles e invisibles

Et in uuttm Dominnrn Ic- Y en un solo Sefior Jesu-



suln Christt tru, I i i l iunr Dei

. l lnigenitum.
Et cx Patrc tratt t t t t  al l tc

omnia saccula. Dctttn t lc Dco,

l t tmcn t le lumitre, Deum ve'

rum de Deo vero.

Gcnitum, non Íactunt, co:r-

substantialcur Patr i .  ?cr

tptem omnia facta sunt.

Qui propter nos homines et

fropter r lostram salt i tctn, des-

cendit de cael is.
'Et i trcarnatus cst de SPi-

r i tu Sancto cx Maria Virgi-

ne: Et l lomo Íactus est.

Crucif ixus ct iarn Pro uoìi is

sub Pontio Pi lato, passtts ct

scprr l t trs cst. l ì1 rcsttÍrcxit

tcr t ia die,  scctr t tdt tnt  Scr iP-

Iuras.
Et asccrrclit irt cacltttrl : s,.r

t lct at l  dcxtcratrt  Patr is.

Et i tcrrrnr vetl turtts cst c11lÌr

gloria i trdicáre vivos et mor-

tr los:  cuir ts rcgni  nol ì  cr i t

finis.
Et irr  Spir i turn Sanctttnr,

L)otnittunr et vivificanterr, :

qrr i  ex Patre, Fi l ioque lro-
ccdit.

Qui cum Patrc, et l- i l io si '

mul adoratttr ,  et conglori f i -

catur: qui locutus est Per
Prophetãs.

cristo, I{ i  jo unigénito t ic

Dios.
Y nacit lo dcl Padrc autes

dc toclos los siglos. Dios dc

Dios, luz dc luz, vcrdadcr' .r

Dios clc l f ios vcrdadero.

Errgendraclo, no hecho, cou-

subsâncial* al Paclrc, POr
quicn Ít terotr hechas todas las

cosas.

El cual, por nosotros lo,;

honrbrcs y por t t t testra Salv.r-

ción, bajó de los cielos.

Y sc entanró por obra del

Espír i trr  SaIrto cle l \ ' Iaría \ / i r-

gcrr. Y sc hizo hombre.

Irué tarnbiérr por l Ìosotrtrs

crucif iciLr. lo: bajo el podcr t le

J'oncio It i lato paclcció y frró

scpulta, lo. Y rcstrcitó al tcr-

cr 'r '  r l í :r  s, 'gl irr  las ] ìscri t t tras.

Y srr lr ir i  al  ciclo, dondc cst i i

scntat lo a la dicstra de Dios

i ' iLr l rc.

Y ha <lc venir segtlnda vez

con gloria a j t tzgar a los

vivos y a los muertos: Y su

reino no tendrá f in.

Creo en el Espír i tu Santo,

Scíror 1'  r- i ' r ' i6caclor: que Pro-
cedc dcl Padre y clel Hi jo.

Y r luc cou cl Paclrc Y cl

Hi jo cs juntamente adorado

y glori f icado: que habló Poi
los Profetas.

| \
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Ii t  unant sanctanì,.  cathol i-  Y crco cg la lglcsia, qrrc cs
cam ct apostol icanr Eccl, ' -  6na, sal l ta, catól ica y apostó-

' .  s iant :  - l ica.  .  - ' r '+-  '  .5 '  -

Confi teor t tnulì l  l raptisrua Corrf icso urr solo barrt isnro
in rcrnissi<,ncuì pcccatonlm para la rcnrisión clc los pc-

caoos.
Et expccto rcsrtrrcct ioncrn Y espero la resrrrrccció1 de

tt lol ' t t lorunl.  . los mrrertos, .  ! .*
Lt  r , i tanr r .cntur i  saecrr l i .  Y la I , ida dcl  s ig lo vcrr i -

Âtttctr.  dero. Amén.

rÌ." La Mrsir rN Rona A pRrNcrpros DEr, srcr,o III. _
Antes r le pasar a lo que consti tuye la l \{ isa de los F' ieles,
queremos dejar consignada aquí la forrna primit iva de la pri-
nrera parte t le nnestro sacri f icio, l lamarta Misa de los Catecír-
tnenos, tal como sc cclcbraba cn Roma a principios del sigl,r
TII.  y segtin se hal la mencionada por autores anteriores al
siglo I\r.

"Lr plegaria empicza. No hay introito. Tau sólo t lesde cl
siglo IV, después <lc la paz <lc la Tglcsia, crrando el cnlto prrr lo
celebrarsc con mayor esplcudor, y el acontpafiamiento del
obispo vino solernrremente <lc la s i rcr ist ía al  a l tar ,  in ic iósc la
idca dc cantar en este momento rrn salmo. Los cantores ento-
naban los r.ersículos; los f ieles repetían uno de el los como es-
tr ibi l lo, o hien ejecrrtahan a <los coros srrcesivamentc l ln vc[-
sículo del salmo. Tal fué el Introito, salmo de intro<lucciórr
que se.ha conservado, abreviándole. La elección del salmo
variaha segírn las cl iversas f iestas y épocas del aíro. A veces,
en lugar del salmo, se cantaba nn pequeiio poema o una acla-
mación compuesta exprofcso, como el siguientc introito, cn
el quc parece todar' ía vibrar el entusiasmo de los f ieles sobre
el seprrlcro de los rnárt ires en el día de su natal icio: , ,Alegrë-

tnonos crr cI Seííot', alcgréntonos celebra,nrlo este rlía de fiesta
crt. honor d.el bicnauenhtrttdo uui.rtir.; su pasión In olegrado a
Ios óngeles que lleban con estc ntotì.zto aI Hijo tlc Dios,,,

El Sábado Santo, que ha conservaclo las formas l i túrgicas

I
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rnás arìt iguas, no t ienc
l(yr ic (r).

la misa cmpicza con , : l

El <rbispo s:r lut la a los asistcntcs con cstas palabras.. , , ì l - t

fds :ìci l .  cott uosolros !" o " l ì1. Scrior scc tott  rrosolros." Estrr
cra la antigua fórnrula <lc salutación, usacla ya en t icmpo t lc
los patl iarcas, y adoptacla por los crist ianos r luc gustahan salrr-
r larsc con cstas palabras-

l ìn scguida conrcnzaha la supl icación o lctarría, que cs una
r lc las formas r 'ás ant iguas dc la oració 'c ' is t iau. .  I ì l  t l iácou'
forrnulaba las sripl icas <lc los 6eles:

"Orcntos, dacía, l>or Iu foz .y lu trutqui l idutt dcl tnundo;
ot ' . ' rno.t for lu suntu Iglesíu cutól i tu y ultost<i l i t :u, t . .r landit lu
ltor lodo.s Purtcs, lril,rfl qilc Dio.s la col.tcrz,c coulro lotlt sucrlc
ic t r l t r t l t t t 's  hu. t tu lu t<t t r .sutrurci t iu t l t ' lo.s - t ig los. . .  ( ) runos for
/rrt t fo.ç l tr . t  ()hi. t l tos dcl ntundo, quc urtt t t tci t t l  for !ol(ts purlcs
lu, fulubrt dt xrsl ' i4r1...  ()rctt tos for todos nut,.slros succrdolt:r ,
or(ì i l ,o.r f  or Ios t/ i t í<:orro.r. . .  por Ios Icctorc.s, los currÍor.c.r,  lc.r
t,írqtncs, /os z,irrdo-ç y lo.s ltrtórfanos.,,

Y s igrrc Ia r l raci í lu lx l r  los lcóf i tos t l r re l ra l  reci l l i r l r  recicn_
lcnrcl ì tc c l  haut isruo;por los t luc t lan a los pol i rcs y a la lg lc_
sia ; pol los hermanos cnfcrmos; por los r lue viajan por.
t icrra o por l ì ìar; por lo's cr ist ial tos quc trabajan cn las mi-
nas; por los qrre cstárr err cl  clcst icrro; por los que sc hal lan
cncarcclados o cu caderras a causa dc la fe; y por los persc_
grridorcs r le los Íìeles. A cada iuvocación, los asistentes res-
lrorrdcn : "K1ríc el.eison:Scíior, tctt  l t ict l td, ó),cuos.,,

Esta oración l i tánica ( luc remor.Ìtâ a la rnás alta antigi ieclad,
conro acredita la alrrsión a los nrárt ires y a los cotrfesores
condeiï iãos a las rnirìas o a lJ cárcel,  es urra de las más elo-
cuerl lcs y más l lcl las preccs crist ianas. El f iel  está etr estrecha
tuuióu c.rr  c l  t l r r t ' rcza o canta la lctarr ía,  ora s 'cesir .anrentc
pol torlos los intercscs y necesidades r lc Ia Tglesia, por todos
sus htrrnanos cn Cristo, por los obispos, los saccrclotcs 1, toclos
Ios crist ialos €d gencial; 'dor la.Tglesia rrnivËrsal, por los vivos

.  
(1) El  salrno lur l ica nrc, Delu, y las t ÌemÁs preces del Drincipio de la

rnisa son poster iores: pero la confesión r le los pecados Ìrar"ão 
"o.-  

próct ica
nruy pr imit iva.
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y por los difuntos, Por los reyes y los emperadores,

nrulldo entero.
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Esta cs la vercladera plegaria dc intcrcesión; es la oración

ofrcial y pribl ica en la quc el f iel  t icnc concicncia ' lc que es

rniembro de la Iglesia t tniversal extendida por toda la faz dc

la t ierra, y elevando su pcnsamiento por encima del estrechr

círculo t lc sus intercses, ora por cl bien cle la Iglesia univer-

sal.  i  Cuántos crist ianos de nuesìros días, encerrados en la ore-

ción privada, casi diré cgoísta, pareccn olvit lar que forma!Ì

parte de la' Iglcsia catól ica y ( l t le por lo mismo todo lo qtte es

crist iano y humano debe l lanrar srt atención !

' l 'oclavía corlservamos cn la l i turgia actual dcl santo sacÍi-

f icio rrrr recuerdo clc csta célebre plcgaria en el Kvrie eleíson.

l Ìn cl Sábado Sarrto la trt isa ctrrpicz;ì c-olt  t l t ìa vcrclat lcra lcta-

nía que sc, luranìcntc es t lc t tso nlt ly antigt lo. En cl la se harl

conservado las invocacioncs con lzts rcspuestas dc los f iclcs.

] t .  Dignaos proteger y colìservar vt lcstra Santa Iglcsia'

R. Os lo roganros, oídnos.

Y. Í) igrraos dar la paz y la vcrt lat lera cr-rt tcot ' t l ia a los prín-

cipes cr ist ianos.

B. Os lo roganros, oít lrros.

Y. Regicl y consen'at l  a vt lcstra santa lglesia.

B. Os lo rogamos, oí( lnos.

)[ .  _Dad y conservad los frutos dc la t icrra.

B. Os lo rogamos, oídnos.
y. Dad a todos los fieles clifuntos el descanso eterno'

B. Os lo rogamos, oídnos.

Esta oración l i tántca va inmctl iatarnente segtt ida en la l i -

turgia antigua dc ttna orì ión 
",t  

forâa de colecta que cstá

a cl la estrcchamentc unida.

En las conocit las oÍÍÌciones ( l l lc cal l tamos al in cl l  el  Vicrnes

Santo parecc oírse el cco t le csas plegarias de las catacumbas:

"Orentos, .trrNados hennanos, orenlos a Dios Padre todopo-

derosoìoroq(eplr i f iqueelmu'nt Io. t tetodoerror;cureI f ls
enferntedades; a1a,gue el hutnbrc; ahra las córceles; rompa

las cadcnas de los prisíotteros; cotr 'ceda e los aiaieros Ia auel '

por Èl

l i

l r

( r

l l

l )

! l

r ì
l i
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"'ia; a los enfermos ln sottuL o los naaegantes cl fuerto dc so|-

ztoción. Oremos, doblemos los roilillas'"

Los freles se postrabart, oraban en silcncio hasta quc el diá-

como les decia: "Leaantaos."

EntonceselCelebrantereci tabalaColecto,oresumíalas

oraciones de todos:

"Dios omnipotente y elerno, consíDlo de-Ios lristes' fuerzo

de I'os débil,es,lleguen hasto Vos las oraciones cle todos los qrte

sufreú, y.olégrense todos en' sus necesídades por h.aber expe-

',rimentailo Ttuestrú miserhordia'"

Los fieles respondían Amón, en sefial de asentimiento' y

c 'omodiciendoalPontí Í ice;"Estóbien,asíes,habêise'rpre-
sodo bien M&stro plegaria." Por este canje de súplicas y Ce

respuestas los fieles permanecían en íntima unión con el Ce-

' lebrante; no había verdaderamente más que una oración y

un sacrificio, de que todos participaban'

La oración colectiva se ha conservado en la santa Misa

después de los Kyries,' .mas el Gloria in crcekis' que en si

es uno de los más bellos y antiguos himnos' separa con bas-

tante frecuencia estas dos oracioncs ql le en sus principios es-

taban unidas.

Seguían inmediatamentc diversas lecturas' Dc ordinaric

se escogíair dc la sagrada Bibl ia siguicndo cste orden: en

primer iug", los l ibros dc la ley o de los profetas; después

ias Epístolas o los Hcchos cle los Apóstoles, y' por Íin' cl

Evangelio. Pero no se l imitaban r igurosamente a la Bibl ia;

en algunas iglesias, por ignorancia o por falta de vigilancia'

se permitió leer otras obras, õomo el P4stor de Hermas' lr

epístola llamada dc san Bernabé, y aun libros menos recomen-

clables; como el pseudo Evangelio de san Pedro o las apócri-

fas 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

determinaclas iglesias, se ceclió un lugar a la lectura de las

actas de los mártires' Por ahí se ve cuán llena de vida era
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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
f iclcs al cscuchar la lcctura de una carta rccibida cntonces
mismo de sus hermanos dc Lyon que se hal laban encarcelad,is
por Cristo, algunos de los cuales habian ya sufr ido la tortura,
el lntro o las uÍras de hierro, y oían ya los rugidos de los
lcorrcs <ieÀtinados a devorarlos dentro de.algunos días7-quizá ,. ,r  . ,
algunas horas !

"Lectura de las cartas r le 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 t ienen 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 es-
cogia 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 l ibros era un asuuto cle irnportarrcia;
exigía nrucho discernirnicnto. Los l ibros de la Bibl ia no esta-
ban, conro hoy, en un volurnen aprobado para toda la lglc-
sia, cuyo caráctcr of icial cs irrconl,rovcrt i l r lc. La tnayor partc
dc el los formaban volúrnrenes scpararìos. IJcrcjes y falsarios
lrrocuraÌran introclrrcir fratrdulcrrtanrcrìtc crr la colección sa_
grada l ibros apócrifos, o por el contrario suprirrr ir  las obras
o tcxtos que lcs pcrjucl icaban. Así, por cjcmplo, el Apoca-
l ipsis no habia obtenir lo arirr cn cl siglo I I I  clerccho de ciu-
claclanía en ciertas iglesias. Âlgulos l ibros de la Bibl ia se
lcían en una época f i ja del af io; pero ni con mucho se había
ordcitado, como hoy, toda la Bibl ia en una serie de lecturas
quc abrazatr torlo el ciclo l i t r i rgico. Se necesitaron, por Io
rnenos, dos o tres siglos para l lcgar a este resultado.

La lectura se hacía desde rrn sit io elevarlo para que todos
pudicran ver y oír al lector. San Cipriano col l lpara esta cá.
te(lra o ambón a la tr ibuna de los rragistraclos romanos.

En nuestra rnisa actual, la lectur.a está rerlucida gcncral-

I
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nrentc a dos pasajcs: cl  de la Epístola y cl del Evangcl i<1.
No obstairtc, alg-ulas nt isas antiguas, tales como las r lc vigi-
l ia, cuatro ténrporas o selnana santa, han conservado may.rr
rtr inrero.

Entre una y otra lecttrra, se rezaban o carrtaban sahnos
cn fornra r le respousorio, <le al lcluia o dc tracto.

I i inalmcnte, csta scrie dc lecttrras y cantos intercalados,
tt-rrninaban con la lectnra por excelcncia, la dcl Evangcl ir ,-
acompafrada <le gran solcmnidacl.  No estatra confiada, conro
lh dc los <lenr/rs l ibros, : Ì  uÌì  lcctor, sìno c-xclrrsivarlcntc ,r
los diLicouus, l ,  lc  prccecl ia la sal t r tación a los f ie lcs:  Dotninus
z'obi.çt 'uut. ' l 'anrl l ién para la lcctura r lcl  I ìvarrgel io cra ordina-
l iartrcnte cl Obispo el quc sefialaba'el pasajc.

l )cspués t lc la lcctura,  ó l  rn isnto I racía c l  cr)r Ì . rcntar io;r

l l rorrunciaba rrna exlrortación rclacionarla con el misrno.

I-a l layrlr  parte ( lc los sermoncs ( l l le conscrvamos t lc Ios
I 'a<fles dc la lglesia están cn form:r dc IIoni l . íos, o sca co-
nrct t lar io o exlrortacióu l l i rsa<los solrrc c l  I ìvarrgcl io.  Algrr-
rìas vcces cl obispo r lcsiguaba otro l l rct l icador. I ìn Orígerrcs,
aLrtor de principios clel siglo Ì I I ,  encorrtraruos r lzrtos precio-
sos acerca de esta pr 'áct ica. Acababan dc tcrnrinar las lec-
ttrras. Orígenes toma la palabra y dicc : "Se lnn laído lnuchas
cosrr.ç srrcrrr/rrs dt: I.os Iibt'os dc lo.r Rc1,cs,' lu historiu, dc Nrtbul.;
lo fuga dc Duz' id uute Soú1, el l tasajc cn. qi lc Dttzid sc tt l to-
deru dc lu lunzt dc Soúl; lu lutídu de Duvid a l i t ,rrus del re5,

- lcl t is, f inulnentc lu opttr iciótt ,  t Ic Samuel rr Soií l  cn cosa clt
lo I ' i toniso: l tc uquí crtt tro ef isot l ios t l i fercntes. Si l tubíeru

. n dc corttcultrr los todos, nt,e t t latgtüío t letnosiodo: ìnt l íqueme cI
ohislto cI l ,osajc quc t lcba concntor." El Obispo cscogió ul
r i l t imo episo<lio, y Oríg'encs clue parccíi t  estar igualurentc prc-
para<lo pari t  tot l : is arluel l ls nr;t tcl ias, pronrrrtció rrn scrrnórt
qrle sc l ia hechr-r célcltrc, soltrc l :r  Pitonisa t le Enclor.

I ì l  tracl ici_o_nal.,uso^.r le,haccr l i1-plát ica o scrnrón <lcspués
del Ì ìvalgcl io, cs cvit lentctì lel l te ult  l .( .cuer(lo r lc esta anti-
grra costrrr.nbre.

El CreLlo, quLì sc rcza en ciertos t l ías, despuós del Evalt-
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gelio, no obtuvcl hasta nrtry tarcle rtn lugar cn la santa Mis,r.

I lstaba rcscrvurlo cspccialmcrttc para las cerctnott ias del barr-

t isnro y otras. En éstas, más qtle cl l  la Nl isa, t iene verda-

deramente la profesión de fe su propio lugar

Quizá ahora, después del Evangelio, se practicaba primi-

t ivamente la oración de los Í ieles. Esta ha desaparecido por

completo c le nucstra l i turgia. .Sólo qrrcda el  vcst ig io de el la.

Después del Evangelio, el celebrante dice: Domintts ztobiscturt.

Oremus. Este es el principio de las preces colectivas. Actual-

mente esta invitación no produce efccto alguno. Nadie ora.

E,l  coro carl ta un salmo (el ofertorio), el pontíf ice y los mi-

rr istros preparan el sacri f icio. Aquí cxiste un vacío' En la

antigua l i turgia, éste era el momento destinado a la plegaria.

Los f icles permanecían en pic, cxtcndidos los brazos, elc-

vaclos los ojos al cielo, cotno csas oral l tes pinta<Jas sobre los

nruros dc las catacrtmbas; o sc postraban en si lencio' Des-

pués el celcbrante tomaba la palabra cn nonrbl 'e <le los f ieles

conÌo en la primcra colecta. Quizá conservamos aún t ln al l-

t igtro tcxto r lc est:r oración en la sigtr icntc plcgaria dcl Ofi-

cio de difuntos, que t iene un marcado sabor antigt lo'  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; I íbrúus de las ftu.ccs del león; no lus deaorc el tót ' taro,

no caígai l  en eI lugar obscuro. Al controrio, san Miguel por-

lttstandarte (del cielo) I.as presente a la luz sattta, que fro-
nt,etisteis en otro tienr,po a Abrahdn y a sus descendientes.

Os ofrecemos, Seãor, sacrificios y. lreces de alabanzã';

ace ptadlos en fouor de esTus almas, iuya memorio, recorda-

nros; hocedlas pasar, Sefior, de la muerte & Ia aida, que

prontetislcis ei l  otro t íempo a Abrahón y o st ls descendientes."
prometisteis en otro tiempo a Abrahán y o slts descend,ien-

Íes" (r) .

(l) Calrtot, O. S, B, La Orrciírn dc le Iglr:sia.
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C.APITULO V

Mrsa nr Los FrELEs. - Drr, Orunronto ÁL PREF^cro

SUMARIO : l.' Misa de los Fieles; 2.' El Ofertorio; 3.' Ofreci-
miento 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 San-
to; 8." tncensación de lo ofrecido; 9.' Ablución de las manosl
10." Ofrecimiento a la Santisima Trinidad; lt.' Orate, Íra-
tres; 12.' Secreta.

t. '  Mrsl lr  Los FTELES. - Aunque actualmente no está en
vigor la discipl ina del catecumelìato, es muy fáci l  darse cucn-
ta 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 r i to del
santo sacri f icio, sino que se usaban cn toda asamblea crist ia-
na. Por lo nrisino crcemos que cxistc suficierrte fundamento
para conservar la denominación de L[isa d,e los C.alecúmenos
clada a la que t lesde 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 t iene
con el sacri Í icio y la comunión que consti tuyen las partes
esenciales de la santa Ì\,Iisa.

Ya en el Concilio de Valencia, celebrado el aiio 324, ve-
mos que sc llama Misa d.e los Cate cíunerros a todo lo que pre-
cede a la Oblación, al clecrctar en el Capítulo t ." "Esta-
blecemos 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 aÍ ios después, san Ambrosio

(l) "Decernimus, ut saerosancta Evangelia ante munetum obÌationern
in Misa Catechumenorum in ordine letionem perlegantun,, (Cap. I).
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escribierrdo a una hernrana suya le rnanif iesta que después

,, - .ct-e haber despetlido a los Catecírmenos, empezó la celebración

dc l.a lliso (r).'bb ahí es quê-cuando llegaba''el"ÏnÓÍhento (lel

Ofertorio, solamente pcrntanecían err la Iglesia los que hl-

bían recibiclo el Bautistno, clespedidos los catecúmenos y pú-

bl icos penitentes. A esta costt lmbre usada en la primit iva

. iglesia, rc rcí ieren las conocidas palabras de san Agusti l :

"Despúés dal sennótt sc despide a Ios, ctt lcct intrei los'^! fer-, ' , t  '

nmn.ecen los fieles" (z).

z.o Er. Orenronro. - El Celebrante da principio a la

Misa de los Fieles cotr la salútación siguiente: "Donún'ts

uobisatm", EI Seííor sea cort rtosotros. A lo cual resporlden

los asistetttes 
" 

"Et cunr'  spír i t t t  l t to": Y con tn espír i Í t '  I  uege

irrvita a las asisterl tes a que oren' diciéndoles: "Orenuts":

Roguen@s.

Es ciertatnel l te muy extrat io qtte esta invitación a la ple-

garia t to vaya seguida dc oración alguna' Natl ie ora' lVl ien-

tr.as el celebrante y los nt irr istros rccogi:ur las ofrcrtdas t le

IOs Í iclcs, el cor.o cjccrrtal,ra el cirnto dc utr:r antífonÍÌ.  Acttral-

rurente ninguna plegaria está seíralada en el Misal,  ni hay

rribrica alguna que suPotrga la oración o plegaria de los asis-

terrtes. Esto stlPolle que lra desaparccido algtttra cosa' Y lo

que ha clesaparecido, scgtiu la opirr ión t le algutros l i turgis-

tas, entre los cuales está Duchcsne, es la Plegoria de los

Fieles, la cttal ct l  todas Ias l i turgias t icne l trgar en cstos

mon-Ìentos. En el siglo VIII  estas oraciones eran rccitadrs

tro solatncnte cl vielncs, sirro tambiérr cl  rniércoles de Se-

tnana Santa. Nada, por raz6n clg stt  contelt ido, las l iga cspe-

cialmente a las solemnidades t le la Pasión y de la Pascua'

E,rau oraciones por las necesidades ordiuarias 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, facere caept"'(Epist' ad Marcel'

""t ' là) 
" 'o""u 

post sermonem fit missB cntechumcnis: manebunt fidelm"'

(S. Auexrst. Serm. '19).
l
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lïj::j::",r_?,.tos 
cismáticos, los judíos y los paganos. Son

lï: ï',:::,:ntenciones. .cuya serie ;;.";;;, ïïil::f#
:::..:l ':: 

liturgias coti<.lianas a* h. rgi"ri___5-ò.se çv*urd'ds oe ras lg lesras or ientales.  Con_jeturo,  d ice el  c i tado Duchesne, que . i " .  oru. iones han f^,oraciones han for_

qre eran recitadas después de las lectur;;;-;;; ;ï#ri

;rjrl;:. 
coutinuaron sir.ntlo rczatlas el rniircoles y viernrs

Deum p5-!-uii6rf,:,,+1"::1,ïf,il,Ê;tsï".r,ï""*r"."1"1""11Ëà.".,."rï1
É""*É";ï"# tpl.o 

-te "offarat, 
quandos vls nlacare

Íïil ";""#Í,?iÌ*""1 nï*;ïil*,"",*'ij- íi*,,r,. er- h as obr at iones ra -iïï'ltrÂ"1ïf,ïflÌnítr-'ïlï:rllll,",.*:r"ü" +, t *:ã: "ïlh,,,ixï',,Íã:D. Pent.) .

Dtrrante el Ofertorio, en los printeros siglos de la Iglesia,tenían ltrgar las Oblacioner. Erta., 
"n 

i" frtir", eran de do"clases: las que hacía el.  Cel" l ."ni" 
-y 

lu, a. los asistentes.Las úrl t imas estaban r lcst inadas ul ."nio sacri f icio, o las ofre_cían para el uso de los ministros
Los Santos paclrcs 

Justino (r),  l rcneo (z) y Cipriano (3)nos ensefian que en toclo t iernpo creyeron los f ieles era undeber suyo ofrecer. lo necesario *r"- i" '" .r .rración del santotrsacrificio, especialmente 
"t 

p"n 
-y- 

.i ì,r". !,El sacerdote,dice san Agustín, recibe de ìi l,o'rlu"' por ti ofrece, cuandoquieres apkrcar o Dìo.ç 7,o, t,rr-pir,:,,i,íi 
O. Está prácticade los f ieles la hal lamos inaicada ,ã".ãa en Ias preces delCanon: *Oui 

tibi offerunt = Lr;;r;;s te of,recen, sinotambién y repetidas veces en las Oraciones.Secretas que sedicen después. de haber ofrecido fo.-.È*"nr.s del santo sa_crificio: ,,Atetrded,.oh 
Sefior, ,, n;rr;r; súplicas, y recibidbenignamente los dones ,tu 

""értu;;";;;;os 
y auestras sier_aas, a fin de que Io que cada uno ofrece en honor de urrcstronotnbre, afroaeche a todos poro la'rolo-oi;óu,, (5). ,,Mostraos

fropicio, Seõor, a nuestraq súplic.as, y recibid benignawente' t'cïtas obhlclonès de
s e a a a,, o, n in s u u a ; :; : :;: !:: T,:, :, !,::: ; ï,, :,:: ::,,0 í;:;

,  ( l )  Apot.  2.

[r'ì n"lo;,í;..'.rt n;"*.
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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 ofren-
ilu, uos perdonéis y acccdríís u ilucstras peticiones" (4).

El r i to que se observaba en la Oblación le hal lamos descri to
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 Ore-
rntrs. Luego se canta el Ofcrtorio con los versos. A continuo-
ción 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 man-
teles 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 oblo-
cìones 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 perfec-
tione sânxisti: accipe sacrificium a devotis tibl:Êamulis, et pari benedictlone.
sicut munera Abel, eanctifica ; ut quod e ineuli 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,ácono re-
cibe del, Pontífice las oblacíones, y las colnco sobre la sóbana
qúe sostienen dos acóIítos. Entonces, sosteniendo dos pres-

bíteros sus brazos, eI obkpo uuelae a su. sede y lava sus
rnanos. Luego bajo eI subd,id,cono siEúendo a Ia schol,o y

recibe l,a fuente (esto es rI Lrgt.o necetaria 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 ha-
ciendo 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.os d.e los presbítëros y tliticonos,
a quienes es perntitido acelcat'se al altor. Dcspués de ln obla-
ción se pone el incien,so sobre el altar, y el, pontífice, inclí-
núndose un poco ul altar, d,irige su ntirad,a a Ia sch.ola, lnce
seãal para que termine el canto, y se uueloc, por últ imo,t
I ,os usislentes, diciendo: Orate" (r).

Scgún test i f ica el cardcnal Bon:r, en su t icrnpo (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 po-
pulum diccns Donrinua tobitcutrt: t)ostca dicit Orenus. Tunc canitur Offer-
torium cün Versibus. Tunc venlt subdiaeonus, ferens in brachio dextro pa-
tenam, et in sinistro calicem, in,quo r ecipiuntur crlulze populorum ; et au-
per calicem corrrorale, id est sinrloncm, quorl accipiens diaconus pcnit super
altaÌe a dextris, proiecto caDitc trltcro ad <ìiaconum secundum, ut expan-
dant. 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 pontif ice 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 re-
funditur. Oblatione autem a pontif ice suscipit subdiaeonus, et ponit in
sindônem quae eum sequibrr qüaú tenent duo acolythi. T\rnc tenentibus
duobus prebyteris manus eius, episcopus redit in sedcm, et louat Mlrul
mas. Deinde descendit sbdiaconus sequens in scholan, et sccipit tontem
de manu archiparaphonislac ct defeú archidiacono; et i l le ex amula infun-
dit faciens crucem in calicem; et ascendunt diaconi ad pontif icem. Tunc
surgens pontifex a sedè, et cairtentibus adhuc cahtoribus, dcscendit ad altere,
et orat. et salutat altare, et suseipit oblatu de manu presbyterorum et dla-
conoÌum, quibus licitum est accedere ad altare. Post oblationem Donitur
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

de la iglesia; Por êsta razón, -è'n lugar'.de.'las,.gfuegdas en

especie, se acostumbró, ya desde el siglo XI, a rlar alguna

limosna, alguna cantidad en dinero; que Íué el fundamento

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 pres-

bíteros 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

si lencio. Bernardo de Constanza (t r loo) es quien consigl la

que la Oración del Ofertorio en st l  t iempo era la sigtr iente;

"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 cclesiást ica: "Recibi i l ,  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,e la santa Ìl[atlrc rle Dios María', de san' Pedro

! son Pablo, y de éstos y de toilos los sanlos aueslros' a fin

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 '

;a-ilÍã;òrã; 
"a.c[ae 

ooi dã"itti"i" Mariae, S' Petri' et S'.Pauli' et isto-

rum otque omnium Êanctorum tuorum, ut illis Drofrclat ad honorem nobls

niG- 
'iã- 

sat"tem, et itti prc nobls dignentur intercedere, quorum memo'

"i"- "gúo" 
in terris. Per Christum." (Edic' c" p' {46)'

I
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pos juzgaron conveniente que en la oblación del pan y del

' i 'o 
se cmplc:rsc' dctcrr ' inarlas prcces, las cualcs cxcitasc'

la atención del Celebrantc y le movicsen a real izar santamen_
te esta grande obra. De ahí el origen de las Oraciones:
Suscipe sancte Pater; Of f  e r imus, etc., .  In spir i tu, etc. ;  y
l 'ani,  etc. Semejantes a éstas son las oraciones que se hal lan
en cl r i to nrozárabe. Si bien la Iglcsia I{omana en el siglo XI
prohibió que sc usasen cl ichas 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 r i to ambrosiano y por otrâs muchas iglesias de tas
Galias, con lo cual, descle acltrel t icmpo todas estas preces
cntraron a Íorrnar l lartc t lcl  Misat Ronrauo, tal corno las
lcemos actualmente.

3.' Onnrcrnrrenr:o DE L^ Hostra.-Desptrés que el Cele_
l lrante há rezado el Ofertorio, en conformidad con lo esta_
blcciclo por el Ordo :Ìctual de la santa _Vlisa, hace el ofreci_
rrr ie ' tcr  dc la Host ia co'  la oració '  s igrr ie ' te:  , ,Rccibid,  o l t
santo Padre, ornnipotente y eterno Dios, esta útmacilat la
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 "t l  nbgl igencias, y por todos los cir.cunstunles, !  türn_
bién por todos los fieles cristiu,nos, aíaos y tlifrmtòs, o f in de
que o. ntí y a ellos a,froveche fora Ia saluacíón en la vida
eterna. Am.én" (r).  Con esta plegaria nos ofrece la l i turgia
las ensefianzas más provechosas. por medio de las palabras:
"Reci,Qid,n oh Padre santo,', rnrs clice a quién ofrecemos el
santo sacri f icio. No olvidemos que el mismo Jesucristo (san
Juan 17) dió el nombre de podre Santo a su padre celestial
en la plegaria eucarist ica de la r i l t ima cena. Diciendo .esta
inrnacriada Ho.çt ia,,  nos indica qul ' la Hostia santa que ofrè-

(f.) ' :SÍsipê;gancte' F[terì 'omnlpotens aeternae Deus, hanc immacula-tam host iâm inÀi-- , ,^  . -* . , Ì . .^  . - - - - -  - r !tam hostiam, quam_eso indignus r"ni"r"" t* ìf iãì.ïüi 'o* 
-* 

, iìo ãtvero, pro innumerabil ibus peccatis. et offen"ioniúi* 
"t-.1-r;-..t; i" 

noio r+peccatis. et offensionibus, et negligentiia meis, et
us, sed et pro omnibus fldélibus christianis vivislro omni.bus circumstantibús, scd ct pro,Ã"iUï"

ulq-uc^uc,r.unclry.: ut. tnihi, el i l l is proÍìciat arÌ rialutern in vitam acternam.,'
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ccnros es la que, meclial i tc la consagración, ha de conveit irse'

o por decir col l  más Propie(la(l  tr tmsubstanciarse en el Ctterpo

inmaculado y santísimo t le JesLrcristo'  El Padre Santo a truien

ofrecemos el augusto sacri f icio, no es un Dios'muerto o

traal lnaylavidactcrna:udsuhl tct t l i t lz l i l t t ' t t t 'aetcrnd'n '

-4men.

4." Ll uezcr-a DEL Acu^ Y DEL vrNo EN EL cÁLlz'-Practi-

carkr cl  ofrccimietrto <lc la Hostia, cl  cclebrantc cou el vino

lrìczcla ulÌa pcqtleffa cantidad dc agrra. El ust l  dc este r i to

cstá funtlado cn lo qrtc rea,l iz6 Jcsucristo cn la l i l t ima Cena'

En cl la por lo mismo qtle ol)servó lo que estaba prescri to

cn cl ceremonial ( lc los hcbrcos para la celebraciór-r de la

Pascua, al vino afrat l ió una peqtlela cantidacl de agua' Así

rros lo ascgur:tn los sit l l tos Justi t Ìo ( l) ,  Trcncrl  (z), Cipriarlo

(e), y los Padres del tcrcer Conci l io clc Cartago (4) '

Esta mczcla, scgúlÌ los sarrtos Paìlr-cs, cs aclemás' el l  gral l

r Ì ìat lcrâ sirnból ica. Rcprescnta quc cl pueblo f icl ,  simbolizado

lxrr cl  :rgtta, está.unit lo corl  Cr- isto y juntarucntc con él s

ofrccido cn cl Cálì2. s a

Esta trnión del agrta cotr cl  vino uos rccttcrt la tarnbién ' l l
lgua y la sangrc ( l1lc l ì lalraron dcl costaclo cle Cristo pen-

rl icntc en la crrrz. Por cso cn cl r i to Ambrosialto y ctr otrJs

nruchos misales atrt igrtos al tr tczclarsc cl agua cou el vino'

elcelebranteprontt t rc ia laspalabrasì iguientes: ' ,DeIcostt t t

(1) Apol . ,  2.
(2) De Haettn., l. 4. c 5?.
(3) Epist. 63'
({)  Can. { .

(Ex Ordin. Mlsae).
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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.üosolrlenle crerclcis Io httntoni no.luralezo, y nrri,
maraai l losoinente la rcstablecisteis; concedednos, que, for el
misterío (I1t.c re freserttu-la. rnezcla dc esla agtftr y airto, partí_
cipem.os d.c Ia diuinídad t lc nuestro Seííor iesacrislo, atrcstro
IIijq, que .se di,gnó hacensa fartícipsg.te de nrtestra ttaíural.c_

'2o." (z), u

. "r? 
hermosa plegaria se hal la en cl Misal I l ír ico, y está

lol1d" 
de una antigtra oración que se clecía en la Misa de,la Natividad del Sefior i3). Con el la confesamos que Dios

no es sólo rìucstro Creaclor, sino que también es nuestro Re.
{1ntor, 

supl icando que por lo rnismo que Jesucristo se ha
dignado tomar nuestra naturaleza, po, . l  _i . t" . io que repre-
senta Ia,unión del agua con el vino, seamos part icipantes clesu 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 delodo eI tntntdo" (+). con esta oración ra l i turgia nos ensefia
la forma del oÍrecimiento de lo que ha cle consti tuir la se_gunda materia del santo sacri f icio- En el la podemos ver af ir_
mada de nuevo Ia intervención r le los f icles en el acto más
rmportante del culto. No es sólo el Celebrante quiú ofrece
el câlí2,,  sino que son toclos loS_ f iclcs, toda la santa Iglesia

cm salutaris, tuâm deprécant6 cle_
aicslatis tuae, pro nostra, et iotlus
ndat.  Amen. ' ,  (Ex.  Orr t in.  fu i"o" l . ' - '

MIsA DE Los FrEl-Es. - DEL oFERTonÌo 
^l' 

PREr^cIo 'tlã

ta qttc prcsenta al Alt ísimo cl Cáliz salrrdable' Y este Cá\iz

que está destinatlo al santo sacri Í icio, strpl icamos ql lc sel

' ' i tc ibido en olor dç-suavidacl en la presencia del Sefior '  para

lasalvaciónnt lestrayladetoclô 'e lmundo.El 'Cál izojrecido

cstá destinado a contener ta sangrc divina t le Aquél quc con

su propia mtlerte ofrcció a la Majcstad,divina cl sacri f icio'

que con stt  ' r ' i r tud inf ini ta y olor suavísìuro, reconci l ió 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 consti tuir los elemcntos esettcia-

les del santo sacri Í icio. Aclernás de la oblación clel pan y clel

vino, la sagrada l i turgia nos propone otro ofrecimiento: r l

del Celebrante y eI de los asisterÍes. Esta oblación es tanto

nrás necesaria ct lanto más desecmos part icipar abundantemen-

te de los frutos de la santa Misa.

I\{as, para que nuestro ofrecimiento sea agradàble al Alt í-

simo, se reqtt iere qt le vaya acompaíaclo de las virtucles ql lc

nos indica y propone la sagrada l i turgia'  Estas son la hrr-

rni lr lad y la contr ición. Sin la humilclad tro poclctnos agradar

a l) ios; sin ta contr iciórr no cs posiblc ptrr i f icar nttestra alma'

El oírecimiento del Celelrrantc y de los asistctt tes sc cx-

l)resa con la plegaria siguiente : "Con' esfír i tu humiklc y

t:ot'ozótr. contrilo, searn'os rccibid,os por l/os, Seííor, y de tal

suerle seú ofrecido hoy tt tr ,eslro'sacríf icio ctt  zntestro acata'

miento, qi le sea tíc aucstro agratlo, Sefior Dios" (t) '

En el Misal clel r i to mozárabe hal lamos también csta tnis-

ma plegaria para expresar la oblación t lel  cclel lrante y l :

los asistentes. I

(1) "In spiÌitu hunli l iLatis et in artinro contrito suscipiórnur e te' ]

oomiíe; 
"l. iã 

ntt 
"""tid"i i iã 

nostrum'in consuetudinem hodie' ut placeat

ttúi; 
-ó;;i;"-b"ú..; '  

(p* ordin. Missae). I
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cicron dc si mismos el más completo sacri f icio autes t lc 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 col1 verdadero espír i tu de humildad y con el corazón con_
tr i to. Digamos como los tres- jóvenes clel horno de Babilonia:
"Rccíbenos tr i ,  oh Safior, contr i tos t le corazón y con espírìtu
Irnnihlado. Como recihías eI holocausto t le |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,fundülos tquól los qltc eu, t i  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 l lamada Epiclesis
o sea al Espír i trr  Santo. Esta invocaciórr,  segrin el test imonio
t lcl  arrtor r lcl  Micrólogo ha si<ro touracler t tcl  :rnt iguo Misal
Galicano, se hal la tarnbién en cl V[ Orclen Romano. v (.s
la misnra nsada por cl r i to mozárabe.

Arrnqrre en el la se hal lan las palabras : , ,otnnipotcus, 
uetcr_

ne Deus" :  ott tr t ipotente , etenro Dios, las cuales parece se
refieren a la prinrera persona dc la Santísima ,fr iniclad, 

con
todo si nos f i jaruos cn lo quc se clesprende de las antiguas
Liturgias; y en lo quc nos ensefian los más importantes auto_
res, velcmos qtle cs al Espír i tu Satrto al que nos cl ir igirn:s

.  
(2)  

.  " In.aninro contr i t r r ,  et  spi . i tu humir i tut is suscipr iamur;  s icut  in ho-
roc&usto &rletum. !-t tauÌorum, ct Bicut in mill ibus agnorrm pinguium, sicfiat sacrif icium nostÌum iÌr consp@tu tuo hodie. ut -plÀceat 

i lUil 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 qt le esta plegaria f tré

tomada de los antiguos Misales Galicanos existentes anies

dc los t ienrpos de Carlo Magno. Ahora bien, en aquellos t ienÌ-

pos cl Espír i tu Santo era invocado de una manera pecul iar '

y,dc tal manera esta costumbÍe era guaÍdada por muchas

iglesias de las Galias, que.datan de el los las invocaciones

dir igidas al Espír i tu 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 Spir i tu.s Soncti f i -

cdtor." Si bien en la ìndicada invocación no se expresa con

palabras terminantes al Espír i tu Santo, y en el la hay algun'rs

qtlc pareccn r l i r igirse a Dios Padrc, con toclo, mediante la

palabra Veni claramentc demuestra la Iglesia que no se re-

f iere al Padre, ya que según el modo de hablar de la Sagrada

Escritura, solamente acostumbra invocar a los dos personas

que han ,siclo enviadas, a saber: el Hi jo y el Espír i tu Santo.

Cuando rüega al Padre, la oracióu suele expresarse de csta

srlcrte: "Ìt'Iitte S|irihun Sauctum"'. Enztía el Espíritu San-

lo, '  y crrando se ref iere al Hi jo, 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 ref iera al Hi jo, cle ahí que, según la interpre-

tación unánime, con el la invocarnos ,al Espír i tu Santo.

Aclemás, todas las l i turgias antiguas, tanto de la Iglesia

Griega como de la Latina, así como los Santos Padres ha-

blar y se expresan clel mismo modo. E-n las l i turgias se pide

rl trc cl  fuego del Espír i tu Santo t lescienda para consumir ' : l
pan y el vino convirt iéndolos en Crterpo y Sangre de Cristo.

Se invoca a la Omnipotencia divina, por 1o mismo que esta

maravi l la no puecle real izarsc sino con su mediación, la

cual cs propi ir  así clcl  Padre corno del Hi jo.

EstaintervencióndelEspír i t t rSi : l Ï toenelsacr i Í ic iode

la Misa la expresa con toda claridacl el Misal mozárabe en

," 

ï:.j.," 

siguiente: "Seííor, clescienrla sobre este Sacrificio
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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 aucs-

tro Cucrpo, y Io qr.e huy ur cI Cri l iz ctr Ttrtcstru Saugre" (r) '

Cuanclo pcrl inros quc cl Espír i t tr  Satrto t lcscicr-rcla sobrc cl

SacriÍ icio, con cl lo cxprcsiÌ t ' ì los tantlr iórt l l t tcstro t lcsco t lc qttc

santi í iqtrc cl sacri Í icio clc uucstro corazótt,  strpl icántlolc qtrc

a cstc tnismo corazótrJlt lcstro lc glnl lr ic, l lcndiga y lc haga

digno dc scr ofrccido a l) ios.

Así como sc!írn las palabras t lc Apóstol,  Jcsucristo mctl iart-

tc cl  impulso clcl  Espír i tu Sarrto, csto cs dcl amor, y cn vir-

tud dc srr inf ini ta misir icordia sc ofrcció ctt  la Cruz couro

sacriÍ icio (z), así supl icanros quc cl I ispír i tu Saltto nos co-

munique la caridad y las demás disposicioncs qttc clcl ;cn acoln-

pafrar cl  intcr ior: sacri f icio cle Irosott 'os mismos.

8. '  Incnns,rcrórv DE Lo oÍ 'REctro.- l labicndo ya tratat lo ctt

cl  capítrr lo scguudo t lc csta cuart i Ì  partc dcl uso J'  sini l tol istt to

dcI irr ,cienso cn, cl  Ofcrtorio, nos l i rnitarcnros ctr cstc l t tgat '

a Ia indicación dc los r i tos y ori tcioncs prcscri tos por la

sagrada l i turgia cn la iucctrsación r luc sc practica clcsptrós

dcl ofcrtorio.
Err las NIisas cant:Ldas sc practica cn cstc l t tgar clc rut

Misa la i trccusacióu <lc las ofrcnrlrts, t lcl  Santísirno Sacra-

mento o dc la Cruz, t lc las rcl iqrr i ; ts, si  las hay, y t lcl  Altar.

El Diácono ìncicnsa al Cclcbrantc, al Subdiácorro y al Clcro.

El Turifcrario al Diácono y a los f iclcs.

En las mis:rs clc r l i fuutos la i t t t 'cttsaciólÌ  cs rr lcl ' tos solct. t l -

ne. Dcspnés dc inccusar cl Altar, sc incicttsa tambiéIt y tan

sólo,  a l  Cclc l r rantc.
Convicnc tcncr prcsct 'r tc <1uc cl i r tcicnso bcntlccido obra a

nrancra dc los sacramcntalcs. El incienso sc clcva hacia ,. : l

c iclo a f in de haccr quc dcscicntl :rn las bcndicioncs dc Dios.

Y csta cs la razón por In cual cl  Cclcl;rarrtc bcntl icc tar-rtas

(l) "Dominc, Spiritrts Sanclus actcrnrrs Coopcrator tuus suÌrcr hoc Sa-
crif icium rÌ<rscendat, ut tcrrac fÌuctus (tuos ofÍr 'r imus, mutentur in CotDrts
tuum, ct quo<l cxistit in Calicc, in tuum Sanguincm convcÌtetur"' (Ex Ì{issal.
Gothic) ,

(2)  "Qui per Spir i tum SancLum s( 'm, 'L iDsum obtul i t  immaculatum."
(HebÍ. ,  IX,  11).
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vcccs cl i t tcicrtso aun dclantc r lcl  Santísirno Sitcratncttto cx-

prlcsto.

'  -  'Cuantlo ha dc i trccnsar al Santísinro ft tcra t lc la santa I\{ isa,

rro bcrr<l icc cl iucicttso. Ol,tn uií  poiì f trc '  i ' l  " i i rôiêiìsÕ'cri  cstc

riltirno caso sc clnplc?Ì colrìo r.l1-r sínrbolo rlt' ttttcstra atloración,

y t ì í ì  c()t ì ì Í)  r tn sacratnctttal.

El  Cclcbrantc cn el  Ofcrtor io bclx l icc c l  i t tc ictrso,  t l ic icrr-

<l<t: "Dìg.nuo.t,  Scúor, lor I .u inlcrccsìón d.cl bicnuacntttrLrdo

.ron Ì l igucl i l rcánocl qttc u.sistE u Iu dic*lru dcl.  altu,t ' - ic los

l,crfrrtrrcs, I  for Io t lc todos L,u.cstros t ' .scogidos, bcn"f decír

cstc i trcicnso, y accPtarlc couto strt tztísinto pcrfunc. Por

Cri-çto Scfior nucstro. Así sca" (t \ .

l ì l  l ) iácono crìt ÍcÍ{a cl inccnsario al C--clcl lrantc, quicn in-

cicrrsa cl pan y cl virro, r l ic icrrclo:.  " [ i .stc inciurso, oh Scïr.or,
qttt l/os habóis bcndccído, oscícndc /ro.slrr Vos, y dcsciuttlo,
.sobrc nosotros z:ucslro ntí.scricort l iu; '  (z).

I : l l  misnro Cclcbrautc i trcicusa cl Crrrcif i  jo, las rcl ir luias,

s i  l : rs hay, y c l  Âl tar  con las s iguictr tcs palabras t lc l  Salmo

r-1tr :  " . , l . rc icrrdt ,  Sct ior ,  rn i  or t tc ión untc ztrr .cslro ucuInntìcnlo

corno cl.  olor '  dcl.  incicu.ço: scu. lu cl l 'z ' l t : iótt  dc tn.í .s ntunos

tdn (ct l t ld couto cI  . rucr i f ic io r tc.ç l rcr t ino.  l 'ouL'd, . lc f ior ,  qr tur-

lu u ni l toco, 1, t tr t  cundudo quc cícrrt '  ntís hlt i .os; f(rü qttc

no dc.slícc nrí corozón a folabrus ntul iciosas, l trctc:t t t tndo c.r:-

r. , í . f(r .r  or srrs frcodos" (3).

Ir ìrrtrcga cl inccnsario al I) i írcorro, t l ic icnt lo :  " l i r t t : icndu. rI

Scííor cn nosolros cl fucgo ( lc su dri lor, y Io l lunu d.c srt cl t :r-

, td. coridad" (4).

LTlt imamentc, cl  Diácono i trcicrtsir al Cclcl lrantc, l t l  Clct ' tr

( l )  "Pcr intcrccssióncm b<:at i  I \ l ichnl l i ,  Âr 'chtngcì i ,  stant is a t lcxtr is
altaris inccnsi, ct omnium clcctorrrm suórrrrtt. inccnsunr istrìt l r l igncl,rtr l)o-
minus 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 saclif icium vcsrrc'rt inum. Ponc, Dorninc'. custó-
r l iam or i  nrco,  ct  osl iurd c i reunìstent iEC' labi is mcis:  ut  non decl inct  cor
meum in verbe malit iae. ad cxcusantìas cxcusationcs in pcccetis." (Ex Orrl in.
MissRe),

(4) "Acctndat in nobis Dominus igncn sui amóris, ct f lammnm octcÌn&c
cnr i l-ntis. Amcn."

AC'TOS DT' I, ' \ I 'LEGARIA LTTÚRGICA
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y :LI Srr lr t l i í rcono, to(lo lo crral tcrminaclo erl trega cl inccns.-r-
l io : t l  tul i Ícral io, quicn incicnsa al Di i i rcono y a los f ielcs.

9." AsrucróÌ.r DE L^s 1,14116s.-pn las misas rezadas dcs-
puós t lc la invoc:rçión clel Espír i tu Santo, y en las solcmnes
ternrirr irr la la incensación, eI Celebrante practica el Lavabo.
Iìstc r i to, t lcs<lc hacc yit  lutrchos siglos t icnc lug;rr corr r.ntr-
cho apalato en las nrisas solemnes celebratlas por los Obis-
Pos.

f ' r i rneranrentc l)ara el Lavabo, cl Obispo clcbe estar scn-
tado. l)<;s acól i tos clc rocl i l las cxt icndcn un pafro sobrc su
l 'cg-azo a f in dc no manchar la casul la, y cn meclio t le cl los
otro acól i to, también dc rodi l las, administra cl agua.

Si tenemos prescntc el lugar cn ql le está prcscri ta esta
lrblución, o sc:r r lcsprrós clcl  ofrecirniento dc los t lorrcs quc
presentaban los asistentes, a salter: el pan y otras ofrendas
scnrcjturtcs, f : ic i l  nos scrá comprcurlcr la nccesir lad r lc la
rnismzr. I)cspués que cl celebrantc había recibido en srrs rna-
nos los ohlacioncs cle los f iclcs, cra l l rrry confornrc que sc
practicasc este lavabo. Adcnrás, con él se quiso irrdicar que
cl Cclcbrantc clcbía hal larse l ibre dc tocla mancha cuanclo
comerrzaba el santo sacri f icio, esto es la l \{ isa de los Fielcs.
Así lo cfìseffa san Cir i lo de Jerusalén : "Hobéis zislo, dicc,
t'I tr.gtrtt prcsctttoda por el Didcoìtor con la cnal eI Saccrtlote
qtte celcbru.ba J, Ios t lcutt is sacerd,o.tes qi le rodeaban cl Altar,
sc la'r ,ascn lus mo.nos. lPcnsdis (rcuso qi le est.o Io han prac-
tícarlo paro lu. l i t tpiezo t lel  cuerpo? Dc ningtin t , todo. pucs

i losotros al cntror en lo Iglcsia ucosluutbrttmos hal larnos esí
I t r r i l ieodos dc t t l  s t tcr t t  qut lnat l t t  lc , tgrutos t lc  quó l inpiar-
tros, csttt t tdtr nít idos y l intpios. Esto ttblucíón de Ius nmnos
dcbc indicornos qttc cs rrcicsrr,r ' io prcsci l tar i los l ímpios de torlo

f ccarlo, l t t t t 'sto qttc t{csìgntínt losc por las utotros Ius obras, lo
tt t ìsnto.signi ' t ' i t 'u lut 'ur lus nttnos quc purif icat i lncslres obras,,
(r).  Tìsto_ni. isrrto l^ral lanres incl ic4do cu las Consti trrcioncs Apos-

(1) 'A(tuam e Diacono oll&tzrÌn vidistis, qua Sacertlos qui officio fun-
gcbatur, et Stcclrlotcs cncLcri qui AÌtnr.e circurlstaìrrnt, sibi nunus abÌucrens;
i r l r tc [ t ì  cort lor is rnurr t l i t i rür  f { í j tu l ì t  I )utÈt is? Mitr i rnc vcro;  n,rs cnirn c ius-
ruodi essc consucvimus, rlun in Ecclesiarn ingredimur'; ut uihil sit, quod a
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tól icas: "El agrm, dicett,  t l t tc cn estc t íctn'po sc 
' lcrrarna 

sohre

kts tnttttos del Sacerdotc poro limpiorsc, significu la purezo'

que reqtt iere Dios tJel alnta quc le csttí  consagroda" (r) '

La rírbrica del l \{ isal romano orclena que el Celebrautc

s<l lamctttc sc lavc las cxtremit lat lcs clc los cleclos' I ista cos-

turrblc antiquísima se fun(la ctr t los '  razoncs' t lc las ctrales

l:r t t tr l  c ' ,s tr t íst ica 1' la otra l t :r t t tr : t l '  T'a natttral cotrsistc :n

que se t lel le procttrar con tocla di l igerlcia se col lselven com-

fletamente l i rnpios los cleclos pulgarcs e íncl ices de ambas

lulalìos qtte han cle estar en col l tacto con cl sacratísirno Cuer-

po r lc Cr isto.  La razôn nríst ica la hal lamos indicadn ya cn

cl att tor dc la Jerarqtría Ecclesiást ica "Esta nbluciórt,  Qicc'

tro sc f r t tct ico' Paru qtt i tar los tnanclms t lel  cuerpo, de las

cu(t lcs astá yo l ìbrc cl celcbrantc, si t to t t  fúr '  t le t lue se nt l tes'

!re qt.e cI ohna debc purifitar.rc rlc /rts uttís lct,í.sìnt,as ,tttttt-

ctrui; lror lo nt'isrtto eI Stccrdote sc La'L)o ltt c:rttemitlad de

los r lat los: l to todas los ntanos" (z).

i \{ icrrtrâs se practica la ablución se t l ice el Salmo : Laaabo'

Iìn algurtas iglesias solalÌ ' ìcl t te sc rczit l lan algunos vcrsos ( lc

este salmo, mas, el Misal Romano al ordenar t lue se digzt

toclo cl Salruo conctterda con las l i trrrgias de los Santos Cri-

sóstomo y Basi l id, las cttales prcscriben toda su recitación'

Los versos del Salmo 25 que cl Celebrante t l ice durante la

alr lrrción son los siguierl tes: "I-rn'uró nús utanos con los qtr 'e

l iztcn ett la ir toccncíu, y an(Juró en'torno de uuestro ult tr '

Seitor. Pora escucltar aldbanz$ y publ icar todas auqstrús

nnrozti l las. Seúor, he amatJo cI decoro t le arteslro casa y rt l

I .r tgar dotrde reside'<tttcstra glorít t '  No perdti is, Dios mío' rt t i

al t tro con los ir t t 'píos, níì t i  ui ' ! ' t  cotï los hombres sf l trglt i l r l '

r ios. Ett ü.yas tt t&ttos tto JLay ttr t is t l t te eL crimeu', cuya diestr{t '
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estd cargatlo dc Prescrrtrs. Pcro yo hc cuninado cn Ia ino-
cencio: I ibradnte y totcd. mí.çcrícort l i t r  dc ntí.  Mi pic |ru, l tcr-
manccido f irme en cl.  courino rccto. Yo os l tcndcciró, Scfior,
cn kts o.çautblca.ç dc I.os -t ' ic lcs. Gloria.. ." (r).

Io." OrRrcrlrrrNro 
^ 

r-^ S^NTístrrr,r 'lnrNro,ro.-La Oración
que siguc al Ì ,avabo, ì ,çi{r in cl tcsúnonio t lcl  Autor del I \ , Í i -
crólogo, antiguamente no Íorrnaba partcrdcl r i to romano, ;r i
dcl gal icano, sino quc tan sólo se clecía por costumbrc
cclcsìástica (z). Se hal la, etr verdad, cn las l i turgias grie-
gas; casi colr las nrism:is palabras se lee en cl l \4isal Ambro-
siano, asi colÌ ìo cn nrnchos misalcs y sacrarnentarios antcrio-
res al Micrólogo. En algunos rnisales sc hal la la misma ore-
ción aunque en gralÌ  manera rcducida. Tal conro se dice ac-
tualmcnte está rcdactacla con las palabras siguientes:. "Recibid,

oh, Sunta Trin.ìd'ud, lu, of rcndtr, qil.e os frcscutttutos cn tucntoriu
de Iu, f t tsión, resu.rrccción y <tsccnsi(tn de nuestro Scfi .or Jcsu-
cristo, y ptrra l tonor t le ls. bicnuz,cnturnti l t  sicmprc Virgcn
Muríu y dcl bicuuztctt turu<lo surt Jl t t tr .  Baulistu, y t lc los sorr-
tos Afóstolcs Ped,ro n't I'ubLo, y tlc éstos y de todos los dc-
tnt is santos; p(tra quc o eUos les siron. dc gloria, y o, , to.s-
otros Pürd nucstra.çulztución, y u f ín de qne se t l igtrut intcr-
ccder por nosotros cn cI ciclo los ut isrnos crtyLt utctt toria t t-
i lerd,ulo.t  ctt .  la t ierru,. Por cl núsnto IcsuÇrì.çlo Scííor ntcs-
tro. Anún" (3). Esta plcgaria y las quc sigucn no consti tu-
ycn cicrtamentc una sit-nple coutiuuación clel of rccimiento

(1) Lavabo inter innoc<,ntes manus mcas: et circúmdãbo altsre tuum
Dominc. Ut audiam voccm lurrl is, cÌ- cntrrÌcm univcrsa mirabil ia tua. Do-
minc, dilexi t lecorem domus tuae, et locum habit-ation is 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 i tc al tsrc incl inntus,  d icat  hanc oÌRt ioncm, non es al i r l r ro
ordine, sed cx eclesiastica crrnsuctudinc." (Ex Microloíí., catr. Xl).

(3) "Suscipe, sancta Trinitas, hanc oblationcm, quam tibi offcrimus oÌr
nemoliam passiónis, rcsrrrrectionis, ct ascensionis Iesu Christi, Domini
nostri: et in horrorem bcá1ac Mnriae semper Virginis, et hcáti loanniE BaÍr-
tistao, ct sanc[órum ApostoÌórum Pctri ct Pauli, et istórum, et omnium
SonctoÌum: ut i l Ì is nrolìciat ad honorcm, nobis autcm ul salutcm: ct i l l i
pro nobis intclcetlere digncntttr in caclis, ttuotum memtrti*m agimus in
tcrr is."  (Dx Ordin.  Missac).
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sobrc cl altar.

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

las alntas quc Ícillan corl Cristo cn los cielos conìo stl tllìlolì

con cl salì;o Sacrificio, !Ìi Podcnlos prcstarlcs obscqttio más

Srato qt lc lraccr countcnÌoración r lc cl las cn la santa Misa' Dc

cstc sacri f icio, colno ascs-t lra la sa!íradiÌ  l i turgia (z) han tcniclo

p.in. ipio todas las victorias dc los Santos' ya qt lc nlcdiantc cl

. . t" . tãt Parì dc la Errcaristía los rrrárt ircs consigt l icrorÌ cl

' \ 'alor rÌcccsario para tr i t trr far t l i ' l  tutrtr t lo '  clcl  clcmonio y t lcl

pcca(lo, y los confcsores y las vírgctrcs sc ÍÌ l i l Ì ' tc l ì t Í Ìrotr ( lcl

(l) "Omnc cuiusliht honorif iecntinc ct scrriJìeii sâlutaris obsequium ct

Patri et Fil io et Spiritui ts^"ïï;: ' ïìc';;ì '  
ìaricc'?"'tn'roti nb IìccÌcsia cntho-

ii ià' ,,à"i i,:r '-"*ib('t"rj '  (s' ! ' ìì;";;" arl Monirn' ' l :-tI:.^";. if l ' . ' '  i l tud ofro-""ïzl '  "; ' ì" ' t,ì..um, Dtmint, nr('t iosa ÌnoÌtc it lstotum sa

rimus. t lc q.() mnÌLvrtÌrm 
"#l;-ì;;;; i ì ' ; ; in"ìpÌ"t. ' '  

(Fer' 6 lnst f)om' 3

Quaih:ag.).

* , ,*
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r Ìrrsnlo para Ia práctica r le
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Ias más heroicas y subl irnes vir_
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catore ad Dontinu.nt. Derr,t t t ,  nostru,rn":"Orad, hermanos, por

utí pecatlor al Seííor Dios nucstro" (r).

Las palabras que sigucn al:  "Orate t ' ratres", f t teron affadi-

c las par:r  int l icar quc cuau<lcl  c l  Cclelrrantc invi ta:r  la oraciórt ,

tanrbién r lebc pensal cn sí urisnro. Rcnrigio Autisiodorensc

frró cl prirue r-o quc t l i r ' r  <lc :rqrrcl las prr l i r l i ras trna cxpl icaciórr:
"Orud, ì tct ' t t t tr , tros, dice, t ' . r /o ìs, purLt t luc rt t i  Sucri f  ic io juntu-

rtrcntc cott t ' I  uuestro sc(t,  uce Pto uL.\ 'ef ior" (z). Corno 1as r i l t i -
nras palalrras servían tau sólo dc expl icación, cran omit idas o
las decíi t  cl  Cclebrarrtc cn voz baja, tal corno actuahnente se
prcscribc cn cl À,I is:r l  I{onrano.

Amalal io rcf ierc cluc algunirs lglesias tcnían la costun'Ìbre
<lc decir :  " I ì t tuíe eL\cf ior  u l í  c l  a.u-r í l ío de lo uho, y desde Ia
cclcslíul 5íón te defi t : tula; ut 'uórdcsc t lc tus sucri l ícios y séule
lt l t ,y uccPlo tu l tolocuttsto" (S). tr" otras Iglesias sc decía: ".L1

l : . t1t í r i lu.5 'ut t lo i lcsctul t tú u,uo.sol t 'os y lo air t tu l  lc l  t l l l ís i ruo
0s huró sontbru" (q,).

A la irr ì ' i tación r l i l igida por cl C-clel-rralì tc a los asistcntcs,

rcsponrlcrr los freles: " l ì l  ! 'af ior reci l tu t le tus i lLutlos este Sa-

crif icio, ptrru alabanir.L y glori(L de su nombre, y tombién para

nueslru propia ul i l i lud y lu Lle todu su So,, l(r ,  Iglesia" (5).

I Ìsta l-rel la y profuncla plcgaria r lue elcvan al Alt ísimo todos

los asistentes, resunlc at lnrirablcurente los clos sttprernos f iues

del sacri Í ìcio de la santa Misa: cl  honor de Díos y la ut i l idtt : l

t le la Iglesia. Nada a la vert l ;rd puecle prcsentarse y ofrecersc

al Seãor ( lue le honrc talÌ to colno cs ei augusto sacri f icio clel

t \ l tar. ' I 'oda la glorir  1'  todo cl ' l ionor cle cuarÌto ha real izado

cl Alt ísinro, no equir, :Lìc'Eiertarncntc'a la glor- ia y al honor

(l) "Oratc, fÌatres, Dro lnc Dcccatore atl Dominum Deum nostrum."
(Orr l .  Carth. ,  c.26, n.21).

(2) "Orate, fratres, ir l cst, ut ncum ac vesttuÌn paritcr Sacrif icium
acceDtum siL l )omino."  ( f t ls1rs.  Miss,) .

( l l )  " ÌUi t tot  ad tc Dcus auxi l ium ex al to,  ct  e caclcst i  Sion toncatur te;
memor sit Srcriôcii tui, et holocaÌrstum tuunì.&ingue fiat." (Arnal. de Eccles,
Off ic. ,  I .  3,  c.  29).

(4) "Spir i tus Sanctus in vos dcsccn( lct ,  et  v i r tus Al t iss imi vos obÌum-
l , Ì$ l ) i t . "

( t ' )  "Susci t rLr t  I ) ( ,nr i r ìur ì  Srrcr i l ie i t tm r lc tntr t r i ì ,ur  t r r is  r r ( l  l t ru( lon eL Hlo-
r iant  nor,r i r r is  sui ,  ad ut i l i taterì ì  ( tu( Í tu{  t ì í ,st t iuÌ ì ,  tot iusr lue ! l t :c lcsiuc st tac
saÌìctae." (lìx OrrÌine I\í issae).

Perl irnos f inalntcntc r lne: , ,u.quél los 
intercedun por nosotr.os

cn Io'ç cieros .cu\'tt lnatilot-ìo ccle rtroutos cn rtt üìrro: iui r,ronobis interccdere yl igtten.tur in cual is, quorrt,n ruuttoriutn ogi_
,rrrs i t t  tL,rr is. ' , , ,Crrurtdo ct t  l t t  Ì l [ t , . t . , l r ì  S-cf ,or , . l icc s:r 'Âgrïs_
lín, l tuct,tos cottt , t , tnoracióu. t lc los ,S.uuto-s, si , tr ,pre ttos f ro_
foi l . . lnos princì1tol,nutte, qrte aquéllos rt .eguet, pot ,rosolros, yco,, sÌr-ç preccs nos oblcttgLti l  que potlr truos scguir srts , , ie tnlríoí,
Jto q,e a C-rte f i i l  lc.t  c.r,ci t t t t ,os o que i , !erceda, por , ,n.rì fro,
, ' i r  1o.r Ciclos" (r).

r  r ." On,l :rB r.ner.nFts._I_o r luc prirrcipalnle t ì tc t . Ì ìot i \ .ó la pl.c_
scrrt.  i rr ' i tacir in r l i r . igi t la a los f iclcs lrur^ .1u" ,r.ast:rr,  frró ell :rrgo cspacio rre l icrnpo cr 'prea<ro cr 

" l  
ofcrtcir- i . .  corr. éstepodía ser cansa r le algrin cansancio, por lo rnisrno cl cclcbrarr_

lc i r r ' i t l r  í Ì  ( r l rc of( ' r Ì  r .s:rs istc ' tes,  í ì .  ( l r . rc crcvc's.s. ìcr ì tcs í rl) ios. Adernás clrar.ì to cstá más p.óxi. ì ,r  cl  t ic 'rp, , t" t  ,u., ìn_('r() '  sc 
'cr lrr icrc rì ì : tyor : Ì tcrìci<i '  y rrrr.  l l rCgaria rrrírs irr terrsa.

Ìì l  Celebrante sc prepal.a ya definit ivarììelì tc para cntrar cn r: l
Sa'to r le los Sarrtos, por esto couro clespir l ié.t losc dc losf ic les asiste ' tes,  a los qae no'erá s i 'o t respués dc corrstrmacro
cl sacri f icio, Ics r l ice: "orute f ratrcs:orrrd, l tertuttuos,,,  cs<lecir,  procuratl  cn crranto csté de vtrestra parte orar corrnrigo,
pidìendo a Dios que reciba con agrarlo, no el sacr. i f ic io <le suI{ i jo 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 i8 iamente el  Cetebrante r l ïc: ia:  , ,Orate:Orad,,  

o, ,Orare
fro peccutore :Rogacl por eI ytcca,t lor., ,  I_os Cistcrcienscs dicer_r
tan sólo: "Ort. !c frotrt 's l t to t le:eysi l ,  l tctt ,attos, por t , í , , .
Los Cartujos ariu ahor:r <lìccn:,,Orulc f Ì .( t trc.ç, I) t .o ntc l)cc_

( l ) .  "Crrnr ar l  Donr in i  rn, . r

',)rissi,Ì,.nì coÊirrrr.i.,i,(.,n;ìì,,1ìï,ï,,ì:.ï,it'iï.ilì.i"llii:"1;ll,,lï"1ï,.1:,1,.ì,'l,itllìh,:;
l ( l  l r ( . [ ( . l ic i i  r r r rh is r , l r t lncrr l r t ..r rlro,obis r;'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(hlrìda t lcl  santo sacri f icio dc la nt isa, ya quc con cl la
cl nrisrro I ï i jo <lt :  I) ios o{çcció ) '  ofrccc a su Eterno Padrc el
acto rnás cxcclso clcl  crr l tr-r,  cl  acto suprclÌ lo clc acftrraciól y t l .r
rcconocimicrrto.

Nacla tampoco prlcdc darsc rlue sca más úrtil a los fielcs crr
part icular, y a toda la Iglcsia cn gcncral,  como es cl santo sa-
cri frcio. Con él a la vcrdacl couscguinros cualìto rnás necesita
nucstra alína. Con él conseguimos cl perdón clc nuestros pc-
cados; con él sc nos proporcionan los auxi l ios ncccsarios para
la victbria clc toclos nucstros ctrernigos cspir i tualcs; y con ól

, t lamos gracias al Scffor por los bcncficios rcci l-r iclos. Por lo
ntismo Itarla más úti l  para torlos los Íìclcs y para tot la la l .glc-
sia como el sacl i f ic io clc la sarrta l \ ' I isa.

12. L,r Srcner,r.-La plcgaria dcl Ofertorio tcrrnina con
otra oración quc el celebrantc Íeza en voz baja, l larnada por
cstc nrot ivo: SccrcÍu. Esta plcgari:r  t icne cl carácter. dist in-
t ivci clc haccr alusión a las,oÍertas quc hari sido prcscntadas a
f) ios, y clc sol ici tar para los f iclcs una bcndición rclaciona<la
con cl mistcrirr r luc sc cclcl lra. En virtucl dc csta bentl ición, los
asistentes r lcscarr scr puri frcados para part icipar dignanrcntc
dc la l iucal ist ía,  y const i t r r i r  con Jcsucr isto urr  holocausto quc
sc consulna en honor del Etcrno Paclrc.

"Durantc cL curso t lcl  u.í ío, en tot l .us Ius t\ I isos, cscri l tc cl
Bcato Albcrto l \1[agno (r),  en Ia sccrclu sc hucc Iu pcticíón dc
qrr.c cI l tucblo cn, los donc,ç y con Los dor:cs qua lrrcscnt( a, Dios,
.teu üt,corporudo en Ia unìdLrd t lel  utcrpo dcl Scfior, ) t  of rccído
a Dios. Este pensauricn.to lc htt l loruos cu tot las las sccrctus,
coú Ia, trdz,crtcn,ciu, no oltsluutc, dc que quizú lror ruzóu. d.c d-
gu.nu fiesta dc Crísto o tle u.n, Sut.to, sc httcc uranciórr dc csto
.solenr,nidtrtl, tt fin, tl.e qtte for respeto o I.u uti.çnta fìcsta, cI 1uc-
blo qu,e ofrcce seu, incorforttd.o con Cristo."

(1) "Pcr totunt annum in omnibtrs Missis nihi l  a l iud Ì rct i tnr  n is i  quod
populus offcrcns in suis donis ct cum suis tlonis Dcr in unitatc Christi cor-
Ì)otis ct incoll)orantlus offeratrrr Dr:o... Ì loc facilt imc cst invcnir,c ct vit lorc
in omniÌrus sccrrtt is, nisi <lrrorl alit luando Drofrtcr fcstum quorl agitur <lc
Christo vcl Sanctis in scclctis mcntio i l l ius fcsti habctur, ut gr'âtia f(,sti
gropulus offt 'rcns Christo incorporctur." (Albclto Marno, Dc Sacrif icio Missnc,
trrc.  I I I ,  c.  I I I ,  n.6).
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Por lo mismo ql lc la Sccrctu cotlst i l t lyc col l lo cl  c() l ì ìplc-

nìcrìto y cl rcst lmclì t lc todas las plcgari irs t lcl  Ofcrtorirr,  cl

L-cl iclr i 'arrtc Í Ì l Ì tcs' Ì lc t 'cz:rr la lro'( l icc .()rcv,tr 'ç.,  dado qLrc ya ha

l)rccedido la i trvi tación a la plcgaria l Ì l  cl ì ì l )cz:Ìr cl  r i to t lcl

C)frcciruicnto t lc los clcttret l tos clcl  sal l to Sacrif icio'

El Cclebrante ora, y corl  st l  plegaria invita a qt lc tambiérì

orcrl  ct latrtos asistart a la santÂ I\ ' l isa' Esta plegaria scct 'ctd

Í icrtc t tn'caráctcr nìt ly ( l ivcrso dc la pri tr trr: Ì  pÌcÍ lar i i ì  
- t : l t t t t1t" . . , .  . .

t lc la 1\[ isa l lamada Colccttt .  En \a Colccttr '  gcrìcralmctìtc pedr-

rnos :ì lguna gracia qt lc t lo gt larda rclación cl irecta c i t tnrccl ia-

ta con ta santa I\ ' I isa, nt icntras qt lc cn la SrcrcÍo se l los tnanl-

f iesta esta relación. con cl lo podcrnos 1'cr t l l . Ì  argl lnlelÌ to qt le

dcmttestra ttna vcz rnás qttc la tnisa t lc los catcct i lnclìos' l lo

consti t t tye sit Ìo t lna Preparaciólì  renìota al santo sacri f icio'  y

que la \ ' I isa de los Fielcs toda cl la cstá'orclenacla a la couse-

eración y al cot-tvi te encaríst ico.

Err las Secrctos casi sicrnpre supl icamos al Seíror ql le se

dìgnc rccìbìr frolt íci tnctt lc Io.ç r/ortc.ç of rccidos, \ t  qttc co't  çtt

l racio dc tol ' .sucrlc t tos ircl 'drc o fín d'c qttc nos o[rc::coìnos

cotn.o IJosti t  dgro'ddblc- Esta vcrt lacl dc trrtcstra t t tr i t i r l  cort Jt:-

sncristo tatr recorclacla por la sagratl l l  l i t t rrgia, t lcbc pcrsua-

t l i rrros t lc ([rc parÍÌ  part icipar copiosaurcrrtc r lcl  santo Sacrif icio, t t
.cs ncccsar io ofrcccrtr0s a I ) iOS Corn()  víct i t r t i ts  t l t tc  j t t t r tâtr  st t

innrolaciórr con la qttc hizo cl divi lro Rctlcr l tor ct l  la Cruz'

1'  cacla t l ía míst ica y verclat lcramcntc rcpitc ctr t tucstros :r l-

tarcs.

El Cclcbrantc t l ice la Sccrr lr t  o las 'çccrc/rt 's cl t  voz lr i t j l t '

pcro al tcrminarlas lcvatl ta la voz, t [ iciel l t lo 
" 

Pcr ont ' t t i t r  su'cctt-

'  In succtlortLlr l .  Cou cl lo manif icsta t l t tc ha terminaclo ya st1 plc-

garia, y por lo l ìr isnìo invita a todos los asistct l tcs a qt lc sc

ul lal l  a !a rnisrna y pidan scr atcncl iclos clclantc r lcl  Sciror.

La forma cónro los f ielcs sc ulìcl Ì  a cst:Ì  orâciólì ,  sc rcal iza

rcspondietrr lo todos cotr fervor y soleml' Ìcnìcl l tc" Amón' Estc

Áutórt,  scgtin cl tcst i tr lotr io ( lc salì  Jcrólr irrro, rcpcrct l t ía por

todos los ámbitos clc la asanrblca crist iana i l  sctncjattza t lc t t l l

t ructro. Âsí signiÉcalran los asistcntcs qüc ascntíí ìn a ct lalrt0
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el Celebrante había pedido a Dìos. , ,Respontl ientlo 
r l t tútt . ,  r l ice1'eod<rreto, tlunostruba,u, 

.lrocerse 
partic'ipa:,tr,l;s <Ic Ias precesque sólo el, Sacerdote hobía ltrofe);ao,, (ry."-'

Por Io nrisrno quc Ios ,sacranrentarlo. 'ãrC.non quc las pa_lah|as: lrar ottut i t t .  , t t t t , ,
corlro s e d i c e cr n,,,,,,i ol,' i j:íï' :i,i" i;::J';::: ,ï .:lï ;:lcst;rs palabras ser.vían <lc e;çg1dis al prefacio, no sicrrt lo a]avcr'<la<l rrrás que cl í ìnal <le la Secretu. Si cl  Ccletrr.atrtc Ias pro_fiere en alta vorz, cs para qre, corno hcrnos irclrcarro, Ios asis_tentcs rcspolìdan,4ntctt , ,  y de esc rnorlo se unalì:r  tor lo lo rca_l izarlo por cl Cclcbrarrte cn est:r partc dc la santa ÌVl isa.

',,J]'*,*Ìi:,,,,L''"liïìì']i;Lll'-,;,1,,,,!il,_1.*'il'"*l,,Ii,ïii,.,,l;li:,ïi,: íir.ri, r1.* rrnrrs

CAPi,I.ULO \/I

l)ril Ptur,acro P.lttn rttos'tutt

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

X4isa la cdnsti tuye cie rtamente el Canon. El Canon cs la partc

invariable, esencial y más solemnc del sacri f icio de nuestrcs

altares. Pero antes de octtparnos clc é1, nos es indispensable

conocer en dóncle comience. En los Sacramentarios más anti-

[ruos sc r l icc que el Canon empicziL con las palabras . "Srtrsuut '

corda". Así leemos en el Sacramcntario Gelasiano "Empiazu

cI Canon. t le Ia Acción: Srtrsutn cord,a: Habemus ad Domi-

nunl '  (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. Segútn el Ordo Romanus I,

cl  Canon principia con el Te igitrrr.  I fe aquí sus palabras:

"Crnndo unpìczan a decir cl  Í I inuo angólico, eslo es' cl ,  Sanc-

tus; cI cual tcrminado, se lcaanta solo el pontíf ice y entra en

cI Canon" (4).

El Papa Inocencio II I  ( t  rz16), en su l ibro "De Sacrif i '

c io Ì t | issoc", af irma también quc cl Canon comiclrzp con cl

7'c ígitur. He aquí stts palabras "En Ia se cr'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 pin-

trulo Iu i tnagen de Crislo, u f in'  t lc qltc ?to sóIo cI cottocimietttr t

( l )  " Incipi t  Canon Act ionis:  Sur!unì Oort la;  I Íabcmus ar l  Domirtutn. ' '
(Ex Sacrament. Gelasii) '

: ,*"

(2) De cccls.  of f i .  l ib.  4,  c '  27,
(3) Migne P. L '  1.  c.  coI .891.
({)  "Dúm incipiunt dicere.  hytnrtunr"ãngcl icum,

dum explever int ,  surgi t  Dont i fex-solus ct  intrat  in
Lom, I ) .

i ( l  csL Sanctus: ( t ì rqn

Canonem." (Ex Ort l in.



ii
i . l

, l l

^cros 
DE r,r Pr.Ec^Rr^ urúncrc,r

rlc Io quc sc ìce,'sino ttuttbión lLt xi,çtu tlc lu, ltìnttrrtt ítt.rpìrc cI

,r'ccucrdo tlc Iu, ltttsión dcl -Scfior. Y quizú por ordcn dc Iu di-
uínu, proait lcnciu l tu ucort lccido, úni l  sít t  hubcr sido l trocnrado
for Io. industt ' i<r l tuntunu, quc cL Cunon ct,r l tczdsc por Iu lclr t
' l ' , lu cnal, cort stt  forrntt, l 'cfrcsctttu Iu f iguru dc lu Cnrs" (t) .

La disposiciórr actual clcl  Misal Romano scpara pcrfect:r-

mcl ' ì tc el Prcíacio clcl  Canon. Por csta r:rzóu cn las Rírbricas
tlcl  rnismn Misal sc lcc: "Ecspuós t lclTrcfoçio cmficãü sccrc-
ttrrrtcrttc cI Co,non" (z). E,sto no obstantc, sicrnprc scrá r,erdacl
clrrc cl l ]r 'cfacio consti tuyc cl Pró' logo solcrr lrc clcl  Canorr. "f l
[ ' rcfucio, dicc Wcith, cs unlíqtr, ísht lo; cs ntt solcutuc rccucrt lo
dc l t t  nuís tntígrtu dcaoci(tu cclcsiúst ico, cl  punto culnt inttutc

dc lodo Io quc prcccdc, y ul l tropío t iutt fo cl prrnto dc urrun-
qne dc todo Io quc sigttc." I Ì l  Prcfacio corrst i tuyc urra invit :+-
ciótr a clar gr: icias al Sciror por cl mar:rvi l loso plodigio quc sc
rcir l iza nrcdiarrtc lzr consasración. Con csto Ia l i turgia no ha:c
rnás quc imitar c l  c jcmplo r lc Jcsucr isto,  c l  cual  antcs r lc porrcr
cn cjccución sus rnás aclnt irablcs obras crnpczó dantlo g^raci,rs
a su Etcrno Parlrc. Rccuérclcsc la rcsurrccción dc Lázaro (3),
la mult ip l icación r lc los pancs (4),  y la cousagración r lc l  p:rn
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 _v usrrr/o.ç cn todus lr(r-
tcs, sc r lcrnucsLra, d. icc cL Curt lcnul I lonu, por las l i turgias dc
lodts krs Iqlcsius y d.c tot las l trs u.t tcioncs..4 lu. acrdutl  fucron

(1) " In sccrcta Ìccol i tur  rncr i ìor ia Jrassionis.  ProÌr tcr  quor l  int t ' r  pracfa-
t ioncm ct  Canoncm in pler isquc sacramcntat i is  imago Christ i  t lepingui tur ,
ut non solum intellectns l itterac, vcruln ctiam ÊsDectus pictur.ae mcmoriam
Dominicac passionis inslr i rct .  Et  l 'or tc r l iv ina facturn est  provklent ia,  l icct
humana non r i t  int lusl , r  in l [ ( ]cui l l lum, ul ,  ab ( .a l i t tc ÌÊ l '  C[non iucipcrct ,
quac sui  forma signum crucis rrs l ,cnt l i t  c t  cxÌrr imit  l ìgurn."  (Mignr- ' ,  P.  L.
vol .  2L7, col .  840).

(2) "Post plat:fationcm irrcipitur Canon ìÌl issac secrcto." (Ex Rubr.
Missa. c.  XI I ,  n.  6) .

(3) "Quitaron, Ìrur:s, Ìa l l ictlra, y Jtsús, lcvantantlo los ojos al ciclo,
t l i jo:  tOh Padre,  gracias te doy Ìrort tue rne has oído."  ( Ioann, XI,41).

(4) Entonct 's rnanr ló. Icsús a la gentc que se sentera cn t ieua; y to-
mnntìo los s ictr ' lnncs,  t lanr lo grrc ias,  lôs part ió."  (Marc. ,  VI I I .  6) .

(5) "Yo apr e nrlí t lr: l  Ser-ror lo quc también os te nÊo yl e rrsct-rado. y r 'ï
que cl Sefror Jt'sús la noche misma cn que había cle scr' l ,r ait lorameÌÌtc cntÌc-
gndo tomó cl Ìran, y rlanrlo gracias," (I Corint., XI, 23). "I 'rrmando cl cáliz
<ìió gracias, le bcntìi jo y diósclo, dicicndò: Bebcd todos dc ót." (Matth.,
xxvI.27).
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di i . tcrs(.\  Iu-s lórtt t t t las cn lus diztcrsos I l l lc.t ius, con todo t l '  ur '

eutrtci l lo cs i lno tnisnto. I 'u 'cs prhn,ct '( t l t tctt lc cl  cclcl ' t runtc
. i , t t t i ld+ gríc sc clcz'cn los cordioncs. l , l  / i i , l f l  , ! ! ! l ! l ' l t !n 

quc

Io.ç 1i( ' ,rr ' r  cl .cz' t los ul 'Scííor, y cl  ct ' l lbt ' tntc dt nircz't t  c 'r l tor lu

u ( lur !raci i ls, l .o cuul confic ' tdtt  lo.ç rtsislcrt/cs scr diqno y

justo, I-rrcgo cI cclcbrontc, tonrtr,ndo l t t  aoz dc Ios l íclcs, sc

t 'nclt 'c u Díos Putlrc orttr t i l ,otcnlc y lc alubtr,  t l t índolc ( lr(cius

con l luldb.rds ntdgníf ic(rs. Po.r t i l l ímo, jr tr t t t indo'sc co,t los cot 'os

dc los i íngcl.cs, osí óI cor,to todÜs los rrsi l lcrr/cs, coì, ìnÍ lrnínt 'c " ' '  "

co,tcicr lo !  cotr lo cott t t t l t t  l toE, c(tt t tüìt  cl  so0rudo'I ' r i - togío-

I.os Gricgos Jto!, ' ( ts rt t t ,cioncs dc ()rìcntc, lurt st i l<t t icncn un

I 'rcfucìo, cI cuol rcpitcn. cn codu nIisu. I .os dcl rì lo 
" lrnLrro-

siuno I ìcncn i ln Prcí i lc io (ot , Ìú. t t  sct t tc iuntc ( l  dcl  r i to I Ìorr t r r r t t t ,

fcro (n 1rrs,41i.çrr.ç frof ius dc lar.s fcst ir l ìr l tr t l t 's,  - \ ' t r  Jtrt t t t  r /c t lc,-

t t ínícu 1,o r lc lcrìu, tunrbión t icrt t 'n I ' r t fot: io frof io. l)c iguuL

rttodo Ios dcI r i to A'Iosdrubc síclnfrc usuu dc su.ì frof ios I ' t !-

lucio.r ,  c i l  Ios cualcs sc canl(n Ius ul t tbunm.s \ ' rnco,ní()s cun

c.slilo .çttltlitnc (dornil(lo con diïcr.td.s /rtr.sc.r r/c /o.ç rrtislcric.ç

qxc sc cclcbrun, o dc lu, lcst iz, idud, t t  dcI suuto dr '  quicn.rc t / icr '

l rr  r ' l l rso" ( l) .

Srrrr  ( ì ipr iano I los ct tsci t i t  pt l r  r l t t ( :  t r tot ivo c l  cclc l r r i t t r tc i t rv i t lL

:r los 6clcs a la clcvaciótt <lc stts col ' : Ìzolìcs clt  cl  l ' rc[acit l ,  cott

l r rs l ra la l r ras s iguicr t tcs ' .  " ( , t t tndo no.:  l tu lhrr t t t . t  cn l .u ()r tc ión,

l ìctntunos c(1rís i t ì to. t ,  dcl tcr t tos cst( t r  c i l  z 'c lu t ,dcdícurnrts e h. t

l , lc( tur ìu.  co, t ,  todú cl  u l tnt .  T 'odo l r t t tsurt t i t ' t t to curnul .  \ t  d.c l

.síqlo cstó ntu\,[ ,cio.ç, y cI ulmu, no lr icttsc ctt  otr( cosa qltc ctt ,

( l )  " I ' racfat ioncs ubique rcc<Ìr t ts atr tuc usi int i rs f t t isse,  r 'x  l , i tut l : i is  om-

niunr Ecclcsiarum ct  nât ionlrnì  í ì t  Ì ra lntn.  I ) ivcrst tc r t t l i r Ì t ' rn in t l ivc ls is ìJc-

clrs i is i l lorum formulac {ucrunl,  omnt 's t tmcn i( l ( !m arguÌn( 'ntunì Ì ì los(!
( ìuruìtur ' .  Nam Ìrr imum saccrt los eorrìa sursutn attol l i  iubct. . .  Ai t  Ì loDlt lu.s sc

cor hnh're nr l  I )onr ir t r t tn,  r '1.  sacttr los i lcrr tnr hott t r t t t l  a l ì  grat ias lgcnrìas.
r tuor l  Ì roÌrulus <ì igtr t tm ct iusl . t tnt  t tst :  ì )x)í ì t . ( ' l .1 l l .  l t lox i l l t :  tssuntctts f i tk ' l i t tnt

voccÌn vcrt i l ,  sc at l  Dcttm Pal tcm onrni Ì r l r t t ' t r tom, i Ì ls i t lnc l t Ì l ( lNÌ ì  col tc i ì l i t
grat ias ngit  magnif ic is vctbis.  Dcmum angcl ic is immi\Lus chol is tanr i Ì rst '

r l t tnrrr  omnis troDrt l r ts r tntnimi conccnl.u et qrtnsi  t l I ìo otc sact t tm ' f  l  isaFion

nÌo( l t l lantur. . .  Grscci  ct  at iac in Oricnt l :  nnl , ioncs r t r r icanr htbcnt Ptncfn-

t ioncm quac in singul is Missis rcpct i t r t r .  l ,a l in is var iae st tnt '  Ambrosiani

unanì communcm Romanae simi lem habcnt,  at  in Missis ptopt i is de festo

sivt '  r l t '  r lotninicn nut r ìo for ia Jrropr ianr i t t ' tn cartunt Prae fat ioncm. Simi l i

tnodo Mozarabcs Ìr t r rDt i is  scmÌr<' t  ut l l l ì l . l l f ,  in r l t t ìbus vel  n lyst t ' r ia t ' i t ts  fcs( i -

v i tât is,  quae trrnc ccl t 'bratut ,  vcl  sarìct i ,  tL ' r luo csl  l { isst ,  l tudcs ct  enco-

mia stylo subl imi var i ist t t te scntcnt i i r ,  exornato dccantantt Ì Ì ."  ( lJons Rcr '

. t , i turg,  l .  l I ,  c .  X,  2) .
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lo tluc 1,idc. Por'eso cI Sacerdotc orttcs dc Iu lrlcguriu, ltttbictt-
do lrccho frccetlcr a Ia mísma el l trefacio, prcfurd las tnctt lcs
t la los l tcnnanos, t l ic icndo: "Levantacl los corazoncs",5r al res-

fontlcr /os asrsÍcrrÍcs: Los tcncmos en cl Sefior", dcben scr at l-
rcrtidos qu.c nadn ficnscu quc no sco cl Setior. Ciérresc il

fcclto oI odaarsario, y estó abierto a solo Dìos" (t) .
Los Gricgos, scgírn hcnros ya indicado, solamcntc t iencn un

Prefacio. La lglesia Romana tcnía en otro t icmpo tantos Prc-
fncios conro f icst;rs, y crr cl los int l icalra cl caráctcr clc la f icst:r
o dcl nristcr io cclcbraclo, invitando a los f ieles a dar graci.rs
a Dios. Con cl t iempo se reclrr jo cl núrmero de Prefacios, y así
desdc cl siglo XII sólo qucclaron once en el r i to rolnano, a
sabcr: cl  l lanrado cortrt i t t ,  muy antiguo, que se dicc en las fc-
r ias y f icstas ( l l le l ìo Ic t iencn propio, cl  <lc -òy'ozridod, I ì f i fanía,
Cuare suta, t le lu, Cruz, Pttsctto, , . lsct 'nsìón, Pcn,tecostós, Trüti-
üd, cI dc Io Sontí.çiuta I/ i rgen, cI dc San !osó, de los A1tós-
tolcs y dc Difuutos. Las r i l t inras fcst ivicla<lcs dc Jcsucristo
inst i tuír las pol  la Telcsia.  o sca la t lc  Jcsucr. isto Rcy y la nucva
Nl isa t lc l  Sag-.rat lo ( 'o lazórr  r lc  Jcsr is,  l tnr l ras t icncn srr  I ) rcfacio

El Prefacio cornt in es el  s iguiente:
\/ere cl ignum ct iusturn est, \rcrcladcr-anrcute cs cl igno 1,

aequunl  et  salutare,  nos t ib i '  justo,  cqui tat ivo 1 '  saludab' lc,
selÌrpcl- ct ubiqrrc grat ias aec- cl qrre os t lc.nros gracias eu
re (z). Dorninc sancte, Patcr torlo t icmpo y en toclo lugar.,
ornnipotens, ae tcnle Deus: Sciror Santo, Paclre Lorlopo-
per Christr.rrn l)orninrrm nos- cleroso y eterno Dios, por Je-

DEL PRDD^CIO ÂIt PÁTER NOSTER

tr trnlpPcl qlrcl . Ìr  À{aiestatcnt st lcr isto Sed'r ntr.stro: por

tuanr lat idant Angeli ,  adorant r l tr icn los Angcles. alaban a

l)onrinationcs, trctnurìt  I)o- \ ' t lcstra Ì \{ajcstad, las domi-

tcstates. Caeli  caelorttmqttc nercioucs la adorau, las Po-

\r ir trrtcs ac bcit ta Seraphim tcstadcs la tcmetl,  los Ciclos

socia cxsultat ione concele- y las \/ i r tuclcs de los ciclos, y

brattt .  Cunt r l t t i l l rs ct t Ìost las los l-r icnaventt lra(los Scrafines

t,occs ut admitt i  iube as, dc- - la cclcbran cotr rccíproca alc-

I)rccar' Ì Ìr l r ,  suPplici  col l fcssio- gría. os rogamos qtlc con sus

rrc cl icerttcs i  .r lalratrzzts ort lcrróis rccibir las

nucstras, cliciéntloos con hu-

milde confesión :

2.u Er. S.rNcrus.-Cotrto complcntcl l to clcl  Prcfaci<.1, sicmprc

sigrrc cl ,Çunctus o st: lr  cl  'h ' isagion así t lcl lotr l i t r :r t lo antigrra'

mentc. Scgtin cl I ' iber Pttnl i t ' iculís, frré introt lr tcido por cl

Papa Sart Sixto I (r3z-t4z). Estc hirnno sc hal l ; t  cn to(las las

l- i turgias t t t í ts ant igt tas.  Sc lcc cn san Cir i lo dc Jertrsalón ( I ) ,

crr las Consti t trciones Apostól icas (z) y cn la Jcrarquía atr i-

hrrí t la a s;trr I) iol t isio (3).

Aunquc le hal larnos eu tot las lzrs l i turgias tanto orientalcs

como occi( lentales, con toclo no cn to(las el las octtpa el mismo

. lugar.

Por razón- cle las palabr"t ,1trt acompafian a la triple repe-

t ición dcl Strt tc/t ts y que cxprcsan cl podcr invcnciblc de Dios,

a este himno se le ha dado el nonrbre del Hitwro dc Ia aic'

t  or ia.

La l i turgia se ha inspirado para formarle en lo que leemos

crr cl  Profetzr Isaías+ "Santo, Santo, Santo es cl Seúor Dios

tle los ejércitos; üerrct estdttodo Ia t icrïa de l l ,r ,  gloria" (+); en

las palalrras ctel Apocalipsis: "Sotl lo, Santo, Santo es eI '  Se-

ííor Dios todo4odcroso, el cuol era, cl cilal es, y el cilol he de

(1) Catechs'  6.  MYst '
ìri i" fu.ì"" primitiva de estc trisagio etat "sanctw' Sanctua, -Sanctua

nìiíi"n" Deus Súb@th. Pleii surtl cueli ct tt5,Ae olotio eiua' Be*edíctw in
-*"i iü.-,tt,r iÃ:;ÌConstit '  Apostol., l ib. vII l cãË. xIt '  P' G' t '  I '  cot' 1102)'

(3) Ibit l., c 16.
(4) "Stnctue, aanctus, sanctus f)ominus, Deus exetcituunfi plena 6t

omnis terra glolia eius." (Isai', rtrúl '.3)'
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,  . t .
'  üenir" (r);  ]  f fJas siguientcs del Evangcl io: "I losugru ul

i'*' 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 consti tuyc cl más subl i-
me himno a toda Ia Santísima ' I ' r inidad, corÌÍcsamos solcnnc-
mente no sólo el más propio de los atr ibutos 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 l lerros dc su gloria, confre-
san Su poder, su grandcza, su bondad e infinitas perfecciones.

, Las ír l t imas palabras'expresan ìa más scnticla alabanza lr l
que mediantc la consagración dcsccndcrá dc los cielos pa.a

ofrecerse como víct ima de valor iuf ini to, y para scr el al i-
mcuto vital y substancial de las almas quc le reciban con hu-
mildad y amor en la sagracla Conrunión.

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 t lcsignar cl

ordcn o rcglzr quc cono lcy ol-r l igatoria clcbc obscrvarsc ctr la

cclebración di la santa Misa.

El Papa Vigi l io (Sg8-SSS) Ic dió cl nombre dc Cunónìco (3).

Los Santos Cipriano, Inoccncio I y Âgustín lc l larnarou: Plc-

guria porqttc por mcdio dc él{ icdinros cl más cxcclcntc de los

doncs, que cs Cristo, rcnovamos la acción dc gracias t luc 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 l lamado ucl io:acción; suncl issit t tuc

actionis ntysteriu,ur,:ut istcr io dc Iu acción, santísínut, y sucrí

rnysteri i  u.ct io:acción dcI susrt ido rnistcrio. Sc Ic t la al Canon

el nombrc dc acción, dicc Walfr ido, porquc por él sc real izan
los Sacrarnctrtos clcl Sciior.

"Nada podrá hal larsc rnás ínt imo, más sttavc 1, trcmctrr lo,

(f) "Sanctus, Sanetus, Sanctus Dominus Deus omniÍrotens, (lui erât, ct
qui e6t, et qui venturus est." (Apoc., IV, 8).

(2) "Hosanna f i l io David Ì rcncdictus qui  vcni t  in nominc Domini ;  ho-
sanna in al t iss imis."  (Matth, ,  XXI,9).

(3) "IpÈlus Canonicae.Ìrraceis tcxtum dircximus." (Vigil. Pap, Ep. arl
{f
i
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rrr: is f l iv ir to y l tutrt ;r t to al propio t icntpo, quc cl Caltolt  t lc la

satÌta Misa. El cspír içu clc rcl igión y t lc plcgari i t  t to pttct lc sct '

ï iás'simplc ni más profuudc'Abárçrnge.,ç1l",Sl,""dr. uua sola

nrirada, los csplctrdorcs ( lc la gloria, i ;rs l ì t iscl ' ias clc la t iclra,

las ansias dc reconci l iación dc los hornbres, las angtrst ias t lcl

purgatorio, la tremcnda majcstad dcl Patl lc, la gcncrosit lat l

dcl Hi jo, el csplcndor dc los bicnavctÌturados, la grandcza dcl

saccrdocio, la consti tución jerárquica de la lglcsia, las rela-

ciones mistcriosas clc toclo cl ïnundo csfir i tual por' lâ*Co,r,u-" ' '

nión de los sautos. Cubre la l i teratura dcl Canon una vcladura

rle misterio, a través dc la cual se vislumbran rcsplandores clc

luz divina. La historia y la doctr ina, el t ipo y la rcal idacl,  lo

dc hoy y lo eterno, sc armott izatr ctt  cl  Cattou t lc tnoclo tan

pcrcgrino que, aun desencuadrando estc trozo'dc l i tcratura

l i t t ' rrgica dcl nrarco quc Ie ha claclo la Iglcsia, eu los gestos,

acti tudcs y exterior aparato quc la r lranratizan, pucdc cottsi-

dcrarsc conìo l ln trozo de iutcnsa fucrza cclucadora, cn cl

scrtt ido dc la grancleza, clc la clcvaciótt,  dc la anchura clc ho-

r izontcs quc cn él sc abrcn al cspir i trr  huurano. C<ltr razt i tr  sc

ha dicho quc nada l ray cornpalalr lc cu c l  r r runt lo al  cspír i tu ' lc

sclccción y prlrcza quc rcprcscrìt :r  crr l :r  lglcsia c:rtól ica la tr l-

d ic ión del  Canon" (r) .

La Li t t r rg ia gl icga l larna al  Canorr  , Inú.phoru,  csto cs,  "r ' lc-

z'uciótt";  y cn cl r i to lnozára'bc lceuros lnlut io, ( l l lc cs la lra-
t l trcciórr l i tcral clc Átrt i f l rcru.

4." Auton nor- C,twoN.-Aunquc scâ rrìr ly lamcntablc, nos
vcrnos en la prccisiórr dc confcsâr ( luc l Ìos cs clcsconociclo cl
vert ladero Autor clel Canon. La misrna lclcsia en el Conci l io
' . l r ìclentino nada quiso dcfinir,  ni di jo concrctauìclÌ . te quién

ha1'a ordcnaclo cl Canon. Sc l i rnitó A crrscírarrros cluc cstá
forntaclo por las nrisrnas palablas <lcl Scíior, así corno por

las tracl icioncs clc los Âpóstolcs, y por las piarlosas inst i tu-

ciones de los santos Ponti f ices íz).

(1) Gomá. OÌrra cita<la.
(2) "Id cnim constat cum cx ipsis Domini vcrbis, trtrn ex {DosLolorum

tra<ìit ionibus, nc strnctorurn qrroquc Pontif icium piis itrstitutionibrts." (Conc.
' l 'r id. vcrs XXII, c, 4).
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En la cdad media los historiadorcs eclesiást icos y cdantcs
t.at i tbau clc los r. i tos y ccrento' ias dc la santa l \{ isa, no hacía'
más que repetir y transnti t i r  de nnos a otros las concisas y no
rlcl  tor lo seguras lrot icias quc r lel Libcr ponti t ' ical is y ulgu,ro.
otros documentos había podiclo recogcr en el siglo IX el sabio
nronje Walafr ido Estrabon (r).  Durante los primeros t iempos
dc la misnra cdarl mcdia, cl  respcto con quc sc nt iraba cl
Carron era lnayor to<lavía. Se le creía obra clcl  papa san Clc_

'rcutc, 
o de los ut isrnos apóstoles. l isto cra nrás r1rrc sufrciente

para considelarlc intangiblc.
San Grcgorio cl Granrle frré nna c-xcepción digna clc tcncr.sc

prcsentc. Parft  ól como para todos strs contcmporáneos, t , l
C-arrou <lc l :r  sarrtu Misa era rrna ori tción uru)f vcncr.Ì l) lc, pcro
:r l  f i '  c 'a ol lra <lc u' l i tcrato ; ' rórr i ' r . ,  dc rrn .çclrolos t icus (z).

l)c lo r luc prccecle podcmos clcducir fáci lmcntc quc estaría
r 'uy lcjos t lc tocla vc'osinri l i tucl quicr pretendicsc :rf innar quc
cl  ( - -a ' t t 'actual  cra obra i ' tcgra <lc l .s:rpóstolcs,  ya r lue co'
la historia en la nrano se puecle demostrar. qrre algrrn:rs partes
sr'rrr |osteriorcs ;r l :r  ct l . t l  :rp'stól ica. Los rtr isnr,s 

'onrbrcs 
<lc

cl i fererrtes santos que leemos en el Canon, tales como Cosme

3.o San León (440-46f). ,.Hic cnstituit 1.t intrú qctiotren sacilìci i t l icc-
Ì( 'turi lqnctuÌtl sacri.f iciunt, et cactera," Scgírrr lÌ{gr. Duchesne, Ias'palabiãs:
s_únctultL sacriJici*ttt i tnntqcu)otailr hosti,an, iba' dirigidas contra-el àii iãr
dc los maniqueos.

-4.o 
SatÌ Glegorio I (5d.0-601). ,,.II i6 auncntauit ìtt Tttoedtcatiorle1ì. caúo-

' /...rris: dicstlÍt i  noblros in tuìi paco rtdspàìras ct .,ar.cra., '
5,o Scrgio (55?-?01). ,,Hic statuit ut te,Vrore cottfrationie donínici cor- '

Ttoris, Agntts Dei qui tollis peccata Ìruunili ,r,ì,;e rere ;ob.is, u 
"1"0.o 

p1 .po1ríto
dccar.tcttar."
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y Ddmián, Inés,- Ceci l ia y Anastasia, nadie podrá clcjar cle

Íccorloccr que pcrtcneccn a t lna ópoca rclat ivátmcntc l lastante

apartada de la en que vivieron los discíptr los de Jesucrist l .
Por lo mismo creemos que san Gregorio el Grancle estaba en

la vcrdad al àf irmar qt le el Canon era obra de un l i terato des-

conocido. Nos convenceremos fáci lnlentc de ta exacti tud dc

csta af irmación, si  tcncmos pr-esente ( lue cn la ct lad primit iva

de la l i turgia crist iana no exist ian fórmulas f i jas de la plega-

ria. A lo surìro se deterrninaba la iclea r lue dcbía clesarrol larsc,

kluedan<lo los detal les, la expresión, la forma externa con-

f iados a la inspiración e improvisación clel celebrante.

IÌsta inspiración personal del que pÍesidía la asamblca cris-

t iana está reconoci( la unátt imetncutc como t lna ( le las fuent:s

t lc la primit iva l i turgia. l)or csto cra ttatt tral cl t lc cl  prcsi( lentc

de la asamblea, en vez de f iar eu su talento, f iase con prefe-

rencia crì su memoria, l lcvando bicn prcparatla y aprcndicla srr

oracióu, y <1tizí también cscri ta a f in de po(lcrsc cxprcsar coiÌ

nlayor seguridad y exacti tud.
Estas oraciones, o estos c(ínonè.r, escri tos primcrattrctrtc

para ut i l idad privada, pasaron lucgo .al clominio públ ico, fue-

ron general izándose, hasta que el nrás perfecto cle el los quedó

. a<loptado como canon o regla definitiva y obligatoria para la

celebración del santo Sacrif icio.
Esto presupuesto, no debemos aclnrirarnos cle clue se hayan

escogitado diversas teorías para expl icar el origen y la for-

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-s qtle se

ha propuesto la reconstrucción del Canon de la santa iVlisa.

Su teoría es ingeniosa, y no puede ncgarse que contenga al-

guna parte de verdad.

Según este autor, el Canon es el resultado dc una fusión : :

r le clos órdenes de plegarias : Ia del celcbrante y las qtte en Ia * , t
' brintitiaa lituroia recitaba eI d,id'corto. En confirmación de este
t ' .

aserto, puédese observar que en los r i tos orientales, diferêntes

vcces el celebrante recita ciertas plegarias, y el diácono canta

h!

ep, xU).



- 438 - 
^cros 

DE L^ pr.Ec^Rrn ,.rr,i*"ran

otras juntzrrncnte con el pucblo. Ahora bicn, scgtin Bunscl,
esto mismo te'ía rugar antiguamcnte e' Roma. Adèmás elCanon 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 sarrLeón 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 bra t i o n c n.El mismo Pontífice fué el autor à"t"p.qu"ão p."f""io y .t"ietnbolisrno del pater Noster.

Así, pues, el Canon de san Gregorio estaba ordenaclo l,:l
modo siguiente: el cücbrante cmpeába po. . t  f"  igi t t tr  como
ahora. Así que l legaba al nombre del papa hacía una pausa,
durante la cual el diácono lcía los dípt icos de los vivos (r l1c_
nr,ent.o Donr, in e). proseguía l trego el celebrantc ias preces : Cout_n.truticu.ntes; Itanc igitur,; euum oblutionent; ettí pridíe; Un_d.e.ct mcntor-es; Srtprtt ,  qrr(te y Srrf l t l , í .ccs. Â corrt inuación clt l iácono lcía los dípt icos clc los t l i furrtos: Ì1,[utrcnto; Nobis qtto_que y l)cr t lucnc l tucc ontníu. por r i l t i rno cl cclcl jrantc ternri_naba corr el putu. no.etcr, cl crnbolisrno Libcru, rto.s y cl llc.rod.e puz.

Bunscn con esta tcoría prctendc cl restablccimiento dc radiacónicu, cuya ausencia clc Roura es bicn notablc. por otrapartc sc comprcndc fácirmente qne ra ausencia de dos scrics
dc plegarias dist intas, ha pocl ido protlucir trn dcfecto t lc .rdcrr
lógico obscrvarlo cn ta <l isposición del canon Romano.

Sistemã d.e probst

En Probst hcmos de ,.àno"", el méritp t le haber estable_
cido lo que toclos los liturgistas admiten crì ,ru"stros <lías, por
lo mcnos hasta cierto punto, _v que ha venido a consti tuir clfundamento de nuevas teorías, a saber: que es ,recesario bus_cor Ia frünera fuente del rito rorrNano en Ia liturgia d.e losC o n s,tit u c io tt, e s A p o st ólìc as.

Además, segrin probst, en cr sigro IV, bajo ra inf luencia es-pcciafrncntc dcl papa san Dámaso, la'  l i tureia expcrimcntó
Éi* a
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rurra transformaciórr radical.  I ìstc Papa qrr iso qtrc la l i t trrgia

cucaríst ica cstuvicsc cn rcl:rción con las el ivctsas estacioncs
' - del ciclo del af io eclcsiást ico y de las f icstas crist iatras. Por

csto su r"forma-ïcrsó clc unâ-manesa'Êspeçipt*ac-efça- de las

colcclos, lus sccrcttrs, prclucios y fostcomrtniolrcs. Una dc las

consecucncias clc csta rcforma consist ió 
"t-t  

t .pâtat el Prcfn-

cio del Canon. El espacio l ibre cntrc el Sartc/rs y el relato dc

la inst i tución dc la Eucaristía fué octtpado por el Memcnto dc

los ziiu'os, en bl que está cotnlyêntlida la rccomendación clc los

<lones ofrecidos por los 6eles: Ïe iç1ihu';  Hanc igitüt ')  Qrun"t ' '
obht ioncm.

StisÍcrlto dc Bickcl

Este sistcma consta de dos partes. En la primera rccorloce

corr Prolrst quc la l i turgia de las Colsl i tucioncs Apostól icas

cs substancialmcnte la forma más antigtta y la más ccrcal la a

los t icmpos apostól icos, y por lo tnismo las adiciones y motl i-

frcaciones introcluciclas cn la nt istna rìo sorl  antcriorcs al f inal

t lcl  siglo I \r .  En Ia scgunrla partc dc stt  sistctna,,Bickcl sc cs-

fucrz:r crr dcnrostrar r l trc cl  plan l i tr i rgico <lc Ia nrisa t lc las

Corrst i tucioncs Apostól icas estaba calca(lo ctr cl  r i t tral clc la

Pascua. Corrsecucutc corì su tcoría <lt t iso apl icarla al Canon

rornano, probanrlò quc <l icho Canotr cs cotrfornrc al Canotr clc-

rncutino, y por lo rrr ismo calcarlo sobrc la ccna prirnit iva y la

Pascua judaicá. Y así, scgrin Bicl<cl,  cl  prirrr i t ivo Cattott  r txre-

no r laba principio corl  una acciórr clc gracias, t lcl  géncro dcl

Vcre strnctus, oración quc había sit lo desechada hacia cl

siglo IV y rccnrplazacla por la plegaria t le intcrccsión: Tc ígí-

lrrr.  Afirnra tarnbión IÌ ickcl qrrc cl Catron romallo cs de origcrr

apostól ico, 'sal 'r 'o las pequcfi  as mocli f icacioncs introt l t tci t las pos-

tcf lormente.
Limitóse t l icho autor a porìer en parangón la l i tutgia roma-

rìa col l  Ia I i turgia clemcntina, y así uo es de maravi l lar quc stt

trabajo no haya sido tan fccttnclo como lo htrbicra siclo si en

Itrgar dc l imitarse a la l i turgia denominada dcl Papa san Cle-

nrcrrtc, hubicsc cornpararlo la l i turgia romarlâ con otras, tauto

oricntales como occidcntalcs. ,  !.  -* '

)

)

)

)
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" .çislema de Dom Cagin

Este sabio y erüditísimo monje benedict ino de Solesmes,

después de lâs más ingeniosas comparaciones entre las diver-

sas l i turgias ha l legaclo a las conclusiones siguientes: I . '

Toclas las Liturgías occidentales no son'mós que eaohtcion,es

sruccsizos tle 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 nt isa romana primit iva, cl

beso cle paz y los dípticos tenían su lugar antei tlel Canon, ltr

mismo que eYr las l i turgias gal icana y orientales. Más tarcle,

hacia el siglo V ó VI se veri f icó cn el r i to roÌìrano esta tras-

lación.

Segírn Dom Cagin, cl  Canou rot.nit tro prinri t ivo puctle rcstt-

mirse cn el esquema siguiente:

Oraciones secretas

Prafocio.
,ïolr.cÍtr.ç.
'I'e igitm'.

Xl[entento pro z,iais colocaclo an-

tes qrre el prefacio.

)  Gruno imnortante ol le co-

)rresponde al  po.sÍ  sanclus

.t gal icarro.

' DDL DRDFÁCIo"AL PATER NosrER 441

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 l i turgias orientales, sobre todo con la antigua .g
l i turgia siríaca y la l i turgia t le san Jaime' Scgúrn este at l tor,

cl Carror.t romarlo fué diviclido ctr clos partes: 'El I'[anc igitur

oblut ioncru y et Supplices te-rogantus, quc formaba la primera

part{: ,  pasaron a la segunda, y las oraciones Te igitur y Com-

rnurtictlrrtes que constituían la segttnda parte, ocuparon el lugar

antes de la consagración. Esto tuvo lugar a principios idel - 
;

siglo V, bajo la inf luencia de las l i turgias alejanïr ir ta y r i i" l la- S

nesa y corr el consentimiento del Papa Gelasio I (492-a96)..81

Su.pplices te vino a ocupar la primitiva epiclesis romana-\# r\

I-a hipótesis establecida por l)rews ha sido rcchazada y re-

futacla por Brightman, el cual considcra como f ict icia esta or-

r lcnación clel Canon romano.

.çistelna de Bauntstark .,i{,,

I latínrstarl i  est:rblcce t lue cl Citt tou ha cxpcrimcntado ttu 
' : ; i i

catrr l - r iocort tp leto,yqt leparalral larelorr lenpr i rn i t ivopreci . ;a

acudir a las l i turgias oricntales, especialmetlte a las de Jeru- t ' l  ' '

salón y Antiorluía. Reconoce clue las mo<li f icaciones han sido i i
hechas bajo la inf lucncia de la iglesia de Alejandría. i .  . l

Scgrirt  estc sistcnra, l ' .  tutt í [oru rolÌ- Ì i t l la primit iva cotrstalta t le ,  ' ,1 ]
un prefacio o acciórl  de gracias relat ivo al benefrcio de la l .  :

creãción, interrumpiclo por el Sanctus. Luego seguía otra ac- ,1 
. l

ción de gracias en agradecimiento por el bcneficio de la reden- . ' ; ]

nícontes y tr[emento de los rnuertos. El Canon terminaba con

unap.Iegar iaenfavorclelosqueofr teene1santoSacr i f ic io.

Urra r l i f icultacl sc prcsenta cn este sistema relat ivamente a '

la epiclesis. En él la invocación .del I ispír i tu Santo, af irmada
t "

F[anc igi,tur.

Quon obktt iot tcut . .

Qu.i prìdie.

Unde et lnerrlot'es.

Offerimus praeclarae.

Suprg,.quqe.

Supplices te.

Per eumd,em Chrishnt.
Per quem Ine ontnío.
Fractio.

Pater con embolismo.
af e meitò ?lã los 

^muãitòs,

s i t r r : r r lo antcs c le l  prefacio.

Nobis quoque.
' fs

\

I
[  '  Grrrpo que corresporrdc'a!

( fost 1,ri, l ie galicano.

I
I
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Si.stena de Bisholt

DEL PRrìF,\cro 
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tnostraclo r luc cl Çanon r lc l :r  sant:r I \ , l isa grl  habcr scrvit lo t lc
modelo a esta plegaria, terminaba primit ivamentc con nlta

por el Papa Gelasio, sc hal la cl1 la plcgaria clc intcrccsión'

esto es, cn cl Tc igitr l fclcspuós t le las palabras Incc sancla

sacrificiú iltibata, corl urra Íórrnula qttc hacc rclación a los

cfcctos <Ic la Eucaristía, coutinttando 
' la plcgaria dc intercc-

sión: ür Priut is Etae t ibi  ctc.

Estc sistcnra combatitlo por Drcws' ctlcllta ct't stt fa't'or cott

el apoyo. dc algunos nqtablcs l i turqbtas' 
- .

"ç
,f;-,'

' -  '  
àpiólesis

Ifisloria del Canou dc lu strrtlt. Misu, s
Nucstro cstudio rclat ivo al Cauon dc la l i turgia rolì ' ÌAtìa, l ìü

rcsultaría ciertamentc colnpleto, si  nos contentásemos con la
afirnración de que nos cs desconocido su autor, y con haber
propirc'sto los diversos sistcnrãs cscogitaclos para e'..iflicar srì ""'

forrnación y elcmentos consti tnt ivos.
Crccmos.quc, tratántlosc clc la partc más trasccnclentalf  ,  ' '

cuhninantc r le la l i turgia, precisa l :r  dcnrostración de qüe'cl l
Canon actual usaclo por la IglesiÍr romana cn Ia celcbr4ôón
<lcl augusto sacri f icio dc la À,I isa, cs substanciahnentc el l{r i : i .
nr i t ivo, el quc siemprc ha en-rplcaclo, sah'o algunâs acl iciones y
nìorl i f icacioncs, que crÌ r 'crclarl  no afcctan a Ja naturalcza 1,
csctrcia de la acción l i tr i rgica por antonornasia.

Para qnc l lucstra af ir tnación t lucrlc clcbidatnctrtc t lcr lostra-
d;t,  crccnros <1trc cl arerrnrcr.rto ntás convinccrrtc y dccisivo cs
cl quc ros proporciotra la historia r lc cstc rnisrno Canorr. El la
nos cvidcnciará la cxistcncia clc uu solo Canon y la ir tcrrt i-
datl del acttral con el <1trc sient.pre htr cm.plcodo ltr, Iglcsia Ctr-
tóI ica. Esto prcsuprrcsto, dcbcmos, antc tot lo, dcjar ascntadas
tlos verdadcs unánimcnrcnte adnrit iclas por todos: r. '  El Ca-
norl romano àctnal prcscuta sciralcs manifcstas clc habcr cx-
perirncntado algunas rrrorl i6cacioncs y pcr;ucf ias a<l icioncs;
z. '  El Canon acttral,  cs cl mistrro quc cl usatlo crr l ;r  lglcsia
lat ina cn t iempo del Papa san Grcgorio cl Magno.

Excepción hecha dc las palabras: "Et pro Episcol>o nos-
lro, N. N.", propias dc las iglcsias r l ivcrsas r lc la dc Roma, y
óstas: "Pro Pottt i f ice nostro", ningnna otla a<l ición ha expe-
rinrcntado cl Canon dcspués de san Gregorio, que la siguien-
tc: "Et omnibus orthodosis otque catlrcl icae ct opostolíco,e

fidci crltorihrs", puestas en la primcra oración, después de
habcr hccho mcnción dcl Papa. truó el misuro san Grcgorio,
scgrin tcst i f ica su biógrafo Juan cl diácono, el quc af iadió cn
la ctrarta oración <krl Clrrorr, o sea cn cl llan.c 1qiÍrrr, est,rs

*.

cstut lo frünit ízto r lel  ntí-çnto.

El orclcrr scguido gclìcr?Ì l l ì1cl l tc crt las l i t trrgias cs' cl ì  ct lal l t ' )

a st ls l í trcas gcncralcs, cl  siguicrrtc :  t ' "  
" lcción 

dL' gr(ci i ls i l

Díos for strs obras, csltcciültncutc l 'or Iu Crcttcíón v I t  Enòtr-

nación : 2." l?cloto i lc l t t  lnstì t t tción ; i j  zlntr.rr.ncsis; 4'" I ì l ' i -

clest].ç. Estc orclen, por una tl otr:Ì razón cs itrvcrtido crr cl

Canon rontal lo. La plcgaria: Srr lpl iccs tc rogd"tus qttt '  t icnc

por objeto la invocación o epiclcsis, y cs considcrada por algu-

nos l i turgistas como la epìclesis o por lo lncnos como su sttbsj

t i t t rc ión, t to l lc t lacnrcal i t lat lcstcr l l l j t ' to,ysrrcorr tct l i t . lo is

ntuy divcrso dc las cpic lcsis ort l inar ias '

A f in. t lc haccr más cvidcntc csta lagttt ta y la falta cle orclcrr

cn e1 Canon romallo, Rishop rccucrt l :r  i t tgcniosantctrtc la plc-

la quc Rishop no l lcga ni a sospcchar qt le st l  razonamlcl l :o

sca por lo mcnos espccioso, sino qtrc con ól prctct l t lc haber dc-

t-
J

IÈ
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palabras ; "Diesqrr,e n'ostros in ttto pa'cc disponas'" También

in.". .  qu" debcn atr ibuirse a1 rnismo Sumo Pontíf ice, las si-

g'uientes palabras qtle leeuros en la segunda oración del n'risno

óurrorr, "Pro quibrls tibi offerimtrs", colocadas después del

rrombre d'eaotio, y antes cle éstas: qrt i  t ibi  offerunt '  Sen:ejante

interpolación, llue se clescubre Íácilmente, fué necesaria' e

lo que parece, al cesar las oblaciones presentadàs por los f ie-

les. De toclos moclos, las palabras: rltt'i tibi offerimus, no se

hallan en el Códice gelasiano publicado por Muratori ,  si  bien

en é1 lèernos las siguientes t l icsque nostt 'os, atr ibuídas a san

Gregorio,- lo cual claría nrot ivo a crcer qrre el Canon grcgJ-

r iano fué atr ibuíclo al Papa san Gelasio, o qttc esta adición

se ;rsaba en la época de éste írltimo Papa'

ôtra diferencia hal lanros, clel tot lo insignif icarl te, eutre el

Canon actual y el que valnos examinarido' Esta consiste cn

la palabra: sn^?nu,s y Dei, aíadidas a la anamttesis: "Uude

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 verclat leranlente corlsi t lerable consiste etr la

falta i lel  Mentertto por los cl i funtos, t l t te Assemani t iene por

omisión del amanttense. Sea lo que fuere de todo esto, es cier-

io que el Papa Gelasio, o regtt lar izó o introclujo algo nuevo

en la Misa. En cttanto a esto últ imo, es también muy explí-

cita la declaración d,el Libcr Pontificalis, el cttal afirma que

el Papa san León aíaclió a la plegaria 
" 

Str'pra qxtae' las pa-

labras : " 5 ort c tu'rtt sa c rif i.cirnrt, intmactila tom ho s tianr""

Al Papa Celestino atr ibuye el mencionado l ibro (r) ' la intro-

rlucción del Graún\,, al Papa Telesforo (z), el Gloria,' a Six-
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e t urcttorcs" l  otros, cntrc los crralcs se cuenta Duihcsire,
las ref ieren al recuerdo de la Pasión del Re<lentor, si  ,bien

cstos misnros autores se vcl l  ol t l igaclos a confesar que esta
conmemoración no puede haber siclo inst i tuícla por el papa
Alejandro, sino por el mismo Cristo.

Por lo qr-re 
tacabamos 

de indicar, hernos de reconocer qrle
en el Canon se introdujeron induclablernente algunas l ige_
tas nroclificaciones en su Íórma, y si l_ricn e1 Libcr ponti-

f ical is no es en verdad una fuente histórica muy autori-
zarla, con todo demncstra que rro clejaron cle darse algrrnas
variacioncs en las palabras, y algunas acl iciones y modif ica_
ciones en el mencionado Canon. Incl ircctamentc tatnbién nos
rlemucstra qrre los Papas se rcscrvaron sicmpre para sí el
clerccho, quc, en cuanto sc ref icrc a las partes esenciales-del
sauto Sacrif icio, no rcconocicron comcr propio de ningítn Obis-
po o Patr iarca de Oriente. Esta es también una prueba mu_y
tl igna dc ser tenicla en consicleración para clemostrar la apos_
tol idad del Canon romano.

En cuanto a las modif icaciones cle que fué objcto, fáci l
nos será advert ir las sujetándole a un detenido examen. Aho-
ra 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 transmit ido 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 l lamadas t i tulares, en lag úe
los cementerios y en los oratorios, diversa en srÌ aparato ex_
terior de la que tenía lugar en las grandes Basíl icas .y en la
Sinaxis estacionai. Én efccto, por falha total cle Clero, de
los diáconos, lectores y cantores, o por ser éste en número
nrrly escaso, necesariarnente el r i to 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 at in hqy observamos algunas
nrocl i f icaciones introducidas en el Comntunicanfes cle las prin_
cipales solernnidades dcl Scír<-rr-;  cn el I Iunc igihr rJ.e las f ics-

)

)

)

)

)

)

)

)

)

l

)

)

- : -  - 'J ' r .

(1) P. L.  r ,  230.
(2) P. L.  r ,  129.
(3) P. r , .  I ,  r28,
(4) P. L. r, r2?.
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tas dc Pascua y clc Pcutccostós, cl l  la consagracidm t lc lr i

Obispos, y el Jueves Sag[r, eu cl cual t ienc lugar una l igcra

rnodif icación cn cl mismo Qtt i  l t r idic (r '1.

Adcmás, aítn actualnrcltc cs cl ivcrso cl r i to t lc la Ì \ ' I isa

lcícla clc la solcmnc, y ésta tambión cs difcrcntc cuando cclc-

l l ra un sacerclote dc cttanclo cciebra un Prelaâo o el Papa.

En cl mismo ri to atnlrrosiauo las cercntotr ias t lc la 1\ ' I isa so-

lcmnc sorr dif  crcntes etÍ uua parrü1uia, rcl t  t l l la colcgiata,

cle las que se usán en la iglesia Nlctropol i tarra, cuauclo celebra

cl Arzobispo.

Esto no obstantc, uo <lcbcmos olvidar Io quc hetnos va
' indicado, o sca, qrlc dcsdc la mitad dcl siglo VI hasta nües-

tros 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. lcclaración del Papa Virgi l io a Profuturo (z).

Por otra partc, para cualquiera qttc cxaminc desapasionada-

mcnte el Canon, tal como sc ttos ofrccc, no poclrá trtcttos t lc

obscrv:rr quc cu él algunas partcs sc hal lan cvidcrl tcmcttt(:

f trcra dc su lugar. El ìgit trr,  por cjcmplo, clcl  Ïc cLcnrcntís-

sìntc, guarda mcr.tos unión lógica con cl Benedictus qui ae-

niÍ  que con cl supra qu.oc propít io, etc.:  además, todo cuanto.

sc rcf icrc al ofrccirrr icnto t lc la Víct irna 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

írrt imamcntc nuidos cotr cl  snrrclt tr t t  socri f ícíunt, iur 'nncula-

tutn l tosl ian que t ienc lugar dcsptrés 
'dc la cotrsagraciótr.

El Memcnto dc los aiz,os cstá violcutamell te scparado clcl

dc los difuntos, como lo clcmrtcstra con tocla claridad, la par-

tícula ct iurtr, ,  la cual uo grtarcla rclación alguna cott la plcga-

ria Srt,ppliccs te roganws.

Lo mismo clcmucstra cl Cottuttrnt icttr t lcs cl cual gnarda po-

(1) "Qui pr idie,  qea?[ Ttto t toslra ott t t t iut tque soltúÚe r]atcrctrrr '  hoc est

l rodie."  (Miss. Rom.),
(2) "òrt l incm Jlrc 'cum in cclcÌrr i tatc Missat um nul lo nos t t 'mÌrore'  nul la

f"sì iv i tat"  s igni í ìc l tnus haJrctr l  l l ivcrsum; serì  st 'nt Ìret  orxlcm tcnotc oblala

b"o 
-ur""u "onsecLare." ' (Ep' .  

2.  c.  5).

<1trísinra rclació'  cou la lrntc' ior cor.rtct, to,ucìt iu, y 
' r .r  

. . f  r .ccc
corrcxió'  alguna co' cl  siguic' tc I Ìunc igitur oblut iouetn,.

. .  -  I-a conjr-rnción i lat iva igi, tm.,-.rcpeticla,por. sagunclr -vcz, ntr
sc 

'c 
qué rclació'  guar<lc corr la c,r 'urr i ír '  r lc los Sarrtrrs,

dc la cual habría clc scr la consecucucia. y así sc diea dc
Io rcstantc.

No crecnros que sea dif íci l  hal lar la cxpl icación cle estas
Irtot l i f icacioncs, si  cornParatÌ. Ìos Ia l i trrr.gia ronìarìq 

-"çon 
l i r  ,  . ,  r  ,

or ic ' tal .  En ésta arin so' ,r ' ' ,ás' ,ru-"rosi i  las 
'rodif icacio'cs,las ampliacio'es y paráfrasis en sus rclaciorcs con ra a'áfor.a

protot ipo.

La razón o, por rnejor dccir,  la cxpl icación clc cstc fcnó_
rìrcr1o, no ptrccle, en r.erclad, scr muy cl ivcrsa dc aquella quc
sc reí iere a las otras partes cle la l i turgia.

,  La uorma gencral dc la consagración, la Actìo proceclía
cicrtarncntc de la tracl ición apostól ici Ì ,  y por lo rnismo quc
sc trasmitía por la tradición oral,  cstalra sujeta a l igeros canr-
bios c'  l .  forrna. Ahora rr icr,  cxistc'  i rcl icios bicn furrcrados
tlc <1uc cl C:rrrolr,  durantr. los trcs prinrcr.os siglos, por lo nrl_
rìos' 

'o 
cstuvô co'sig'ado iror cscr. i to. La frasc ìn. i t iu,Í i  noru.nl

_Y aun dcspués quc Íué consignaclo por cscr. i to, la vcrrsióu
dcl latín al gricgo, o viccvcrsa, cxpl ican col l  surna faci l ic larl
las variacioncs cn algunas palabras.

_ 
(I)  Vcrba sacrae ìnaocat ionis (palabra dc que sc si lve ìrara indicar elcanon)- in consccLai ionc Ì)aÌ is o[ 

" ì i i i " i . , -õr i" ' "Àï"ì . . ] ì , r rr  
, , . l r i "  scr int '  t r .at ì i -d i0?".  (Dc Spir .  Sanc. c.  2?).

O"Ji ' t , "xï .  àï f" t  
t t " t ' " ""  < ' l  .qrat íarutu cr t iorcs fo l is  r ì r i l t ts  entì t i t , "
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gurlas circurìstancias sc pel ' I l ì i t í i ì  a los profctas (r) quc coru-
pusicscn el los mismos por sl l  propia inspiración la acción
dc gracias dcspuós clc lracer rcci l l ido la sagrada Eucaristía.
Esto bastantementc dcnruestra que algnnls partcs de la Sina-
xis las dcjaban a la improvisirción dcl cclebrante.

I lsto nrisnro cxpl icaría tanrbién la plcscripción del Papa
Eval isto (z)  scgr in la cual  s ictc di í rcorros t lcbían asist i r  a l
Obispo cuan(lo celebralxt, a fin de que no se iÌpartase del ca-
nrirt t l  rccto cn la rccitación dcl prcÍacio.

Esto prcsuprrcsto, f i jar la época plccisi t  el l  ( l rrc hayan t, :-
nido lug:rr scnrcjautcs nrot l i f icaciones no clej ir  de ofrcccr sc-
r ias dif icultadcs, tanto nrás cuanto carecctì los r le t locumerrt. ts
qlrc nos presterì suficicntes gal 'antias cle ccrt iclumbre. Dc igual
nto<lo cs tarnlr ién dif íci l  cstalr lcccl con ccrtcziÌ  si  cxistía rrrr
solo Canon, o si,  por cl contlal io, cra t l i felcntc cl cnrplcirclo
cn la Sinaxis solemne dcl r luc usnbarr cn la Misa privarla.

Con toclo, crecmos que rclat ivan-rcl l tc zÌ cstc aspccto clcl  Canon,
se pue(lc cstablecer colno nol ' l ì ìa cierta que, exceptrrado lo
quc s,c lclaciona cotl  la intelcesión, col l Ì lc l ì ìoracioncs, lectura
de los clípt icos, partes en verclad accesorias del Canon, y

arrn clrr izá los prefacios y 1as val iacioncs clel Haic igitur
reservadas a las grandes y especialcs fest ivicladcs, torlo lo res-
tante era idéntico.

Par:r cl  cstablecimicnto dc la época cn qrrc tuvieron lugar
las indicadas modif icaciones, los: Ìutorcs nos ofrccen trÈs
rl i fereutcs opiniones. Segrin la primera, sería necesario hacei-
las remontar al principio del segundo siglo. Con esto, aquci la
frase enigmática del l . iber Pontíf icol is relat iva al Papa Àle-
jandro I:  "1' l iscrt i t  Pas.síonetn Dourinì iu fruedicationc (o

frccatiortc) sucerdotu.nt, se podría cntentlcr, no en el senticlo
dc cltrc el int l icado Papa hubiese afracl i t lo a la l i turgia cle la
sarl ta Misa la connicmoración de la Pasión, lo crral consti-
tuir ' ía un 

"*,"1ïï ï": .  : , : l , t : : ,"  
que la esencia del sacri f icio

(1) "Admir andus MaÌtyl Polycalpus, qui nostris t"*,ro,ìr" ' l l tostolicuaet Propheticus doctoÌ ettit i t." (Epist. ad Srnirnen. N. 16).
(2) "Scptetn diaeoni, qui custodi<,nt ell iscopum pracdicantcm ll.ofrter

stylum veritatis." (P. L. I. D. 146).

consiste el l  scr ól misrno l i t  orepresentación y !a rcnovación
rníst ica dc la Pasión del  Salvador,  s ino cn cuanto había mr_
<li f icado cl orclen clcr can' t le ra santa'ndisa, dárrcrolc 

'naordcnación un poco diversa r le la primit iva. Esto no obstante,
crccrÌros más bien que la modif icación del papa Alcjauclro i ,
no se ref ierc sino a la substi tución del: , , In qua nocte tr(r_
t l t ,hulur", pcrr cl  actual i  , ,Oui 

fr idie qua.m, fatcreht., ,

L,a tercera scntcncia,  nrás rccibida y que cuenta cn srr  fa_
vor con los l i turgistas más conrpetentes, reconoce a san (ìelasio
por autor dc las modif icaciones clcl  Canon, o por Io menrs
lc atr ibuye la r i l t ima mano cn la ordenación de las mismas.
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rtoda lcgit imidad, que r.ìuestro Canon actual, cxccptuatlas pc-
r;uciras adiciones y modificaciones, c.ç substancia.Intcntc el C,t-

' -'''ìton: prinritivo,'èI'usaclo siení,fre por Ití T!1\csla, y èousíguien-
Ientcnte es en oerdad apostóI ico.

ó.o Er. Car*ox 
^cru^L 

DB L^ s^Nr^ Mrs,,r. - ra plegaria
cucaríst ica, quc es Ia plegaria propiamcnte sacerdotal,  sc ini-
cia con el PreÍacio; termina con Ia doxología o himno de
glorificãc.ión ãl Patlrc y culnÌina cn lâ'ìonsagiaci'6rï

La tracl icióh eclesiást ica cstá concorde en reconocer en
este acto misterioso los caractcres cle nn verdadero sacri fr-
cio. Con las mismas palabras pronunciadas clurante la últ ima
Ccrra, Jesucristo, Sacerdote y r ' íct inra, sc ofrccc a su Padrc
ir lnoláudosc mediante la oblación dc su cuerpo y de su sair-
grc, cn los cuales se convierten rcalmente la substancia del
pan y del- vino.

No es cicrtamente indiferente quc el pan y el vino, sím-
lrolos scrtsiblcs <Icl cuerpo y de la siÌ t ìgrc, l 'cal aunque invi-
sihlcnrente presentes, rcprcscutcn la pasión t lcl  Rcclcntor, cn
la qrrc la sangrc fué scparacla dcl cucrpo. Couro sc cxprcsa
cl doctor Angélico, cstos clcntctì tos sol l  una inragen qrre
rcprcsenta la pasión clc Cristo. Pero clebemos cstar bien ad-
vcrt idos dc 'qtrc t Ìo son solanrcntc utìa reprcscrìtaciórr vcrb.r l
o f iguracla, sino qrre son l lna oblación verdaclera y real,  ya
qnc en la santa Misa se perpetíra y actr ia la voluntad que
ticne cl Sefror de ofrecerse por lrosotros.

Esta plcgaria eucaríst ica está contenicla en cl Canorr r le la
santa À,I isa, cl  ctral corrsta actrralurcntc clc los clenrentos si-
gtr icntes: la plcgaria de intcrccsiórr,  cor.rrpuesta del Te igitur,
cn la quc, aclemás de pccl ir- a l) ios. I 'aclre clernentísinro, que
ÍÌccpte )- bencl iga los dones oÍr 'ccir los, oralÌ Ìos por cl Ronrano
Pontíf ice; por el Obispo l) iocesano,; por el Rey y por toclos
los f icles (r).  Esta nrisma plegaria r lc interccsión, coutinúa -n

(1) Te igitur, clementissime Pa- Os rogamos y pedimos humikle-
tc'r, per .Isum Christum, Fíl ium mente,, oh patlre clementísimo. por
tuum, Dotninum nostÌum, suppliccs nucstro Sefror JesucÌisto. vuestÌ.o
rogamus ac petimus, uti accepta ha- Hijo, quc aceptéis y bendigáis atos
beas, ct benetìicas, hacc dona, haec i lones, estos presentes y estos santos
munela, haec sancta sacrif icia i l l i- y puÌos sacriíìcios; los que os ofre-

en uso antes dcl Papa Gclasio'*A csta opinión sc incl ina To-

masi, y t icnc cn su agQyo lo qtte escribc Gcnadio de Mar-

sella <lcl mencionado Papa, diciendo quc escribi6: "Tractatus

diacrsarurn sct'it,ttfftt,'rtrti ct Sacra'ncnlorun clinmto sermo-

ttc" (I) ,Por úrl t imo, el mismo Valír iclo Stralxrn t lcclara qttc

t" opinlan comírn af irmaba t luc cl Papa Gclasio había ord':-

lrado las Prcccs del Canon (z) '

Dc to<los Inodos, es Eicrto qu" c| Cangrt' tal conlo lc tcnc'

voces técnicas comptlestas para exprcsar algtrna vcldad dog-

mática, y poi el coutrario la prescncia clc otras t lc origctt

hcbrco o t lcl  toclo pcrtcnccictt tcs a l :r  pri tncri t  óprrcit  cr ist iana'

como por ejcnlplo: "Et sucríficiuut' Pulriorcltuc Noslti Abra'

I tuc."

Por ír l t inro cn el Cotrt ' r t t ' rut icutrtc 'r ,  ( l t lc cs la partc rnás l 'c-

cicrttc, no hal lamos el iombrc t lc nirrgún Cotrfcsor'  lo cual

lc hace proccder clc una ópoca arrtcr ior a sal l  Gclasio; y si

no f igurascr-, cn él los nontl lrcs dc los sarrtos Juan y Pablo'

márt ires clc la époóa clc Jul iano, potlr ía scir i t l : trsc su origcl l

como arìtcr ior al mismo siglo cttarto'

tiL q:oiúiìil pX"p"f:.'ii:"4't'^ a se qu&m ab aliis compositas prcces dici'
trr orünasee"' (De reb. ecclcs.' 22)'

, t

,-l
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cl Alctt t t ' t t to I)ornit t t t  (r  )  y cn cl Conunttnícuntcs (z) cl  I Iunc,
iqì l i l r  ( j )  y t l  Qttutn oblut ior tctn (q).

Â Ias untcriorcs l)rcccs sigue el relato dc lzt Ccnu contcrr i . lo

c,, et e,,ir,,,,,, ï;,::ï ';;;i;ï *ïï-r,,,,, u,,,,,,nu'"'
rcs (21, cl  rccrrcrt lo i lc los alt igur. ls srLcri f icios, r lc los cttales

sc hacc nrcrrción er.r el S'rrpru quue (3) y la epiclesìs, o sca cl

Sul, l t l ices tt  (+); cl  I \ ' Icrrrcnto clc difrrntos (5), con el Nobís
quo(luc (6); el l : 'cr ( luetn ottr ' i l iu (Z) y el l 'er ipswn (8).bata. In Drimis, <luac t ib i  of fer imus

lrro Ecclts ia tua sancta cathoì ica,
r lunm pa<l i f icârc, custot i i ro,  adunalc,
et  r ( 'scr( !  ( l iRt ìcr is tote orbe tcrrn-
runr;  una cum famulo tuo PÈDÈ
nostro N. ct  Ant ist i te nostÌo N.
(et |ege nostro N.) et  onrnibus or-

lho<loxis,  atquc cathoÌ icac et apos-
tol icac frcìei  cuÌtor ibus.

(  I  )  Mcrncnto, f )omine. famulo-
r unr famular rrmquc tuarum N. ct  N. :
( Ì1,  omniunì ci Ìcumstant iuln,  ( l Ì Ìot  uÌn
t ibi  Í ìdcs cogrr i la cst ct  Ì ìota devot io,
Dro quibus t ib i  of fer imus, vr l  qui
t ib i  of fcrurr l  hoc sacr i f ic ium ìau<l is,
Ì ) Ìo sc suis( luo omnibus: Dro tedcmp-
t ionc anirnarum suttum, l ) ro s l rc
sAlut is et incolumitat is suac: t ib ir lue
rcddunt vota sua aeterno Den. vivo
ct vcro.

(2) Comrnunicant os. ct  rnenro-
r i i ìu l  vencrantcs, in pr inr is gÌot iosac
sclr l l )or  Vi Ì  g in is Mari&c, Gcni t t ic is
l )o i  c l ,  Dornini  noslr i . lcsrr  Chr ist i :
s({ ì  et  l )e tr tót  r t tn Al lostoÌonun tc
I \ {ar tyrurn tuorum Petr i  ct  Paut i ,
Andreae, Jacobi,  Joannis,  Thomae,
Jacobi,  Phi l ippi ,  Barthoìomaci,  Mat-
lhaei,  Simonis et ThaddÈci,  I . in i .
Clet i ,  Clcrnent is,  Xist i ,  Cornel i i ,  Cy-
pr iani ,  Laure'nt i i ,  Chr.ysogoni,  Joan-
nis ct  PauÌ i ,  Cosmee ct  Damiani :  et
omrì ium SanctoÌ um tuoÌ um ; ( tuoì.um
nrcl i t is Dr.ecibus(tuc concedÊs. ut in
omnihrrs Ì r rotect ionis t \ rac munia-
nrur auxi l io.  Pcr cumrlem Christrrm
l)ominum nostÌum. AÌnen.

(3) Hanc ig i tur  oblat iorrcm scr-
vi tut is nostrac, st ' t l  ct  cunctae fami-

, l l j ìC 
tua(. ,  ( lueiuntus, Dornine-l \ t  pla-

c&tus âCcl l ) las i  í l i6r tur .  nostros in
tua Ì)Èce disponas, at( Iue Rb aeteÌnÈ
rlamnaLionc nos e r  ip i ,  c l ,  in ctecro-
r l tnÌ  t Ì lor urn iul l 'as Í i r lgt ,  nl lm(, Ì  t r t . i .
. l 'cr  Ch| istunÌ Donr intrrn nostr  um.

(4) Qttnt t t  obì l t iont ' ìD tu.  l )cus,
i r r  onrni ìns,  ( tuAcsumus, br 'ne, l ic tnrrr .
tdscr ipr i rnr ,  r 'atám,- Ìát lónRbiÍ* ì r i .  ue-
'ceptabi lcmquc ïaccle digner. is:  ut
noÌr is Corpus ct  Sansuis í ì [ t  r l i lcct i -
ssint i  ì r i l i i  tu i .  I )o[r i r r i  i l { )st  l i  . Iesu
Christ i .

ccmos pl i r tc ipalmente 1ror.  vucstra
santa lglcsia catól ica, para quc os
r l ignéis <ìar lc paz, guar<ìar la,  mantc-
ncr la cn rr t t ión y gobernur l& en l ( Í lA
la lcrìondcz dc la t ier in,  juntanìcÌr tc
con vucst lo sictvo el  Pal)a nu(ÈtÌ . íJ
N. nuest lo Prelado N.,_ (y nucstro
Rcy N,),  y tor los los ortodoxos <tuc
rr lofesan Ìa fe catól ica y alrostól ica.

Acordaos, Scõor,  dc vucstros s icr .
vos y <lo vucstrÀs sicrvas N. y N, .  y
r lc todos los c i rcunstantcs,  cuya fe y
r ìevoción os s,rn corrocir lo l ,  Ì , r ) r  r lu ie.
nr 's os oftecemos, o r tue t ' l los rnismos
os ofrcccn, estc sacr i f ic io dc alaban-
za Dor 6í y l lor todos krs euyos, pot
lA redonción de sus almas, txrr  la cs-
peranza rìc su salvación y conservl-
ción, y r indc'n sus votos a Vos. Dios
eterno, vivo y verdarlcro,

Par l ic ipanr lo t le unr mismn comu-
tr ión,  y vcncr:rndo la nrcmoria cn
pr imcr l r tgar dt ' la glor iosa sicmprc
Virgen Mtr i t ,  Marl rc <ìe . Icsrrcr isto,
rrut 's t ro l ) ios ! 'Sefror,  y t^mbién la
de sus bienavcntura<los apóstoles y
márt i res Pe<ìro y Pablo, Andrés,
Sent iago, Juan, TomÁs, Sant iago,
Fel i rre,  Bartolomé, Mato, Simón y

' fadeo: Lino, Cleto, Clemente, Si i to.
Cornel io,  Cipr iano, Iorcnzo, Crisó-
gono, Juan y Pablo, Cosmc y Da-
mián, y.r le lor ìos vuesttos Santos,
Ì)oÌ  cuyos rnét i tos y lucgos, nos col ì-
cedáis <lue eÌr  todas'  nucstrm cosas
çcamos fortalecidos con el  auxi l io dc
vuestfa pÌotección. Por cl  mismo J.
S. N. Amén.

Os sunl icamos, l rues, Sefror,  <1ue os
<ì ignóis ut Ìnr i t i t  propic io csta ofrendl
d€ nuestro homenaje, quc es tam-
bién el  de to(Ìâ vucstra farni l ia,  y
hagáis quc gocemos de vuestÌa p&z

cn esta v ida: nos l ibréis dc Ìa con
rìcnación et( ' Ìn&, y Ì ìos contéis cn el
número r lc vucstros cscogi( Ìos. Por '
Or isto S. N. Anrén.

C)s rogamos, oh Dios,  r ;ut ' i ls  d ig-
rréts cn un todo bentìecir  csta ofren-
r la,-  admit i r l t ,  r  at i Í ìèhr la,  y eceDtar ' -
la,  a f in t ìe clue sc convierta parg
l losotÌos cn c l  Cuergr y Sangrc dc
Jusucristo. vucstr()  Ì ì luy nmtr lo l l l jo,
nuestro Scíot.

( l )  Qui  Dr i r l ic  ( luarn l )atcrctul ,
accelr i r  l ranrnt  in sunct&s ac vc[c-
rabi les manus suas, ct  elevát is ocu-
l is in caclum a([  te l )eum, P&trem
suutn omniDotentcnì,  t ib i  g lat ias
agcns, bencdix i t ,  Í regi t ,  r ledi tque dis-
c ipul is suis,  d icens: Acci t ) i tc ,  c. t
man(lucatc ex hoc omng:
I loc cú enitr  Corput nrcutt .

Simi l i  rDor lo t rost( luam cocnatum
est,  acci l r iens ct  hunc JrLaccl t r  urn
Olr l iceDr in sanctas ac vencÌabi lcs ma-
Ìrus suas; í tenì  t ib i  grat ias âgens,
lx rr t r l ix i t ,  r ledi t r ruc t l isc iDul i r ;  suis,
r Ì ic t .ns:  r \ccigr i tc,  ct  b ib i tc ex c()  om-
nts:  I I ic  rda (x i r r  Cui i r  Scrrgl i l is
trei ,  t toui  et  qcaat 'ni  testatt tentí  nys-
lct iunt  i i t le i :  qui  pto uol t is  r t  ) t to
ui l l , i t  tJÍut i l t tut  i r t

) ta 'ccatot una.
I{aec quot icscumquc Íecér i t  is,  in

mci rncmorirnr facir l , is.

(2)  Undc ct  r ì lcnrolcs,  l )ónr i r rc,
nos seryi  tui ,  sc( l  ct  pìcbs tulr  sanc-
,a, c iusdem Christ i  Fí l i i  tu i ,  Domi-
ni  nostr i ,  tam beatae passionis,  nec-
non et ab infer is rsurÌet ionis,  sed
ct in caelos glor iosae ascensionis:
offcr imus praeclalae Maistat i  tuae
dc tuis donis ac dat is,  host iarn Du-
ranr.  host iam sanctam. host iam tnr-
maculatam. PBnem sanctum vi tac
eternae et Cal iccm salut is perpc-

iuae.

(3) SuÍrra quac t)ropi t io ac sc-
rcrìo vul tu reslr iceLc dignet is:  et  ac-
cttr t t  habcrc, s icut i  acceDtp haberc
( l ignatus es nìurÌcür Duer i -  tu i  iqql i
Abcl,  ct  sacr i f ic ium I 'atr iarchac nos-
tr i  Abtahae: ct  t ruod t ib i  obtul i t
summus saccrdos tuus Melchisedech,
sâuctum sacr i6ciurn,  immaculatam
h()st iÈm.

(.1) SulrDl ices to rogamus, omni-

Ix) t (ns l ) (us:  iubc haec pct fct t i  pcr

nìaDu6 sanct i  Àngel i  tu i  in subl imc
al t I re tuum irr  conslrectu t ì iv i r tac
Mairstat is tuÀc: t l t  ( tuotqLrot cx hac
al ta l  is  l lar  t ic ipat ionc sacroJancl ,um
Fíl i i  tu i  Corpus, ct  Sunguinett t  sum-

l)sr Í i rntrÊ, otnt t i  Lct t r r l ic t iótrc tuI lcst i
c l ,  t Í r i l t ia replct intur.  Pcr ct t t r t lcnr

l ì l  ctur l ,  el  r l íu antcs de su pasión,
., toÌnó el pán en sus veneraìrles ma-

nos, y lcvantando sus ojos al  c ielo,
( lándoos gracias a Vos, oh Dios, su
Pa<Ìte todopot lc loso, lo bcndi jo,  lo
patt ió y lo t l ió a sus discipulos, di-
ciendo : 'foma<[ y comcd totlos dc él :
I 'onpa éste ct  nú Cuerpo.

Igualmentc, después quc cenó, to-
nanrlo asirnismo estc venerabi l ís imo
cál iz ctr  sus santas y vcncrablcs ma-
.ros,  dánr loostambién gracias,  lobcn-
di jo y lo dió a sus discítruÌos, r l i -
c ienr lo:  ' l 'omad y bebed todos rìe él  :

l 'orrr t te ésìe et c l  ()ál íz t le ) t l i  safr-
gtc,  <IeL nueuo u ( tcrtLo '1 'c$tarì&rLtot
nüstet io t le la íe:  Iu cuul  setcí  dct ta-
Nadu lor uo$otros Lt pot l i luchoa

ì 'útu t)ctdó1. d( loa l )(cado|,
Cuantas vcccs hicieteis csto, lo ha-

r éis e n mcmol ia mía.

I ì r l  esto rccordan(lo,  Scõot,  nos-
[ ' - ros vuestÌos siervos, y &un vues-
l Ìo santo Dueblo, la bienaventu-
r ada j)asión del mismo J esucristo,
vuestro Hi jo,  ScãoÌ nuestÌT, y su Ìc-
s-:rrccción del seno de la t ier ' Ìa,  como
también su glor iosa ascensión al  c ic-
Io,  ofreccmos a vucstra incompalable
I\{ajcstar l ,  t le los dones quc nos ha-
béis r lado, una Víct ima put a, un4
Víct ima santa. una Víet ima inmacu-
lada, el  Pan saglat lo de la vida cter-
na y el  Cál iz cle perpetua salud'

Dignaos, Seúor,  mirar este Pan de
vida y este Câliz tla salvación con
rostro f r ropic io y seÌeno, y eceptadlo
bcnévolo 4omo ÊccÌ)tàsteis los doncs
del justo Abel,  vuestro sierro, y el
saci  i f ic io de nueStro gran padre
Abr aharn, y el  que os of reció Mel-
quisedech, vucstÌo sumo saccrdotc:
Sncl i í ìc io santo, I Ìost ia inmaculadr.

Os rogamos humildeinentc, Dios
tor loporlcroso, manrléis t luc scan l lc-
va( lrs estas ofrcrrr las hesta vuostto
r l t t r  r l t . - !qs c ie los,  antu la pn'sencra
dc la r l i f i ía Majcsta, l .  rrol  l ;s rnanos
dc vuestro Santo AngeÌ,  Dara que

to(k,s cuântos, l rart ic ipando t ìe este
Mister io,  recibiércmos cl  sncr()sruì to
Cuctprr  y Sangtc t lc  vucsLto ì Í i jo,
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La doblc l ista t lc Sattt trs qtrc t l tr izá potlr ía parcccr cxtraita,

está destinacla a acotì-ÌpaÃar con lrorlor las dos tabl i tas cle los

t lypt ictr, ,  a f in dc cclrrscguir la poclcrosa irrtcrcesiórt de stt  cclcs-

t ial  patrocinio'  l ln la l i turgia arnrcna) cn la ct iópica del Sal-

v:rclor, crr la ct iópica t lc los Apóstolcs y ctr otras, hal latt tos

l istas scrnejantes. Esto consti tuyc urì argnrìrcrtto par:Ì  t lernos-

trar qrlc el fonnulario roÍìral lo dc I i ts plcgarias .çríy'cr dyftíu

ha proverriclo probablcrnürte clc la Slì ia o+lcl patr iarcatlo au-

t ioqtrcno, del crral Roma ha tomailo prcstat los tatrtos clenrentos

l i túrgicos.

El Cotttrrturt icanles l lantat lo tanrbién lulru ucl iouc,rr,  por-

r lue t iene hrgar <leutro dcl Calron, o se:r l ;r  Acción por alì tono-

rnasia, contiene la l ista cle los Santos, la \ / i rgcn l \ 'Jaría, Nl:rt l r t :

t le Dios, los Apóstoles y algurros Santos l)otrt í f ices 1' Ios pri-

meros Márt ires de Ronra.

En el LIou,c igítur guc se r l icc cn l ;rs fest iviclat lcs dc Pascu:r
y Petrtecostés sc hacc conrncrnor;ì .ciórr t lc los quc pol- prinrera

vcz hair sir lo harrt izaclos. Attt iguanì0ntc cn los t l ías <lc cscru-
t inio s9 inclrríart cn cstzÌ oracir irr  los rrourlrrcs t lc los can<li<lrtos
al bautismo. Ì)urantc su rccitación cI cclcbrantc c-rt icrrdc las
nranos sobre leL oblata, lo cual se efcctúa ya desde cl siglo XV.
' lo<la csta partc dcl Carrotr corrcsporrde a la rccitaciórr r lc los
dipt icos nsada cn la l i tulgia gal icana y clr las t lc Oricrrtc, auu-
que en cstas últ inras l i turgias tcnía-luqar arrtes r lel  Prefaci 'r .

En la plcgaria Qu.nttr,  obl.utíonutt. ,  cl  cclcbri tntc lr :rcc cinco
veces la seíial dc la cruz. sobre la oblata. I ì l  Qui prídic scguido
del Sintili llodo constituye cl acto de la consagración, cn cl
quc el celebrante toma la l{ost ia, la cual prirncralrrente bcn-
dice, lucgo pronnncia las palabr'às <lc la consagración, aclora
la Hostia cousagrada y t lespuós la nrucstra a los asistcntes
para que la adoren también (r).  Scguir lanrcnte 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, rcfi-
riéndose 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 Sacrif icio deben unirsc en estos mí)mentos más rtuc nrrnca con el
Celeblante. Por lo mismo cuanrìo él se arrotl i l la Ìror Ìrrimcra vcz., lot l ielcs

'  

un,-  t ' l ì l i l r \ (  t í )  , \ t .  p, \Tt ìN Nr)S. l . I r :R 4õ7

consagraciórr lrajo l l r  cspccic t lc I ' i rro: arloriL. cl  Sorrgrr i .s y lc
muestra a los 6eles para quc hagarr lo nrisnro. Al at lorar cl
Ci ierfro y la Sartgre de .ìesucristo, cl  cclclrr:ante.glza.: la Flost i :r

1 'c l  cál iz corrsagraclo,  l racicrr t lo cn srr  l ronor crralro gctrrr fcxio-
ncs scpara<lambnte. I)urantc anrbas clcvacioncs, cl  acól i to
agita la canÌpauil la, al propio t icrtrpo cluc t icnc nlÌ  poco lc\ ' Íuì-
tat la la casul la crì su partc infcrior.

I-a cercrnonia dc agitar la carnpanil la r lat4 dcl siglo X"tV (r);  , ." ,  .
la adoración cra yíÌ  prâctica(la clÌ  cl  si içlo \rI l I .  I Ìn crlauto a l í Ì
clevación, hál lase ya merrcionada la del cál iz cn el códice Sc:

-ç.çorr:írr l í .ç, cl  cual colt t iel lc la N,I isa r luc i l r :r  acontpaíracla r lc l tL
cstaciór.Ì  en el siglo \ / I IT. El archicl i írcorro lcvantalra crr alto r l
cl i l iz tomárr<lolc con cl prrr i f icat lor por las ( los asâs al rrr isuro
ticrrrpo cluc Io toutalra taru.biéu cl I)ontí l ìcc; éstc, toc:rnrlo cl
cáliz corr la 'lrostia 

consagrada, <lccia:- Pcr i1tsunr,, ctc., ltaslir
cortclrr ir  el f inal dcl Canorr fct '  ottLui l  soccrrkr sd.t:culorrrur,.

Corno que cu los prinrcros siglos sc cclelrraba Ia santa l , l isa
rlc cara al prrclr lo, p:rrí Ì  ( luc los f i t : lcs yics,.u cl cál iz, rr, t  :r- ir  l tc-
ccsrrr io clcvarlc t i Ìr ' t to colìro ;rhor:r.  Cotr tot lo, la costlr Ì ì t l ì r .( :  ( lc
c lcr ' : t r  conro ahor:r  lzr  sagnr<la I  lost ia 1,  c l  c: i l iz  r ro cs Pr. i rn i t iva;
r ì ( )  sc rcmonta nìás al lá t lc l  s ig lo XI l ,  y | r 'obahlcnrcntc fuó j r r -

trr><lucida couro prote sta colì tr : Ì  la hcrc j  ía cle Bcrcngario, cl
t t t : r l  r tcglrba cl  r logrua r lc la prcscnei : r  rc;r l  t lc  Jcsrrcr- isto t :n la
s:rsrar ln Ducar ist ía.  En t ' l  s ig lo Xl l tsc l r izo cxtcnsivzr a tor la
la lg^lcsia lat irra, habicurlo pronrulgirclo l i rrdcs clc Sul ly, cntrc
Ios airos r lc r l96 y r2o8, cl  cólclrrc r lccr.cto cn ( lrrc rtrantlalr:r
Icvarrtar fa I-Iost ia, dcspués r lc las palalrras: l : Ioc est corft ts
Incunt.,  a la suficicntc altura para quc lo vicscn los f ielcs.

IÌrr Espaíia, las prirncras prcscripcioucs sol)rc cstc part icrr-
l : r r .  se hal larr  crr  l : ts  Const i tuciorrcs Sirro<lalcs r lc \ /a lcncia
(tz5S).En un pr iucipio sólo sc haci : r  acto dc adoraci i rn dc la
I lost ia. Ianrbién cs uso propio obscrvaclo cn EspaÍia el dc cn-

hacen. l tof  lnda inc.I inaeión; nl  cÌcvar la sagrar la Host ia,  c l los la uirur ! /
ut loton; y,  l ror úl t imò, colocadr la sagla<. la Hosl. i i r  y at l . , r  arìa segunt la vcz,
trrrr  t ' l  Oelcbtantc, los asislrrr lcs.  dc rr l rrro Inctn DtoÍutt t la inel inaeí<in.

( l )  "Praccipinrus,  t luod in t ' lcvaLione Euchrr ist iac,  <luant lo ul t imo cl t ,va-
Irn .  ct  nr&gis in al t t rm, nuc pr imo sorret  camJranclh."  (Const,  Àlcx Controv.
Ip.  Syn. Wigor.  Conci l .  I 'o.  I I ,  col .  636. f?4).
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celì( lcr ul la tcrccr:r vcla alì tcs dc la corrsagraciólt ,  l i r  cu:r l  no
se apaga sino t lespués r le la corrrunión clcl  celebrinte y los
asrstentes.

El Undc ct tneutorcs cs r lr ì  recucr( lo <le los principalcs nris-
tcr ios t lc  la l i t la,  nruertc l , r .csuncccir iu t le rrucstro Sci tor  Jc-
sucristo.

l ìn la or lc i í tn Srry ' r t r  qrr( fc sc hacc al t rs ióu:r  los sacr i f ic i r . rs
ofrccir los por Abel, Al l tzrhán y N{clquisedcc. ' l 'oclos cl los lc-
prcsental lan cl sacri6cio clc Jesucristo. Abcl ofrccicrrr lo lo
r irclor dc su rebaíro y las primicias ( le srrs frutos cr:r i rn:rgcu
tlc Jcsrrcl isto, cl  f  r ínoqóil i to urtra juuchos l tcrrnurtos, t ì ìrrcrto
por Caíu, es clccir,  por lr ls pecaclorcs. Abrahán iurnolan<lo a su
hi jo Isaac, simbolizaba rììrry exprcsi\ .arììcrìtc cl  sacri f icio r lel
Calvario, cn <[on<lc r. irrrr ió cl l { i jo dc I) ios, y fué <larlo por srr
Parlrc cclcst ial para la let lcncióu r lc la hunranir lar l  culpable.
I i l  sacri6cio de Melquiseclec es cl nrás nristerioso, así por
habcr ofreciclo la nrateria del sacri f icio, cl  pan y cl vino, corno
porqqe rcprcsental la scgtin cl test irnonio dc la Sagrarla l ìscri-
tura, la pct 'solra dcl Pontíf ice.

La plcgaria :  Supra qnae propit io ac screno t,rr l l rr  sirvc conro
de preparación a la s iguiente:  Supl , l ice s tc r .ognruus (r) ,  la
cual ocupa un lugar muy sefialado en la l i t rrrgia cLrcaríst ica.
Esta plegaria, preciosa por los caracteres dc antigi icdacl quc
la acornpafran, t lado que conticne rura cpicle.sis frcforutorít t  ul
cotrz, i tc cucrtríst ico, requierc que l tos clctcr.rgamos algrin talì to
cn sn estudio.

Ante todo debemos ohservar, que prcsupucsto cl principio
de que la l i t rrrgia quiso que la Sinaxis c\prcs:Ìse cle la nraner:r

,r}és 
eloct lglte la doctúra catól ica, y que metl iantc la exposi-

(1) Supplices tc rogamus, omní-
l lotcns Dcus: iubc hacc pcrferr i  Ì lcr
nìanus sa[cti Angcli tui in sublimc
oltarc tuum, in conspcctu rl ivinac
m&iestatis tÌrac: ut quodquod ex hac
sltsris rrarticipatiónc, sacr.osanctunr
l ' i l i i  tu i  Corpus ct  Stnguincm sunrp-
sér' irnus, onrni bençrlictione. coclerúi,
ct gÌatia rcplèânruì.i" (tsx. Orrt..
Miss. )

"Os supl icamos humiÌdemcntc, Dios
tot lopodcroso, nrandéis ( lue €stas
ofrcrrdas scan l lcvadas hasta vucstÌ()
a l l -ar  dcl  c ie lo,  tntc la prcsencia r lc
la cl iv ina Majestad, por el  ministc-
r io dc vucstro santo Àngel ,  a Í ìn de
(tuc, cuunlos t)et t ic ipando ( le cstc
sl tèr,  r 'ecibiércmoq. el  sacrosanto
Cuerpo y Sangre de vuctro Hi jo,
*amos colmados cle todas las ben-
diciones y gr lc ins cdrsl , ia les." (Ex.
Ord. Mlss.) .
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ción l i tr i rgic;Ì  sc ref lejara cl sínrlrolo dc la fc cr ist iaì:r,  era
nìt ly razonalt lc, que colro el Prefacio se refería al Padrc, y la
consagración al l{ i jo y a los tÌr isterios de la redencióu, así
tarnbiéh sc colÌnÌcmol 'asc e i l ìvocasc el Espir i tu Santo, qrre
c() l ìst i tu)/e precisanÌente el objeto r lc la Epiclesis. Esta, no obs-
tante, en la l i turgia romalla rìo es t:rn explíci ta como la que
t icne lugar durantc c l  C)fcr tor io,  nrct l iantc t t lucl l ; ts palabras:
"I/cní suncti f  icalor", ni tanìp<-rco sc rros l ì ÌaniÍ ìesta con aque-
l los caracteres que acornpairan a las cpiclesis de otras I i tur-
gias, por ejenrplo, a la dc las Consti t trcioucs de la Iglcsia cle
I igipto: "Oranuts ut mi,t tos ,Çpir i tunt tu,tnn Sunctuln super
obla,tìones huius Ecclesiac" ;  y a la sigrr iente de la l i turgia
Etiópica'.  "Roganrus ut nt i t tus Spir i turn. Strnctum ct z, ir tutenr,
sttpcr l t t tnc Ptnenl et si l fer Jnnc cuLícui l ,  ut eff íciut ( 'orpus
cl S'anguütent, Dotnini et Solaatoris."

Esto no debe sorprendcrnos elÌ  rnanera alguna, snpuesto
qrre la fórmula romana r lc la Epiclcsis, tal conro se hal la en
este htgar de la santa i l l isa, consti tuye una rcfutación,.de la
tcsis defcndida por algrrnos or icntal istas (r) ,  scgr in la cual  la
cotìsagÍación se real izaba, no por virtucl de las palabras de
Cristo, como enseÍia la cloêtr ina catól ica, sino por obra del
Espír i trr  Santo. Y por cste mismo rnotivo, cu algunas l i tur-
gias orientales, se pide que clescienrla cl l ìspír i trr  Sauto y ieâ-
l icc la consagración, es r lccir,  que supl icarÌ la r lcsccnsión del
I. ìspír i tu Santo; mientras que cn la l i turgia romíìua en vcz de
pedir cste movimiento rtesccnrlentc, se incl ica uno de ascen-
clcnte que cousiste en la presentación del Cuerpo y cle la San-

gt l i  tu i  i t t  suDercoeleste al ture tuu1n, i ta nos qsque oramus diccntes ut Spi-
l i tus Sanctus descendat super nos et faciat in nobis panem hunc pret iosum
Corpus Christ i  et  quod st in cal icc prcLiosum sanguinem Chl ist i ,  t ransmu-
f.etr lue i f fn Slr i r i tu suo Sanct()  ?r,  l ì tnt t  aaci l iant ibua in cnrcndat ioncnt ani-
t t rae, in reni*íorranl pcccútoruÌt l ,  no.n ucro i t  iurJic iutn et tofut lcutnul i tntcnt. ' ,
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grc clc Jcsucristo clcl  altar clc la t icrra al subl inrc altar <lc los

, ,"  c ie los (r) .

Expl icado ya cl scnticlo t l ivcrso r luc t icttc cn, cstc lugar la

invocación clcl  Espir i tu Satl to, t lcl  qrrc lc atr ibtt ; 'cn algttnas

l i turgias oricutzt lcs, natlzr irnpiclc que sc l 'ccolÌozca la oportrt-

Irirlatl, y casi poclríarnos clccir la rlcccsiclad de 1:r E'piclcsis qtrc

csti ìrnos exattt i t tat l t lo.

Fácibnentc sc cornprcì ide csta infrcacicxr dcl Espír i t t t  Sau-

to, te nicntlo prcscntc quc cl of rccimicnto de la r ' íct ima al

Patlrg quc sigrrc inmccl iatalncl l tc a Ia at lanrncsis, la rcal iza
' 

Cristo por rnccl io clel Espír i tu Sauto, a scmcjattza t lc lo quc tu-

' 'r'o lttgar sobrc la crL17', ya qtlc, colllo e scribc san Pablo, Cristo

sc oÍreció a J)ios conto hostia i truracrt lat la por urct l io clcl  Espí-

t 
i"br"s clcl  gran Apóstol :  "Offerhn'us prueclarue ntuiestutí

ll,' ' t."Ï'v "ï.,"""ïiil:Ïïi,i:"üì'lsJ"ïïl 
ï';.;à::";;-""iãd; r#;;;.;; 'i"iru' àit

' |  , '  t ! !ac dc tu is donís ct  dt t is ,  I lost fut t t  ímnrocuklu 'n,  Pai lc"r-sat l ( -

i  .  i  ,- tuin zt i tac uctcrttuc ct ct l icctrt '  sulut is fcrpeti lúe", cÍ2\ ucces:rr io
:, +* ,rf

i , l , : l  
"  . tEmbién r lnc fuesc rccórclado cl I ispír i t t t  Sattto qrtc prcsctl talxt

r!  . tal  oft 'ccinricrrto.

, . ;  * ì , .-Ra"-at, la l ipiclcsis qt lc cstalnos cx;tt t t inando, t ' t r  la ecotto-

, . :1Ì ; -  
' " tçr  Act  sacr i f ic io,  sc rcf icr t 'a l  ct tcrpo rcal  dc Jcstrcr isto '  y:r

: Ì í t .  qi Í*cueïpo míst ico. Elr cttanto :t l  cucr' '  rcal,  cs una pri5l ica
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.Sarrto, a f in dc qrtc pttct latt  dignatnctrtc t t l l i rsc, cn cal icl i rcl  t lc

r ' íct imas, a la inmolación t lel  Satvaclor '  ya qt le coulo af ir tr ta cl

' - " Bca'to Alberto'-Magno: "Ef 'sucrifíci;o' 'it'ttô)iÒr'" dtl' itlnto rto

l,rrcdc üegor o. Dios, si  no cstrí  incorl torttdo cott cl  sücri f icio

dcl.  ul. la.r, , ,  y entonccs cs tre'nsPortodo o'I  subl intc altar de Dios,

' cnttn<lo los ficles sc xrtlctÌ, nt,cdiantc cI socrifìcio, con Ia diz'i-

nìdud de -Icsucristo quc se hoüa eu. Ia ntajcstod del Pttdrc" (t) '

I -a. Epiclesis se ref icrc a la*Ettcarist iç-no sólo coluo s:tcr i .  "r '

f ic io, sino también colÌ Ìo sacramento. Desde este pttnto t le

vista es tambiérr una plegaria, cotr la cttal supl icamos que el

pan dc vicla etertra proclrtzca realnrentc en las ahnas qttc lc

rcciban los frutos propios del sacramento.

El t lcsarrol lo l i t r i rgico clc la santa Nlisa t icne stt  parte intc-

Í lrautc en la cornrurión dc los f ieles. E,l  actuai r i to rolnal-Ìo, t l l Ì .J

nlonlcnto antes de la consagración, nos rccuerda las rclacio-.. ;

nes crl tre el sacri frcio y el sacramento (z). Pero en donde esta',",

rclación se hal la expl ici tamente annnciada es en la epiclesis:,  ,1

"O.s str l t l . ìco. ' l , r ,os, gth Dío-r ontni lrolcntc, qtrc ctrntt to.ç l tart icis. '

l t tndo dc cste altar, rccibirú,n cI stcrosmrlo Cucrl,o ï  S(Ì,rgre" L
d.c ' , 'u.e slro Hijo, scan cohnudos t lc todu. cclc-çt i t l  bcndicíón y

erocia" (3). ! i  "

Scgirn la teología catól ica, la sagracla E,ucaristía," coúg

to<los los otros sacralrìcutos, lrroclucc sus cícctos c-r olrcrc af. ic, ,
rrr, lo, csto es, por virtucl propia. Mas, lo pol '  csto el sujeto_ qlre '

los rccibc está dispensaclo r lc toda lr lcparación. El quc rccibe

los sacramentos clebc tcncr las dcbidas cl isposicioncs, sin las

cnales su cf icacia infal i l r lcnrcntc qrrcdará irnpedida, cl icicrrdo
cl rnismo apóstol san Pablo de la ELrcaristía, quc quicn la rc-

cibc indignarrerìte se hace reo cle ctcrna conclenación (4).

( l )  "Sacr i f ic ium inter ius str i t i tus contÌ ibÌr lRl , i  Dorì  cxâl tetur nis i  incor-
DoÌatum altaris sacrif icio... Sic igitur pcrf<:r'tur in sublime aÌtarc Dci, rtuan<lo
in sacrif icio adhaercnt rleitati Christi in consDectu maicstetis Pttris exis-
tcnt is."  (B.  Albertus Magnus, Dc sacr i f .  Missae, t rac.3.  c.16. n,1).

(2) "Ut ffat tobig cotpus ct sanguis l)omini nostri Jesu Christì." (Dx.
Cnn. Missae ) .

(3) "Ut quotquot, ex hac altaris participatidne, sacrosanctun ! ' i l i i  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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,. i ;. '  eolárü-l"i-;;Uf 
"l ius 

A.g.lu" vcnit, et stetit ante altare habens thuribu-'):,,; 
i ;;"-;;;;-... ut dttrct t lc o'ntionibus sattètoLum ontnium super altare

"l$ï 
"ìr.^-ìirf 

Lsi ante thronum Dei." (Apoc., VIII, 3). San lrcnco confirma
í'#:Ì'- ;.à ;il;; 

"".ã"a ""t 
el sisuiente testimonio : "Est erero eltare in caelis

(illuc cnim preces nostÌâc et obÌationes diriguntur) et tcmplum quemad-

; ; ,1; ;J;" ; . t  in Àpocal ivrrs i  e i t " ' ( I ren. ,  I '  IV,  c '  18,  n '  6) '  San Aexrst ín

aír.l"r;E"t et altare coram oculis Dei, <ltto inÍaresaus et saccrtl 's' qui rrro
;;; i. 

". 
primus obtulit. l ist crclestc eÌtarc. (Ensn' in Ps-' 25' 1l ' l0)'

- -iZì : 'úi Ì)er SDiÌitum Sanctum scmc'tipsum obtulit hostiâm immaculn-

tam Deo." (Hebr., IX, 14).
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Si la disposición cscncial reqttcr icla para el t lso frt lctuoso

rlcl  sacraurcttto cottsistc cn l : t  attscncia clcl  pccaclo nrortal,  cotr

el lo no se quicre signif icar que los hi jos clc Dios sc deban l i-

nri t :rr  a esto sólo. I ìstos procnt 'alr ptrr i f icarse cada vcz más

para tratar cl ignarlctt te las cosas santas, y para rcci l l i l  sus

frutos abuttr lantcs. Altori t  l r icn, suptlesto qtre la santiclacl cs

ol l 'a atr ibrrí t la t lc utt  r t toclo cspccial al I lspír i trr  Sattto, se cotn-

prcnde fáci lmentc qrrc la l i t trrgia, antes t le invitar a los freles

a la Eucaristía, i t tvocluc cl t ispír i t tr  Satl to, a f in dc que prrr i-

l ìquc y transfornrc cl cor:tzótr de los asistcrìtcs'  y apl iqrrc t lc

tal sueltc los cloncs cttcaríst icos que sc conviertarÌ en manan-

t iales r lc si int iclacl para todod aquéllos ( l t lc se acercan al ban-

<lrrctc clc la vicla. "Ì iuuía dcl cielo t tr '  l ispírì tn'  'Sol/o, dicc ttna

cpiclcsis mozarábica ; for si l  airtut l  saun -runti f  ícodos lus

of rcutlas, .scau oído.s rt t tcsÍros t le scos, c:t 'piudos nucstt 'os dcl i '

tos, ï  o ctrdtt to.ì  r 'ccibou cl tnoniar cclcsl iul ,  concódclcs cI pcrdón

rÍc srrs l tccntlos 1t cl  gozo pcrPeti lo dc las protncsas clcr '

arrs" (r ) .  .

l j l  s lcr- i l ìci t l  t ; t tct l ; t  t 'c i t l iz l t<lo y pclf t 'cttr .  l . : t  : tccit i t t  <lcl  I ls-

pír i tu Santo, así como ha prepâr' : i t lo el ánirno t le los f iclcs para

runirsc al holocatrsto t lc - lest is, así ahora le prcpitra para part i-

cipar i l ignanreute <lc la víct in-ra t lcl  tnisnro sacri frcio.

Ternrinada l :r- plcgal ia t lc invocación al I ìspír i tr t  Santo, el

celebraute, los asistctt tes y tot la 1a Iglcsia rt leE' i ìn al Seiror,

real y vert lacleratuetrtc prcscl l tc erl  cl  altar, por los difuntos,

por toclos aquéllos qt le t los han precedit lo con la sefral t le la fe

y cluermen el sueflo t le la paz. Asi corno at i tes de la cotrsagra-

,,ción la l i t trrgia ha rogatlo por losnficles vivos, a f ir t  dc qlre sc

prrdiesen ttnir con el cclcbrante, y de esta st lerte, con él y por

nredio cltr  él ofrcccl l t t  si tr t ta Víct inra clcl  Crrer.po de Cristo,

asi t lcsptrés <le haLct '  ct l t tsl tg^rat lo piclc por los Iìclcs difrrntõs,

r1o piÌra ( luc sc t l t Ìal Ì  cott el Saccrclote en el ofrecit-niento de la

( l )  "Emit tc spi l i t t t tn t t l t l t r ì  d( '  stncI is cael is t t t is :  < luo sanct i í ìccntur obìa-

ta:  st ìsci l ) iÈÌr tur  vota:  e- \ l ) ietr lu l  r lc l ic ta:  ct  cunct is e-x hoc sutnent i l tur  r lone

tut  cr in i in is in l ì r t lAent i t r :  atqt te eternar l l tonr issionis gaut l ia lcnrpi terna'

AÌne t ì .  (M isaÌc Mixturn, l 'ost Ì ) t  i ( l ic) .
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Vict ima, sino para quc part icipen de los frutos abnnclantísi-

nros provcnicntcs dcl santo sacri f icio.

La conmcmoración quc se hace de bs r l i futrtcls cu la santa

ÀIisa se hal la en toclas las l i turgias, y cstá clcl  toclo conÍorme

corì la doctr i l ra dc los Sarttos Paclrcs. "Con. nt,ucltu ruzón.. dicc
sarr Juan Crisóstonro, fuó cstablecit lo l tor los Apóstoles, que

se l t ícicru ntcntorìu dc los difuntos cn l t  cclcbt 'ución dc los di-
z' i t tos tnislcr ios" (r).  "La Ìglesia, dicc san Agustín, lmce , por

nctl io dc unu gencrul conirrctnoración, ' l , legarius for todos los
difunlos de lu sociadotl  L'r ist iutrt t ,  si  bicn cul lundo.rtts i lont-
brcs, a ' f in de quc a cuantos careccn de pudrcs, o de hi, jos, de

lturicnlcs o uttt igos, se lcs hagun por tnedìo t le cl l t t ,  corno pía-

do.stt  nndrc" (z).

Si f i jamos un poco nucstráÌ atcnción cn la cstructrrra actuerl
dcl Canon, porlrcnros observaL fáci lmentc quc crl  la santa Misa

se lraccn clos conmcntoracioncs, seguiclas cle la rccitación no-
nrinal clc algunos Satrtos. La primera antcs <lc la consagración,
cn cl Connnunicontcs, y la otra al f in dcl Canon. Antiguamcn-
tc,  at lemás dc la rcci tación r le los nonrbrcs dc los r ; r rc ofreciau
cl santo Sacrif icio, sc rcr:olt lalran no sólo los qrrc en la actua-
l iclarl  regían la lglcsia, sino, aclcnrás, se hacía mcnción t lc
arlrrél los quc habían furrdado, gol iernado e i lustrado, especial-
l Ìrr l Ì te con cl rnart ir io, la iglcsia en la que tenía lugar la cele-
bración clc la santa Afisa. Este recrrertkr, nrás cluc a la gloria

t le r lue gozaban los Santos, se refería al honor que <1c el los
lcclundaba a su iglcsia. Dn cuarrto a l :L gloria <le que gozahan

c'n cl cielo 1. a la ef ic:rcia rÌc srr interccsión, tenía lrrgar otra
cortmenroración espccial.  Dc csta práctica usada en la antigua
l i trrrgia, potlcrnos clccir que s*os ha quedáclo un recuert lo en la
actual ordenación t lc las plegarias dcl Car-ron rornano. En él
vor.rtos, crr c [ccto, ( luc no obstantc las varias rrotì i f icacioncs

(1) "Non tcmerc ab Apostol is hacc sanci ta - [ucrunt,  ut  in t ïcmendis
nrystcr i is  dcfunctorr Ìnr  ô laatuÌ  comÌncmorzrt io."  ( I ix  S.  Chrysost.  hom 69, ad
Pop. Ant iochl .

(2) "Suppl icat iones pro omnibus in chr ist iannetholÍca societate dcfunc-
t is,  et iam taci t is nominibus mÌum, sub gcncraì i  commemorat ione suscipi t
Ecclcsia, ut  quibus ed ista ( l (5unt Irarcntes, aut / ì l i i ,  aut quicumque cognat i ,
vel  amici ,  ab una cis cxhibeantúr Dia matre cotnrnuni ."  (S.  Attgus, Dx tract .
de cura pro mortuis,  cap. 4).

463462

l ì

i t

I

I

l ,

i l

I



464 
^c'ros 

r)ti L^ t'Lttc^rìr^ LÌ1'tlRcIc,\

qrrc ha cxpcr. inrctt tado, colìscrv:ì  aútr acttt : t l t trctt tc lns vcstigios

<Ic la nrás remota antigi iq4lrd, ya qt lc l los propollc cl l  cl  Co,, l-

ntuu.icerr,tcs la l ista dc los Ít tnclaclores, <lc los primcros Obis-

1ns y <lc los más i l trstrcs pcrsonajcs dc la Iglesia romarì4, y

cn la plcgaria quc sigrtc al ìy 'oàrs ( luoqur, rccttert la a los sal l tos

Márt ires, ( l t le son t ' ìuestros poclerosos i l l tcrcesorcs t lclantc t le

Dios.
El Noàr:.ç quoqilc pcccuì\rìbus es ttnìt tc.q-.test imotr io de qttc

la l i turgia romana contienc elcnrcntos tott laclos clc la Sir ia o

rlc Antioqrría, ya qt le, at lcnrás t le Ios aJxistoles I\ Iatías y Ber-

nabé, considcrarlos durantc mttchos siglos conlo cxtranjeros
'cn cl Calcndario cle la Citrdad Etcrna, cs i trvocado también

Ignacio dc Antioquía, cl  cnal si  bien suÍr ' ió mart ir io ctr Rorna,

no obstante cn la antigua tradición l i t t ' rrgica dc la Secle Apos-

tól ica, pasó clcl  todo olviclado.

San Juan de quien sc hace mención eu primer lngar en la

l ista clel Nobis quoquc, es cl Rautista, cl  cttal,  j t tntantct l te col l

el protomárt ir  Esteban prcccdetr al tnisrtro apóstol san l l latías.

Es cicrtanrcr-t tc característ ico r l t tc crt la inlerccsiólr romana,

san IVÍat ias no csté iuscri to ett la prir trcra I ista j t lntamentc

con los otros Apóstolcs, sino qt lc su ttot.ubre se hal le por cl

contrario cn cl Nobis quoqu.c t lcslrtrós dc los t l íst icos dc los

difuntos. Esto, a la vert l lc l ,  ha tcl t iclo l t tgar cn atcnción al

apóstol san Pablo, cl  cttal corl tplela l :L r lócada Apostól ica dcl

Comntunicunlcs, y por lo nristrto clcspuós t lo sc ha qrrcr- iclo altc-

rar el rrr i tncro sintból ico t lc Ia prirncra crt lnmtta t lc la Iglcsia

con cl noutbrc clcl  quc substi t t tyó a Jtt t l :rs. cl  cual rronrbrc, por

otra parte, t Ìo col lstâ en la l ista cscripttrríst ica dc los Após-

tolcs.

Al Noár:s qi loquc peccutoribu-s sigut la solcttrt tc doxologit

dc la anáfora cucaríst ica, t l t tratrtc l :r  crt :r1 antcs t lc san Grcgo-

rio L tcnía lugar cl fruct i t t  l tunis: lu IruLLit i tr '  dc l turr,  quc colrs-

t i tuía cl r i to caracterist ico con el cual Jesucristo cn la ír l t ima

Ccna exprcsó t lc t tna l Ì l Í t l Ìcra scnsiblc la relación cxistct l tc

entre el sacri f icio cle la santa l \{ isa y cl clcl  Calvario. Así-conro

el pan cucaríst ico es part iclo a f in <lè t l tre lc puedan cl istr ibuir
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crrtrc krs <1rrc harr clc conrtr lgar, así scrá cruclì tanlcrìtc dcstlo-
zaclo 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 Eucaríst icas, si t to qrte: sc refrerctt
por el contrario a los r. ìuc\ros írutos dc la t icrra, al accite para

los cnfermos y a otras'prinricias quc crì este momcnto cralì

presentadas sobre el altar para qqg las bcndij .era el sace,rdotc.

Solamcnte cle el las se pueclc r lccir quc sicrnpre las crcóis, lus

santifìcóis, Irc oiaificóis, Ius bcndecí.s y nos /os dotls, cuya

rnancra de hablar scría por lo urcuos incornprctrsiblc y cxtraira

si se hubiesc dc refcrir  al divino Sacrarnento.

Estc lugar rcscrvado cn la uáfora cucaríst ic;r a vari :rs

l- lcndicioncs, no excluída la rrupcial,  cra uruy apropiaclo, y scr-

r ' ía para poncr nrcjor cn c i ' i , lc t rc ia aqucl  caráctcr  ínt into t lc

rrniclacl quc dominaba antiguamcute cn la l i turgia, cúando cl

Sacrif icio del altar era cl ccntro dcl culto crist iano, con cl

cual cstaban unidos, y clcl  cual corrro dc un pcl 'cnnc ulÍ Ìnarì-
t ial  r lc gracia f luían torlos los ot l 'os r i tos.

El cclcbrantc invocaba cn fzrvor <lc los l)ortcs sugra<los I: t

gracia r lel  Espír i tu Santo, a f in dc que cl lar ' ì tos de cl los part i-

cipascrt frrcscn colnrados olrrr i  bcnctl . icl ionc caclcst i  et grat i t ,
: t lc lot lo bendición cclcsl iul  1t d,c todu, grLtcitr , .  Dcntro dcl

mismo Canon, en r leterrninatlas circunstancias, hacienclo como

urt paréntesis, tcnían lugar varias bcndiciorrcs rccort laclas por

los aut iguos Sacranrcntar ios.

Parcce que la bcndición clcl  óleo de krs crrfcrtuos fuó bas-

tante cornírn, ya quc los Cánortcs t le Hipol i to lrablan dc el la

corno r lc nn r i to ordirrario cn la sinaxis cucaríst ica. No meuos

frecuente clebia scr tarnbién la z.,clatío nupl ial is:Ia ccrenn-

niu da l.os desposorìo,s, cle la cual aúrn ahora ha quedado ttn

recucrr lo cn las oraciorìcs qÌrc dice el Celebrantc antcs dc la

fracción de los sagrados misterios. Si la consagraciín o Bene -

dictío <le los obispos, clc los prcshítcros y clc los r l iácortos tctría

Iugar arrtcs de la santa i \ I isa. csto sc practicalra a f i tr  dc qtte

30-
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los nuevos ordenados pudieseu ejeici tar en segui<1a su sagrado

ministerio celcbrando el divino Sacrifrcio'

Antes de practicar Ia solcmne fracción de las Sagradas Es-

pecies, la cual en Roma ejecutaban colegialmente todos los

presbiteros, ordenaba el r i to 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 cleva-

ción'que se practicaba eu la santa l \ ' I isa. Con cl la y la solctnnc

doxología i "Pu' ipstntr', et ctntt ipso et irt ipso est tibi Deo

Pu,tr i  ornnipotenti  ì t t  n'nitate Spir i tus Sancti  onr.nis honor et

çj lor io"; es decir,  que por medio de Cristo, verdadero Ì\{edia-

dor entrc Dios y los 
'hombres, corr Cristo vcrdatlero l) ios e

igual a Dios, y ct l  Cristo verdadcranrcnte cotrsrtbstancial al

Padre, se da toclo hortor y tot la gloria ir  Dios Padlc Onrlr ipo-

tente en unión con el Espír i tu Saulo, termiua propiatnente cl

Canou de la santa l\l[isa.

Antes clc ocuparnos cle la Misa conto Banqttctc ettcirt ' íst ico,

qucrcmos dcjar corlsignaclo en cstc l t tgar el l - [ iunr ' t ts euchuris-

l icrrs anterior al siglo l I ,  y qrrc colrst i t t tyc rtno t lc los rt lás ve-

neranclos lnonrll-Ìlentos relativos al canon del satrto Sacrificio.
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Gratias tibi rcf erinnts Dctts,

Pcr t l i lcctuttt  fncrurtt  tntott

!esum Ckristttttt,

Qttcnt itt ultirttis ícttr'pttrìbtts

Misísl i  nobis
, ' iot iiiìrrrir, 

'*a'. a

Et rctlcnt,lttorem,

I i t  ungclum ttt l  tr ' t t  t t l i ' t  tnut ' .

Qtt i  cst ' i . tcrbi l t t t  luunr, iust ' l t t t-

r&bi le,  ' '  
;  ' '

Per qucm ornnìtt fccisli,

Gracias os damos, oh Dios,

Por mcdio t lc vrtestro amatlo

Hijo

Jesucristo,
El cual en los irlt imos
pos
Enviastcis i Ì  l losotros

Salvador,
Y Rcclcntor,

Y Nrrncio t lc vttcstra vlr l t l t t-

tad.

El cual es vttestro \/erÌro in-

'-  separable; -.

Por qrr icn hic istc is to<las las

cosiÌs,

I i t  bcncflacitutn tìbi fuit ;

I l , I ìsist i  de cuelo in nttt t t ' icent

airginis,

Quiquc in utero habitus,
cflrrlutus est
Et f i l íus tibí ostctr.sus est;
Et Spir í tu Sttncto
Dt z' i rgíne notus;

Qui aoluntatent luaul
plcns,

Dt poprrlutn sLttt.chtnt, tibi ad-
qu,irens,
[ Ìr lcndi I  lnult  t ! .r  cu t,L furc lur,

Ut a ltu.rsione liberaret
Eos qui in tc crcdit lcntnt;

Qui, crntque traderctur vohtu-
toríc l tassiort i
Ut ntor!cm solau.t,

Et z'incrrltt díaboli dírutt,fat,

Et infernum calcet,

Et iuslos i l luninet,

Et tennínum f igat,
Et resurrectioncm tnanif est et,

,-lccipiens püilenx,

Gratìus t ibí ogens,

Di.r i t  . lcc ip i te , ' ïnut tdtgutc ;
I Ioc tst corpi ls rncitnL

Quod pro aobis cot t f r inr lc l r t r .

Sintí l i lcr eÍ cul iccnt

Dicctts: FI ic est stt trguis rt t t tus

Qui pro uobís cf f  undìtu.r;

Y en cluicn pusisteià vuestro

agrado;

Le enviastcis dcl ciclc-r al scn:r

cle la Virgen,

Y en su seno sc encatnó

Y sc nrostró vuestro Hi jo;
Y dcl l lsplrrtu sant(),
Y cle la Virgen nació;

El cual cnmpliendo vuestra
voluntad,

Y adclnir ienclo para Vos
pucblo santo,
Iìxteudió las mzrnos ;Ll
clecei,

A f in cle l ibrar dcl castigo,
Â los <pte cn Vos han crcído;
El crral entregánclose volrrn-
tar iamcntc a la mucrtc
Para destruir  la muertc,

Y quebrantar los lazos clcl
cliablo

Para sujctar al inf ierno,

I Ì  i l r rnr in i t r  ;L los justos,

Y dar cl ír l t i rno complenento',

Y 'r-rrc.rstrar la resnrrección,
' l 'omando el pan,

Dáncloos gracias,

Dije :  Recibid, conrct l  ;
Esto cs mi cnerpo

Oue por vosoiros scrá

trozaclo.

Igrralmente el cí i iz
I ) ic icndo: Dsta es mi sangrc-,

Q,Ë por vosotros es derra-
t t r r r l i r ;

col lF
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Quondo hoc facitis, Cualrclo hacéis csto,
lllfcam comntcnt,orationutr^ftr. Hacéis connremorzrción clc rní.
citis.
A[cmores igitur mortis

Dt rcsuruectionís eüts,
Offerinu.r tibí puncm ct culí-
celt|,

Gratios tibi agcntcs,

Quia ttos dignos lmbnísti

, . Idslarc corant íe
Ilt tibí ntinístru.re.
l Ì t  pe t intu,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 rcplct ioncnt .Spir i tu.s Sonc-
ti,

Ad. confirntat ioncm f i .dci iu
z,cri,ta.te,

ur 'rrr" 
'u"u"tt tr ' t  

ct glori l icc-

Per f  ucrlnn lultnl J cstnrt
( lhr istum,

?cr qucnt í ihi  gloria. ct honor,

Palr i  et Fi l . io cum Suncto
.S píritu,

CAPI'I 'UI-O VII

f)nr. "lt,mnn NosteR" rlÂsr,\ l-r\ coNcr,usììiN 'ub'i,t'si*tn *tsn

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'

cr i t ic io;7.; La Misa de los Í ieles en el siglo' l l l ;8. 'Signif icado

de los ritos de la Misa según santo Tomás de Aquino. -

Bibliografia.

r.n Le CorruNtóN.-I-a sagrada Eucarìst ia no es solanlcntc

el sacri f icio de la ntteva Ley rncdiante el cu:t l  son perdonados

nuestros pecados, y el Etèrno Paclre gravcmente ofendido re-

petidas veces por nt lestras maldades es aplâcado, sino que

tarnbién fué inst i tuida para ql1c ft tese sustento cle las almas,

con la.cual pudiesen conservar y lnantencr su vida espir i tual.

I Ìstos <los caÍactcres de la sagratla Ettt : i rr istí :r  sc nos nt l tcs-

trarì corì toda claridad cn la santa Misa. En cl la y por cl la

ofrcccrnos a Dios la Víct i rna quc lc cs nt i is : rgrat lablc;  ctr  c l la

y por el la toda la santa Iglcsia colÌst: t l ì tcnlclrtc presenta al Al-

t ísirno cl sacri frcio dc un valor infrrr i to, cl  sacri t ìcio dcl Crrclpo

y de la Sangre cle Jesucristo, y tanrbién cn el la y por cl la rc-

cibimos el mismo Cuerpo, Sangre, ahna y divinclad de Jesu-
cristo como manjar, sustcÌÌ to y vida t lc nttestras almas.

La Conrunión sacramental corrst i t t tyc cl grat lo tnáxit tro r lc

part icipación en el sacri frcio. Los f ieles están obl igaclos a acct-

carse a la sagrada comurrión, por lo mcnos ulìa vcz al affo, eu

cl t icrnpo pascual que recuerda la inst i tución de la sagrada

lìucaristía. Esto no obstarttc, el Conci l io cle Trento inspirán-

dose en la edad de oro <le la piedad,'cuando los crist ianos re-

cibían cotidianamente el pan de vida, expresa su deseo de que

los f ieles comulguen sacramentalmente cada vez que asistan a

la santa Misa "o fin rle Et'e rccoian, nlás abu,nd'arttes fnúos
del socrificio" (r).

(l) "Quo ad os sanctissimi huius sacrif ici i fmetus ubcrior provcnirct."
(Con. Trklcnt. Ses. XXIÍ, c. VI).

Por lo misnro acort lándonos
de la muerte
Y cle srr resurrección,
Os qfrcccnros cl pan y cl
câ1i2, r

Dándoos eracias,

Que nos tuvisteis por dignos
I)c estar cn vuestra prcscncia
Y serviros.
Y pedimos

Quc enviéis vucstro Santo
Espír i tLr
En la oblación dc la santa
Iglcsia;

Rcruriéndonos cu r.uÌo. rìos
<lcis a todos,
Orre rccibcrr ,  s icudo sarr tos,
Scan colrnaclos dcl I ìspír i tu
Sarrto,
I 'ara la confirmación dc Ia
verdadcra fc,
Par' :r  <irrc os alalrt :rnos y glo-
l i f iquemos

Iror mc<lio clc vucstro Hiirr

Jcsucristo,
Por quicn os v icrrc la glor ia
y cl honor,
Àl Paclrc y al Hi jo con el
Espír i tu Santo,

[n. strrrcta Eccl.esio tuo, E,n vuestra santa lglesia.
Et nunc et in ,çoeaila sttecu- Ahora y por los siglos de los
lortnn.. Antut, siglos. Amén.
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La l i turgia está t lel  todo :tcorr le col l  cste dcseo, ya qt lc cn

cl nrorlo corì ql lc cst l t  ordeltacl: t  l i t  siruta NIisa, la colrt l l l iól Ì  del

celeblartte cotrtprentle tambien la comtttt ión cle los asistentcs.

Y si bien ésta no cs obl igatori i t  corÌ1o la prir lrera, la Iglcsia

cxpresa cl i ìrancntc stt  intcnción, nlediante cl r i to y las fór-

nrulas t lc la satrta l \ ' I isa.

2." I.a otecróN DoÌ\ÍrNrc^L.-La existencia cle la oraciórl tlo-

urinical eu la santa Nlisi t  sc rcmolìta a ttr la época l i tr i  rgica

l l i tst iurtc ett t t igtt : t ,  cictt i t tnctttc : t  los t icrnpos t le sztn Agrtstín,

sino autcs. l ì l  sartto obispo t lc Fl ipona habla t lc el la cotl lo clc

rrna pleg:rt ' ia prcparatoria a la sagradit Conttt t t iótt  (r).  San

Agrrstíu. prcgulttáÌ l tor qué se rezzl en este lugar t lc la satl t : t

Nl isir ,  y rcsponcle t l t tc así I t l  lcr l tr icrc l :r  f lagi l idatl  I t t t tr t l r t t i t .  Y

:r lu vcrr la<1, t-otrt int ia <l icicl tdo, si  t tosotros l lctt los pccit t lo cott

cl  pcnsarnicnto, colì  la palLlrra, con los ojos, si  l tcnros expe-

rinentatlo las consccttettcias c[c algtt l t : t  tcrt taciórr t l t t t t t t latr: t ,  l i t

oración clominical t tos l t t tr i í ìc;r dc cstas ct l lpas l igcras, cttalt t lo

r lecirrros : fcrdónu,nos cortto pcrt lott t t t tros.

Después de esto, podemos yÍÌ acercartìos aÌ :r l tal  sin tctt tor

t le courer y l- ,eber nuestra cottt lenación, ) 'a quc las palabras dc

csta plegaria t ieuetr etr si  tnistt tas rt l la eÍìcacia rnedicinal.

lil I'tt[cr rtosj/cr preltala dirt'ctanrertte lt la sagracla Conrtl-

nión. Esto se veía colì  r Ìrayor clari . lacl cn los t icr lrpos antc-

r iorcs a sart Gregorio ÌVlagno (54o-6o-1), ya qttc cntonces se

rlccít en el montento ttr ismo eu qtte los f icles se l legaban a la

sagrada À'Iesa. Antes cle dicho Papa, tocla la asamblea catrtaba

r la. Oración,dorninical j t tutamcuto con el celebrânte, como se

practic:r hoy clía en la Lit t i rgia griega. Etl  la tnozárabe, los

f ielcs rcsponden Atuón a- cacla ttna de las peticiortes, cxcepto

ir la ctrart;r  quc cl ice:. " l 'uttctt t  r tostrun...  I l l  7,un nucstro t le

codt día dáno.çlc /ro1; 11 l t  crra' l  rcspotrclcu Quia Dens es:

I 'orqtc crcs-Dios.."
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El enrbol ismo dcl Patcr uostcl ' ,  r .r  sça cl :  l - ibero, rros (t),

consti tul,s ulÌ  comelìtario y conro cl desarrol lo t le la últ ima
pctición, por medio clel cual snpl icarnos a Dios r lue nos l ibre,

no sólo <lel nral,  del pecado, sino dc todos los nrales pasados,

prcscntcs y íuttrros; que rìos conceda el don de la paz, y sol lre
toclo la prrreza dc la conciencia y la tranquil idad clel alma,
con<licioncs propias para rccibir cortverr ientemente y con fruto
la sagrarla Eucaristía.

La oración clominical,  conro sabemos, es la plegaria de tocla
la farni l ia cr ist iana. Pero r lrcr iendo la santa Tglesia qrle se
r( 'cc cn cste lngar de la santa Nlisa, el orden u la Eucaristía
y coÌììcÌ preparación para rccibir la, es eviclente qrrc la l i turgia
colÌ cstc su nrisnro hecho, invita a todos sus hi jos a que pidalì

r r l  l ) : r<lrc ct ' lcst ia l  c l  1>utt  cot id i t , ro,  y consccuentcrncr l te a rcci-
lr i r lc, r lcsrlc el monìelì to r luc cl bucn Patlrc nn sc ha hecho
sorr lo : r l  < lcsco de los hi jos,  y ha prclraraclo para c l los,  con rcal
rn:rg-nif iccnci:r,  su l :anquete r l iv ino.

3." I-,r rn..rcclóN t)E I-^ sÂGRAD.r IJosT r,r.-La frac.ción <lc li1
sagra<la I i lost ia cs la acción t lcl  cclclr lante quc conìo próvir lo
patlre <lc famil ia, parte cl pan r l ivino para distr ibuir lo a los
hi jos cn torno cle la mesa eucaríst ica. Antieuamente la ccrc-
rtronia cra urás cxpresiva y tenía uìayor ir ì lportancia. Todos

kls prcscrrtcs rccibí:rr-r la sagra<la Corlrruión, y si alguno por

:r lgr in nrot ir 'o no había clc recibir la sag'rarla l ìucaristía, cra
invitat lo por cl t l iácono a ql le se separara cle los r lemás, y arrú,
cotrforrne la sentcncia r lc varios arrtorizados l i turgistas, a qrrç

sal icra dc la lg lesia,  pucs no por l ía concebirse quc un cr ist iano
pcnttartccicr:r cspectador pasivo, nrientras el sacerrlote, los

( f )  L ibeÌa nos, quaésumus, Dó-
nrine, ab omnibus malis, practérit is,
l r raesént ibus et  futúr is;  et  intcrcc-
dénte beáta et gloriósa senrpcr Vír-
ginc, Dei Genitrice María, cum
bcr i t is  ADóstol is tu is P€tro €t  Pau-
lo, at(lue An(ìrea, ct ómnibus Sanc-
tis, tÌa propitius pacem in diébus
DostÌ is:  ut  oDe miser icórt l iac tuac
sdiúti, et a peccáto simus semper
l íbcr i  ct  ab omni ì ter turbat iónc sc-
cúI i .

Os rogamos, Seúor,  que nos l ibréis
de totlos Ìos males, pasados, presen-
tes y futuros: y por le intercesión
de Ìa bicnaventurada Vlrgen MarÍa
Madre de Dios, y de westros bien-
avcnturarlos Apóstoles Pedro, PabÌo
y Alrlrér y de todos los Santos, darì-
nos, rlsr vuestra bondad, paz en
esta vida, p&Ìa\ que asistidos con el
auxil io de vuestra misericordia, ja-
mág seamog sclavog del pecado, y es-
lcr)ìos scguros dc toda pcrturbacl6n,

(1) "Quatn totuln Ìreti l,ìoìrcm fcÌc
dr( l i t . "  ( I Ì r ) isL.  r49. I ' .  L.  XXXII I ,

omlls EqcÌcsia dominica ornt ionc con-

col .636).
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honri l í iL t lcl  prcsidcnte, pcr 'o cu tot lo cí[so sc hit i l rr  sicrrrplc

antcs ( lel Canon o anáforir.  I ìsta r l isposición está t lc acttcrclo
' '  -  con lo prcscri to'por cl salto Evangelip: j 'S. i-ul. . t ì ,emfio. de l ,re-

sentar lu ofrenda cn cI a.I lar, aLLí te ucucrdos dc qu.e tn l t .cr-

tttotto licrtc alguna qucjtt. cotr.tra ti, deltón alJí misnrc lu. ofren-

du, del.ante del alto.r, y z,c frintcro a rcconcilíu,rtc con. tu, lt.er-

tndno ! despu.és volz:crtí.s o, fresentar tu, ofrend.a" (r). Esto no

obstarrte, cn Roma y cn Afr ica, los f ieles t l i ferían el beso de
paz hasta el momento r lc la sigrat la Cdrììunión. AsÌ ' Ío atcs-

t igua con toda claridad san Agustín: "Después dc lu, santi f i -

coci.ón tlel sacrificio, dice, froferirnos ILt Oración Dotninical.
Dcspués de clhtr. se dícc: Ia, Puz scu con qtosotros, y los Cris-
Ií .onos se besan con cl,  ósculo sortto. Es sefi ,ol d,e poz; corno

dìcen los labíos hdgo.se cn 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 Sacro-
ntenlos, y nuy grondes. I- Ic aquí qtrc cs rccibido, es coutido, es
consumido" (z).

'  La existerrcia <lel l ;cso de paz cu tot las las l i turgias, es una
prucbit <1uc t lcnrrrcstra scl cl la rrna prírct i t :a pl iut i t iva. Los f ic-
lcs dc hoy lro la corrrprcntlcn, o por lo mcuos los rnhs instrui-
dos la juzgan rrna ccrerrrouia saccrr lotal r lc un simbolismo vago
y suti l .  Dl bcso cs la prcpa,raciórr irrntediata a la Eucaristía.
Scgrin cnseffan los teólogos, cl  cfccto principal clcl  sacramcnto
rlc la Eucaristía consistc cn l :r  unión col l  Jesucristo y con
Irtrcstros herrnanos, rnicrnbros dc Jesucristo.

El beso cle paz cs rrn sír-nbolo arrténtico de esta unión, y
ptccccle ttatrrralnrcntc al acto qrrc la t lebc pro(hlcir,  ya que es
turt siglto sensible clc las disposiciones requeridas para la
nr isma 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 reconcil iari fretri tuo: et tunc veniens offeres munus tuum."
(Matth.. V, 23-24).

(2) "Post sanctif icationem sacrif ici i, t l icimus Orationem Dominicam. Post
ipsam dicitur: Pax vobiscum, et osculantur Christiani in osculo sancto. Pacis
signum est; sicut ostendunt labia, f iat in conscientia. Id. est: t luomodo
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,
consumitur." (S. Ausrrstini Scrmo 227 in tl ic Paschnc. P. I . XXXIIÌ, col.
I  101ì.

nrinistros y los asistcrltcs rcnovabal-Ì lít sagrâda Cena dcJ

SeÍior.
Los nifros sostenidos poÍ los brazos de sus madres' chupa-

ban algunas gotas <le la Sangre preciosa col l  st ls labios ino-

centes.
Los enferrnos detenidos en casa, los encarcela<los en el

Íondo de las prisiones se unían colÌ  sus hennanos cn el batÌ-

quete <iivino; recibielìcloËlos dones sa-gradqs de la rnalro cle los

ministros enviados Por el ObisPo.

Los anacoretas del desierto, los crist ianos de la carnpiía'  y

toclos aquéllos que preveian uo poder asistir a la próxirna

reunión, l levaban consigo cl Ctrcrpo t lel  Seffor, Para no verse

privados, por la distancia, cle la part icipación de los misterios

tle la salud.

Era necesario, por lo mismo' que el celebrantc hiciera ort l i -

nariamente las partcs para satisfacer a tantas y tan diversas

necesidades.

Con los l ìr . lcvos usos l i túrgicos en cuanto a la preparación

del pan, y corr la obl igacla fracción dc la Flostía erl  tres partcs'

la fracción lra percl iclo su primit iva inrportancia' Esto no obs-

tautc, ha restado su sentido l i teral,  y la Iglcsia, conservándole'
' invita a los f ielcs a qt lc sc lrccrqt lcl l  a la rnesa ettcaríst ica'

Los f ieles pt leden' por lo Inismo' como los discípulos de

Emaús coltoccr a Jcsris nrccl iai i tc la fracción clel pan'

4! Et-, scso DE P^z.-El bcso tlc paz como seilal <lc anlor

crist iand, consti tuía tarnbién una invitación para prepararsc a
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La invitación clt tc sc hacía en las attt igttas l i turgìas crâ nlt ly

ir tstrnct iva ' .  "  l )uos cI bt 'so dc fu:2, u t ' in dc qr, lr  r t 'dís l igrtos

dc rccibir los sortÍos Ì l I isterios."

La Iglesia ha procecl ido bien suprimicntlo el abrazo fratcrno

rlc los íìeles, habientlo clesaparecit lo la evaugélica senci l lez clc

costruìr l)res. Con todo, qucrla sieutprc frt t le l ;r  I 'crclat l  t lc quc

cou habcrlé cotrservaclo clì  t l l ì i ì  fortna rcclt tci t la et l  stt  l i t t tr-

gia, el la prosigue eusefrártclotros qtre éstc cs cl ntotucttto clÌ  cl

t luc aqucl los rqrrt :  asistt ' t t  a la sattt l  i \ [ is i t  t lc l ler l  urás t lc pro-

pósito disponcrse a rcci lr i r  cl  t lon cttci tr íst ico, r l t te lcs v:t  : t  scr

a<lnriu istr:rc1o.

.5." L.rs tnus OIt, tcroNrs t ' l ìEP,\RÂTolì1,\s -\  L,\  Coltuxróx.-

l ,as trcs f)r 'acioltcs pl 'opttcstas crt cl  Nl isal [{otrtano :rt t tcs t lc

la Courttnión clcl  cclclrrtntc, l)crtcl ' tccclì  i t  aqucl la ópoca r le l i r

ct lar l  rncdia crÌ ( luc l l  pic<larl  cst i t l ra ctt  t t t t lc l  str r t t í ts csplóntl i tkr

f lr l rcciur icnto.
l ì r r  c l  có<l icc <lc l Ì : t tkr l [o t lc  C]or l lc i r r  l : ts  l t r t l l i t t t tos i t  l ì ì i t l ìc l ' í t

t lc  colcclas crrc l r r ' ís t icas cot t  i t lgt t t tas var iaci<l t tcs.  I lonra l .Ls

irr t rot l t r jo cn srr  códicc Sacratr terr tar io l l i ts tat Ì tc tar t lc ,  1 '  scgr i r t

ohscrvi i  el  \ , I icrólogo, las tomó, tro clcl  Ort lcu Ronrano, "sit tcr

dr ' l t t  t t ' td ic ión dc lo.s rc l ig iosos:uott  c- t  Ordiuc Rott t t t t to,

scri c-r rcligiosoru.nr truditione."

La pr imera clc l : rs t res Oraciones (r) ,  cxptesa el  dcsco dc

qttc la paz, arl trel l :r  paz ( lr . lc atrunciarott l r ls ángclcs clt  el t taci-

nt iento t lc Jcsrrcristo en lJe' lén coÌìì() t ' l l l {)  t lc krs pt ' i t trcrr ls f incs

t lc la Ertca i 'uaciórt,  rcinc sicmpre e rr cl  sctto r lc la sauta

Ig lesia.
t" 'Por iô ' tn isìno quc- ' ' ì ls ta pr imtr iL plc i ;ar i l r  cs cot ì ì { )  r l l ì  co-

rrre'rrtArio dc la dcprecación precedcrltc :  r to, lo nobis f  ( tccttL:

dodno.ç lu l tus, crranclo no sc dicc ésta, conlt acol l tecc elì  las

Nlisas clc cl i funtos, también el la se onrite.

(1) f )ominc Jcsu chr iste,  qr t i  d i '

x ist i  ApostoÌb. t r is: , -Pa@rn. rel i l r t ìuo
vobis,  Ì racem nream do vobis:  nc les-

l l ic ia l ìeccsta Inet,  scd f idern Eccle-
siuc tuae: canìquc sccundttm voluntn-
t4rü tuetn l toci Í icarc ct  cr lat lunaÌe
diFncr is:  Qui  v iv is ct  regnas.. .
Â nrett ,

Oh Scfror Jcsucristo, quc dij istcis n
grrcstros Apóstolcs: La paz os dc'jo,
mi paz os doy, rïò miréis & Inia Pc-
gsd65. 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  r lc krs siglrrs. Arnén.

DEL "P,\TER NosrER" 
^ l -  

r IN.\ t ,  rJE l -Á I \1IS.\

La segunda (t) pidc Ia pcrseverancia f inal y rura urÌ ión in-

l- ima con Dios, t lc la cual provierlc la fuga dcl pecatlo y la
f ir lel idacl a la observanci:t  de la ley divina.

I-a tercera oración inspira el horror a la comunión incl igna,
y la humildacl neccsaria para acercarse âl convitc cucarís-
t ico (z) .

Así prcparado cl f icl  mecl iantc la sabia ordenación <le la
Iglcsia, se accrcará confiadanrcúte al nranantial pcrenne t lc la
gracia. Semcjarrte el Centurión, golpeándose el pecho confe-
sará por tres vcccs quc no es digno dc recibir e' l  Sef,ror: Do-
rnit tc t tott  sum dìgnus. N.las, ascgurado por el amor divino, del
cual experinrcrìta la poclcrosa atraccióu, continuar'á cl iciendo:
".9efior, ltronunciad unu sol.a pulubra, y qtt.edurú so,u,u nri
u lnru."

EI celcbrantc, ponclrá sobre la lengua el pan cle vida, y

Jcsris tonrará poscsión r lcl  r lrrc le rccibc, consaglanrlo y al i-
I trcntaurlo la ntíst ica unión cotr la virtucl r luc sale r le srr Crrerpo
y r lc stt  Sarrgrc: "Corptts Dotn,i tr i  uoslr i  Ia.su. Chríst i  cuslol iat
unìtnau luan in aitan a,etcrnatn:El Cucrpo de nuestro Se-
f ior Jesucristo guurde lu ulnur ptra Iu z, ida elerno. Anr,óit .

Antiguarncntc los f icles recibían la sagrada Cornrrnión'bajo
las t los especies. Por esto el Papa consagraba el vino en cl i fc-

( l )  Domine Jqu Christe,  Fi l i i  Dci
vivi, qui ex voluntatc Patlis, cool)c-
rantc Spiritu Sancto, per mortem
[.uum mundum viv iÂcast i :  l ibera me
1rc'r hoc sacrosanctum Corpus et San-
guinqm tuum ab omnibus iniquitati-

. bus mt'is. et universis malis: ct fac
nre tuis semÌrcr inhaererc mandatis
ct a te rrurnquam separ'&i pcÌmit-
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tas:  Qui  cum mdem.. .

(2) Perceptio Cot poris tui, Domi-
ne Jesu Christe, quod ego in<lignus
sumeÌe praesumo, non mihi prove-
niat in iudicium et conclemnatio-
nt ,m: se{ Dro tua pictstc Drosi t  mihi
ad tutBmentum mentis et corporis, { 't
ad medelan percipiendam: Qui vi-
vis et regns cum Do Patre in uni-
tÊte Spíritus Sancti Deus, Der om-
nia sRectrla saeculorum. Amcn.

Oh, Seíor Jesucristo, Hijo de
Dios vivo, que scgún la voluntad rìel
Padre, y con la cooperación tlel Es-
I)ÍÌ i tu 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 permi-
Láis que jamás me separe de Vos,
que siendo Dios, vivís y reináis con
el mismo Dios Padre...

La participación de vuestro Cuer-
po, 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 salu-
dable. Hacedlo Vos, que siendo Dios,
vivís y reináis rcn Dios PadÌe, en
unidarl dcl Esníritu Santo, en los
siglos de los siglos. Amén.
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rcntcs cál ices, y p:tr:r  c.\prcsar rícjor cl  í t t t i t t to aÍccto qtrc

rnecl iante el sucratn'ertt t t t* unitut is ct l tucis t lnía a los f ielcs

con cl pastor, hacía clerraut;tr  algtt t tas gotas dcl propio cál iz

cn cl cál iz destinatlo a los frclcs. Irero, lracia el siglo IX arin

en Roma prevalcció cl uso cle oÍrccer para la Cotnutl iór l  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 sarl t i f icacla'toda la bebida. El

Ordo Romun'ls 1/1 nos atestigua la arrt igi ieclad de csta disci-

pl iua. 'Esto sc practicaba a frrr r lc obviar los graves inconve-

nientcs a quc daba lugar la sagrada Comttnión bajo ambas

cspccics, prir tcìpalnrerrtc por el pel igro clcl  clcrranramiento de la

preciosa Saugre, y por la rcpugnanci lr  quc muchos cxperi-

mentaríart,  tcnicnrlo quc tts;Ìr  clcl  cantrt i l lo comúu. Del cál iz

de los f ieles, no ya corìsagraclo, sino solatrrcnte l lendecido, a Ia

supresión del mismo, no nretl ió lada rnás quc t lr l  paso. El Car-

denal Robcrto Pullo cscribía clc esta st lcrte a la nri tacl dcl

siglo XII:  "Cristo dejó u Iu rcsolt tci t in t íc .stt  rsy'o.so Io Igle.r ia,

I.a m,anera cónt.o debían rccibir los kgos Iu Eucaristía. Por

cuyo ordcnucit in y u.ro'e.Poïe cc nuty hcnnoso que la Carne de

Cristo sc distribuya o lo.s legos. Pucs a Io aerdatl set.ía peli-

groso qlíe lu,songrc se rcpurl icsc buio La csltccie de l íquido en

Ia Igl,esia a. I t t  nuúti tut l  de los l iclcs; t '  aún scrío mós pelígroso

sí htaiese quc ser üeaatl t  u los cn,fcrnos r le Ia l tarroquia" (r).

6." Corct-usrów DEL sANTo Srrcnrrrcro'-La costumbre de

sorbcr un poco de vino t lespués de la òagrada Conrunión la

hal lamos recordada en los Ordines Romani del siglo XIV. Con

todo existen de la misma cl iversos vestigios en la primit iva

I i turgia, 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 adminis-

(1) "Qualiter a laicis Eucharistia sumi tlcberet (Christug) sponsae suae

"oÀïi.it-i"ai"io. 
cuius consilio et usu pulchre fit, ut carb cbristi laicis dip

;;í;;;Ë;. Nt;i;"m periculose ficÌet ut sanguis sub liquida srreie multitudini

h,i; ' t i"- it Ecclcsia divit lcrctur; longc pcriculosius, si inffrmRtls per naro-
chiam deferrctur." (P. L. 186' @1. 163-il).

DI'L "I^TER Nosrl:R" 
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trado la sagrarla Corrrunión a los f icles, lc hal lamos cotrçigrrado
ya cn cl  VI  Orclcrr  Rontauo; no así  la plcgar ia quc actual-

' .  nlente aconrpafia çr las abluciones, ya, Suc, g!,  e{.Sac-r-amenta-
r io Grcgoriano, la oracióln Qrtot l .  ora sumlsínr.r.r  (r) consti-

tuyc 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 hal lan en los Sa-
cramentar. ios a part ir-del siglo IX. Lo propio dígase dc la in-

vocaciórl  Plnceat.t ibi ,  Sancto, Trí i l i tos (3) dèi f inal de là ãêción '  "á -"

l i t r i rgica, y que hal lamos consignacla ya en la misa del Códice
Corbcycnse.

Finaltncnte el Sacrif icio ha. siclo ya ofrccido; la acción t lc
gracias quccla terminada; la diviua bcrrdición ha desccndido
sol lrc cacla ttno dc los asistcntes. Es ncccsario, dc consiguien-
tc, r 'olvcr a Ias propias octrpacioncs, l lcvatrt lo fuera dc la
iglcsia, juntamentc cotr cl  rccucrclo dc las gralrdes vert ladcs
cle Ia fc, la virtucl y aqucl sobcrano valor quc nranan del al-
tar crrcaríst ico.

Ilc rnissu cst:ldo.ç, I.u. rní.ro ltu. tcnn.inodo, tlicc cl diácouo, a
rl tr icn, por razón de su car' !Jo, le cstá cncomcndado dcspccl ir
a los f iclcs, asi corno ól rnistrro antcs t lcl  ofertorio t lcspidió
a los penitcntcs y catccúutcrros. Y los f iclcs, con la Eucaristía

( l )  "Quot l  orc sumpsimus, I)omi- "Haccd, Scf,or,  quo conscrvcmos
ne, pur& mente capiamus: et t le mrr- con un corazón puro lo que acaba-
ncre temporal i  f iat  nobis remcdium mos de recibir :  y que este don tem-
rmpti ternum," (Ex Ord. Missae).  poral ,  produzca en nosotros frutos

(2) "corpus tuum, Domine, rluorl 
ot,iïJ$"rlt":tïË"è"fin", 

qo" h" ,"-
sumrrsi, ct Sanguis, quem potavi, a<l- cibido, y vuestr& Stngre, que he bc-
haercat visceribus mt'is: ct pÌÊcsttr; bicÌo, Dcrmanezc&n cstrech8mcntc
ut in mc non Ìemanc'at scelcr um unidos a mis entraíras, y haced <tuc
macula, quem pura et sancta Ì 'efe- por vuestra sânta gÌâcia no quede
cerunt sacramenta: Qui vivis..." (Ex mencha aÌguna de pecado en mí,
?rd. Missae), dcspués que me he alimentado de

ìÍiJiil"lïJ,"' ï .:il?',"" ï j:ï:""iïJr'"ï
(B) "praccet ribi, sancra rÌinitas, 

u",,f'ïi"'fi::'Ê'n1â;; 
sanra. eì ob-

obsc<tuium scryitutis meae: ct ÍÌra6- sequio de mi servidumbre, y haccd
ta; ut sacÌif icium, quod oculis tuae que el sacrif icio que acabo de ofrecer
maie,qtatis indignus óbtuli t ibi sit ac- a los ojos dc vuestra divina Majes-
c:ntáblle, mihi<lue ct ómnibus, pro tad, os sea agra<ìable, y qtre por
quibtrs iÌÌrrrl óbtuìi. sit, tc mist'rárr- vrrcsLra miscricortl ia sc'n propiciato-
tc, prolrit iábilc. Pcr Christum l)o- rio Ì '&r'u! ml y Ìtarn todos aqrróllos
rrrinurn nostrum. Amen. por quicnes lc he oÍrecido. Por Je-

strcristo Scfror nucstlo. Âmén."
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cl l  cl  corazórì,  vr. lclven si lenciosos â srls propias ol l l igacioncs,
para contirtuar, esforzaclos con la virtud sobrenatural cle la
gracia, la lucl-ra clc la vit la, dispuestos a cualquier sacri  f ic io
por amor a Jesris que por cl los dió su propia vida y derra.
mó hasta la r i l t i rna gota <le su sangre preciosísima.

2." I-r l  NIrsa l)E r,os FTELES EN EL srct.o 111. - ' Í165 çx1s-
crintcnos, los pcnitortes, los misnros genti les sc habían ya
rct irarlo. L-a partc realrncntc solenrnc t[e la rnisa, el sacri f i -
cio propiarnente dicho, o segrin Ia expresión más conoci<la,
/rr l r isrr t lc Io.;  f ial .c.s, l ta comerrzado; el.  carácter l i t t i rgico de
las oraciones y i lc  los r i tos cs cornplctamcntc dist into.  En
rtat l i t  apcrras intelv icnct-r los f iclcs ;  no hay sahnos cantados
por cl pucblo, ni lectrrra :r lguna, aun cl cl iácono pcrmancce
cu si lencio;  sólo c l  Pontí f ice es r lu icn,  casi  s in intcrrupción,
dir ige la palabra en una scrie cle oracioucs. En esta parte, to-
clos los r i tos y preces guardan ínt ima rclación con el santo
Sacrif icio, están a él srr lxtrdinarìos elì teraÍnente.

i Ì )  OItr tor io.  ì ì l  pr i rner:rcto cs c l  ofrccinr iento.  Cada
f ic l  c lebia haccr una ofrcncla a f in dc uni lsc al  sacr i Í ic io;
se ofrecía el pan y cl vino qi lc ( lebían scrvir para él mismo.
Al propio t iempo 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 sir luicra Llna lnera l imosna.
' fuvo ya eu su origen uu caráctcr casi sagratkr; es la ofren-
cla hechzr en razón del sacri f ìcio, por mccl io cie la cual el f iel
sc ul le al-gr: tn acto quc sc real iza en cl  a l tar .

' '  I -a ot.."a^ sc haóe en si lencio. En cl siglo V, clescle el
t icnrpo cle san Agustín, sc reconoció la oportrrniclad de can-
t ir l  uu salnro a <los coros, conlo sc hací;r cn cl Introito. I \{ás
tarr le fué corno lo rcstairtc abrcviaclo ;  el sahno ha des-
lupareciclo y sólo se corÌserva cle él la Antífona. Este canto
se l lamó (Ìfcrtòl io. '-81'Oïcrtorio- de l :r  mis: i  r lc difuntos ha
cortscrvu<lo cstc crr l l ic tcr ' ,  Àlgtrrras \ rcccs sc tonró en vez de
ruu sahno otlo pzrsi i jc r lc la Ì ì ibl ia, y aurr t le otras obras.

orr. "parnn

l l l  Pontíf ice y los diáconos recogían las oblaciones, sep.r-
ralran las oÍrcttdas para los pol)res y el clero, y colocaban

sol,rrc el altar cl  pan y cl vino r luc clcbían servir para cl
sacri f icio. En el cál iz que contenía el vino, se mezclaba un
poco de agua, segírn atestigua ya san Justino. En el siglo I I I
san Cipriano, que se extiende largamente sobrc estâ prác-

t ica l i t írrgica, nos dice qtrc cl vino en el cál iz signif ica la sangre
cle Cristo, y el agua rcpresenta a los f ieles. Esta mezcla clcl
írguâ y dcl vino en el chl iz nos ensefia quc los f ielcs se trnen
a Cristo, y pcrmaneceu cn su arnor, y que nada podrá scpa-
rarlos, así como cl agua y cl vino mezclados en el cálìz ya
rto pneden separarse. I-a oración consenuada en la l i turgia
rí) l ìrana para cuando sc hace csta mczcla, fesulnc este mis-
tcr io con suhl imc elocuencia.

Ctranclo todo sc hal laba prcparado para el sacri f ici Ìr ,  el  cele-
'brante hacía una plegaria colectiva sobre las ofrendas.*Esta

oración empczaba invitando a los f ieles a orar |  "Oremos,
utis hennanos, bara qi lc cste sacríf icio núo y auestro sea

acogìdo faztorablcmentc l tor 1)io.ç." I-os f ielcs se adherían

a Ia súpl ica, 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 correspon-

dicndo a el las conceda su gracia o sus dones a los f ieles. Casi

sc puedc clecir qne ntzrnif iestan la idca t le un canjc eutre

la t ierra y cl cielo. Los f ieles ofrcccn 'dones materialcs para
(lur: sezul santi f icaclos, y piclen en cambio los dones ceÌes-

t  i  a les.

l ,)  Prefacio J, Cúïon. l ì l  pr imer acto de la l \{ isai o sea

l iL o{rclcla u ofertorio, ha terminaclo. I-os <lones t lc los f ieles,

el pan y el vino, se hal lan ya sobrc el altar. El Pontíf ice pasa

lt rccitar las oraciones ( luc van a lcal izar la transubstanta-

ción de estos clementos cn el Crrerpo y en la Sangre de

Jesrrcristo. I-a oración rer. iste trn carácter mrry solcmne. La

ccrra eucaríst ica, en lzr cluc Cristo se o?icció por primera vez

a su Parlre vuelvc a relìovarsc. I i l  Pontíf ice invita a los, f ie-
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ríst ica, la r lc acción dc gracias. Estlr  divicl ir l : l  cu t los partcs

. _aunquc clcsigualcq_(Prcfacio y Canon),por. cl  Sdfir /r Ís o c:uì-
to t lcl  ïr isogiol.

Iistc canto, arrnquc n-rrr1, antiguo, no ocupab:r anl_iguantcntc
cstc lngar. En la actrral idad todos los prcfacios tcrminan con
ó1. Pcro sc ve por cl coutcxto quc csto no cs más quc un:Ì
s inrplc intcrnlpción, ) 'a ( juc la misnra plcgar ia cr ist ianl . ;4ucl-  .  . . " r  . . .
vc ir  rc:úrirr larsc cn cl Calrorr.

l ì l  Prcfacio al igu:r l  clc las prcccs colcct ivas, cra intpro-
vr 'sado cu rrn principio, i Ì lut( l trc sicnrprc sobrc idéntico tcl ' Ì ta,
csto cs, acción dc gracias a Dios Paclre por sus bencficios,
por la crrcaruación r lc srr I- l i jo, por la rcr lcnción, la pasión

1' los dcnrás mistcrios dc la vida clc Cristo. La mayor parte
rlc los prcfacios conscrvaclos l trucban csta l ibertacl pernti t ida
erì t Í ) l rc( 's al  celebrantc.

La ccna crrcaríst ica acabzr r lc rcnovarsc. Jcsris ha l 'uclto

r lc l rucro cn nrc<l io dc sus í ìc lcs;  c l  ì ìspír i t r r  S:urto ha r lcs-
ccntl i t lo paÍ:Ì  consulììar cl  sacri Í icio, cl  I 'at l t 'c ha accptado cl

sacri f icio y sang.rc dc su divino II i jo.

c)  Cotnt tn ión. ' fo<lo lo r ;uc s iguc sc rcf icrc:r  la conru-
r iórr ,1 'prrr l icra cal i i ic t lsc r lc tcrccra partc r lc l l  sarr ta l \ ' l is i r .
I ' ì l  porrtí f icc procctlc a lzr fracción dc la hostia quc v:Ì  : Ì  scr
r l is t i ibuír la a los f ic lcs.  Es cstc uu acto tan i rnportantc,  quc

con frccucncia c l  sacr i  Í ic io sc c lcsigna ctr  Ia ant ig i icdat l  con
cl rrorrr lrrc t lc la "frocción dcl 2an.". ' l 'oclas las l i turgias t is-
ncn unA oracióu propia para cstc acto. He ahí la fórrrula
rurás arrt igua cotroci<la para la {r: tccióu dcl pan:

"'le damos gro,cias, oh. Podrc nu.cslro, for Ia, uido, y cI co-
rrocitrt ìcnlo qi lc i los l l ras rcz'r ludo por rn,cdio dc Icst i .s, ln
Ì-Iijo:, a Ii Io glorio de todo.ç los siglos. Dc ltr, m,isnr,a nl(Lilcro
quc cstc lrun diaidido, c.rtobu. dispct'so sobre lu, colinu cn, for-
,n(t de csltíg(r.ç y 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 '

. ' l 'odos 
los que asistían al sauto sacri f icio debían part icipaï,.

3l-

les a urt: t  oración más fervicute' El Seííor scd cotl  aosol 'os'

Ai". .f celebrante. -Ycott tu espíritu'-contestan los asisten-

tcs-. No basta la invit ïción ordinaria al recogimiento y a

laoración,elcclcbrarr te i r - rs istcdcl luevo,surucgocsmáS

apremiante: Elcaemos los* corazortcs ; Ios tene ntos hacia eI

ienor, contesta la asanrblca' Dentos graciãs aI Scítor t tuestïo

1Jios, cl ice el celebrante' Y los frcles contestan: Es digno y

lnsro t-Sí,-continíra elçPontí6ce-.lcs au dudcr(rttlcilte dig'
'no 

y irlsti, eql,itatiao y s(tlttd(úIc qttc tc düttos grdcios síetn-

lrrc y ct l  toi lo's fartas, ioh',  Scfior Santo' Potlrc ontnipotenta'

I ) ìos eterno !

'  Y entttnera a conti l l t laciórl  tot los los l lcr lcÍ icios dc Dios' la

creación del mundo, los milagros real izados elt  cl  desierto

a favor del pueblo dc Dios; r lespués la Encarnación' la obra

delaRcdención, lavidamortal<lelVerbo,supasión.Err

cste momento la in-rprovisación del celebrante resume el

relato evangélico de la ír l t ima cclìa; las palabras mrsterlosas'

pronunciadas pri tnerameute por Jcsíls cl1 la víspcra dc st l

muerte, rcsuenalì de nuevo sobrc la sagracla mesa' Tomando

después por tcxto las ír l t imas palabras 
" 

"Í Iaccd csto ut nt i

,,rrìrrori*;', el obispo las clesenluclve recordando la pasión tlcl

Hi jo de Dios, su muerte' su resurrccción' su asccnsión' la

..O.runr" de su vuelta gloriosa' y declarando que es bueno

para obseryar cste prccepto y connlcmorztr cstos rectlerclos'

iu" to 
"r"* l lca 

oÍrezca a Dios cstc pan' estc vino eucaris-

t icos. Finalmente pide al Scfior que dé uua miracla favorablc

a la ol-rlación, y haga ricsccrtdcr sobre ella 
'la virtucl de stt

Espír i tu Santo para hacer <lcl Cuerpo y cte la Sangrc de

Cristoclal inrentocspir i tualdcst tsf ie lcs, laprendadcstt
inmortal idad.

ElCanonterminabacont lnacloxoloqíaetr favordeCristo,
porque es en El, por El y corr El qúe tocta-gloria y toda ala-

batrzaesclcbic laalPadreenelEspír i t t rSanto'Ylosf ie lcs
respondían : Anr'ótt ,  osí sco, como para atcst iguar rt t ta vez nrás

qgc dt l Íante toda esta plegaria hal l ían cstado unidos con cl

Éontíf icc. Esta larga oraciórt es la plcgaria propianletrte cuca-
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dc él por la comtttr iótr.  En la antigüedacl sicmprc sc ít tcrÌ-

dia a csta unión clc los f iclcs cou cl pontíf icc clì  t l r ì  r t t istnu

sacrif icio. Por 1o mismo clt tc los f ieles t lcbían rccibir a Cris-

to, era ueccsario quc Íncsetl s:rntos y puros' El tiocttmcuto

que acabatnos clc citar, cl icc inrnccl iatanlcl l te dc la plcgaria clc

la f  racción: "Nutl ie conru ni bcba dc nucslt ' t t  eucuristíu'  t t t t is

t luc los qrtc l tLtrt  si t lo bautímtlos en uoutbrc dcl Scfior, l torqtrt

por csto se d'icc: No ttóis Io santo a los pertos"'

' Ì 'anrbién clì  cstc i t lstalì tc cn toclas las l i turgi irs cl  saccr-

clote o cl cl iácono, <. lccía cn alta voz: "Lds costts sttr l /cs r l  /c 's

sontos", o " iFttcru t lc uquí los impuros!" Etl  la l i t rrrgia ro-

matra t lcl  siglo VII cl  t l i í tcono clccía: ".Ol quc ,to c<tntulgt,

que sttlgu.'

Al l lcgar a cstc pt l l l to sc t laba cu algtt tras iglesias cl l teso

<le paz; cn otras alt tcs clc' l  prcÍaci<l.  Str colocación ctrtre cl

Potcr nostcr y la cotrrt tnión, como cstá cn Ia l i turgia actual

rolnana, obcdcce :r <los c:rt tszts; Por t l l ìa partc'  sc tcrnrina el

Púcr no.slcr, dicicn<lo qttc pe rt lot lauros a todos los r l t te tros h:ur

ofcnrl iclo. El bcstt cle paz cs t l l . Ì i t  prttcba t lc cstc pcrdón. Por

otra partc, la part icipación t lcl  Cuerpo y Sangrb de Cristo es

cl grau signo dc rrnión y clc cari t lat l  cntrc los crist ianos.

Estc úrl t inro r i to clata t lc la prinrcra ct lr t t l  dc la lgl t 's ia.

"Daos nnúuuicnte cI ósculo srtnto", cl icen los apóstoles al

f in dc sus cpístolas (r).  l istc el 'a u1Ì r l t lcvo y lrr i l lantc test i-

monio dc la cari t lacl qrtc r lcbc lciuar et l t t 'c los hcrntanos. El

beso de paz iba preccclitlo dc ttna oraciórr por la paz, rlttc

existe at iu en la l i turgia romall i ì  (z). Acttralnrctt tc la cerc-

.moni:r tro,sc cfectt i : t  más qrtc cu ' las misas sri lcnrucs, y r inica-

nrente por el clero.

La sagrada cornttrt iót l  cLrt,  acleurás, prccctl i t la t le t l racioues

I

(1) "Saludsod vosptr:os.ÌìnN,&'otros cg!Ì el ósculo sapto"' 9--Cor"-XVI'
zoj." 'sJ"it".ï=;útüàniente con el ósculò-santo." (Petr' V, xrv)' En las

iï1"ìi." ìi'i""t"tes el beso de paz se daba antes dcl Ìrcfacio' Ìg:ualmente en
' ' iãs 

ritos galicanoE, y 
"" -ay'posible 

que tuviera el mismo lugar en la l i-
' 

tursia romana priúitiva.
. , 

- 
(ã) "t l"-i"o Jeu Ohriste, qui dixisti oposl'olis tuis : Paccm' ctc'

DEL "PATER NosTER" AL FrNAL DE L^ MISÂ 463

preparatorias, algunas de las cuales, por cjemplo cl Domine
ttott  stnt l  dignus, son muy antiguas (r).

Cornulgaba cl Pontíf ice, inmccl iatamoìtc después los sacer-
clotes, y, por'  últ imo, Ios asistentes. El cclebrantc colocaba
l;r sagracla Errcaristía bajo Ia espccie cle pan cn la mano de-
rcclra alr icrtzr clc cada f icl ,  dicicnclo estas palabras: , ,Corpus

Clu' ist i" :  I Ì l  Cucrpo dc Cristo. Los doctor.cs y nroral istas
crist ianos dc aquel t iempo, no dejan de rccordar a los f leles
qr.rc cstas lnanos qrre han recibiclo cl Cucrpo clel Sefior han
rle pcrnrancccr siemprc prrras.

Después r luc todos los asistentcs habían comulgaclo se rc-
scrv:rba una parte cle la Eucaristía, la cual los diáconos l lc-
'r 'aban a los cnfcrnros y a los encarcelaclos. Era estc cl gran
Iazo r lc unión cntr.e todos los rniembros clc Cristo. , 'sontos

rtn solo cucrpo todos los que part icipunros del mismo pnn, 1"rr,
había dicho san Pablo. Al recibir la sagracla Eucaristía se
rcsponr l ía: .  "Antén.:Así es ' , , lo cual  const i tuía un acto c le fe
cn Ia prescncia rcal r lc Cristo bajo las santas Espccies.

I-a rcvolución rcl igiosa t lcl  siglo I \r  hizo sentir su inf lncn_
cia cn la l i turgia danclo más anrpl i tucl a las ccrinronias. Dc
la misma maucra quc sc había teniclo la iclea dc cantar un
Sahno a r los coros cn cl principio de la santa l \{ isa micntras
cl  'cortejo dcl  obispo l lcgaba al  a l tar . ,  y otro mientras los
f ielcs presentaban sus ofrcnclas en el ofertorio, clel misrno
trrot lo sc nratrr ló carìtaÍ un salmo con antííona drrrantc la
conrunión. Alg-rrnos siglos después hrr l lo la tcnclcltcia opucsta
a resumir y al lrcviar. La cornunión, como cl introito y el ofcr_
torio, no conser\/a del._salmo, nrás r luc un versículo o una
arrtí fona. Gencralmcnte era crL*oiì i( l ()  cl  sâhno 33: Ben,edicam
Dotníntnn in oumi !entpore, por razón clcl  vcrsículo : , ,Gustarl

!  , i ,cd clú,t  dul.cc cs cI Seíior ! ' , .
I)esptrés r lc la comunión sc dccía una plcgaria en accion

clc gracias, la r lrrc l lamanros ahor;r I>oscour,tut ión EI misrno

(1) Su cxistencia estâ afirmada por orig. Hoi Vf in Ev. (S. Chrys.,(Hom. de S. Thoma).

- 
(2) "Unos panis, unum corDus multi sumus, omncs qui dc uno Dane Dar-ticipamus." (I Cor., X, 1?).

I
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antiguo documcnto cita<Io conticnc la Íórrnula sigtr icl t tc t lc

-çrrtrrrtr, dI IIíio tlc Duaitl ! Si ttlgutro cs st'tlo, qxc 'çc (tccrqttc;

si no lo es, qt le se (Lrrcpíci l t t '  I jL Scfior ztícnc' '4món'"

Las nraciot lcs quc tcnclÌros actttalnrcl l tc col l lo acciórr t lc

g-racias sott sicmprc mtty brcvcs y concisas' y si  uo t ictrctr

ìa i11tcnsit lat l  dc ir lspitación 1'cl  totro clc ctrtr tsi :rstr lo t lc l : t

qttc acabanlos clc citar, cxprcsâl-Ì ,  l lo ol)stantc'  pcusantictrtos

análogos dc gracias a l) ios por la comicla y pór lr t  bcbida

cclcst iales clc que nos ha hccho partícipcs'

El sacri l ic io cstá ya consumatlo, qttccla tcruri t tat la la sltnt: t

Nl isa.LosÍ ie leshanrccibic loelCtrcrpoylaSangrcdclSc-
íror. El Sacramento dc la unión y dcl amor se ha rcal i-

DDÌ, "plrEn wosrnn" 
^t.  
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cl obisl ' ro o cl saccrclotc pronuncia un:r fórnrrr la t lc l lcurl icióu

. guc. cs la oracjón sobrc cI l t_ucblo.
La fórrrrrr la r lc t lcspcr l i t l ; r  ha qrrc. i i , l , i  la nr is iu, , :  Id, Ia nr i . tu

Ita conchtído.
Iìrr la l i turgia rolÌ laníÌ cl  r i to con r luc sc r lcspidc a los f iclcs

prccedc a Ia bendicióu. Esto probablcmcntc ol ledece a r lrrc el
r l iácono anunciaba el f in t lc la nt isa, 1'  cl  Papa r lue acal laba dc
cclcbl 'ai ,  abarlt lonaba cl altar y bcnrlccíh'-crrtoncis rìr ï i tanrcri tc " " -

:r  los f iclcs qrre se prccipitaban dclante t lcl  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 orr lcnatlo por
la I i ; lcsia para la celcbración dc cstc siÌcrantelì to, cs t lccir.
para la santa l l isa, lo cstá convcnienternente, y torla vez
que cl l  él  se cornprencle todo cl ntìster. io r lc nuestra saltr i l ,  por
lo nrisnro sc celebra colt  r Ì tayor solemniclad que la usatla cn
los clcrrrás sacramcrÌtos. Y como cstá cscri to: ' , ( ] tr trdo trt
!r i . :  dl .  cnlr(r cn Ia, cusrt.  t lc Dios" (z); y "uutcs r lc In, orucìón.
l r rcfuru lu.  u lntu" (r) ;1xlr  cso,:uì tcs dc cclcbt .ar  cstc ut istc-
r io,  sc plcscr ibc cn pr i r r rcr  tórrnino cicr ta prcparaci t in par.a ha-
ccr cl ignamente lo qnc siguc. De esta prepal-ación, la prirnera
parte es l :r  alabanza r l ivirra quc sc hacc cu cl introito, se.grin
arlrrcl lo qrre cstá escri to: "S'ucri f icìo de alu,ba.n,zu. ute lrcn,rurú,
t 'utLí cI cantino por dontlc le rn.osfruró Iu sohul de Dios',  (4).

Estc i l t troito se totna la mayor parte clc los salmos, o se
canta con un verso de cl los, puesto quc, couro dice san Dio-
nisio: " los salntos cotu' l trenden por ntodo d,c u,Iu, l tLt,nr.tu, todo
Io qua se co.nt icne eu, la Sagratla Escri turo," (5).

La scgunda parte conticne la conrncmoración de la pre-
scntc nriscria, cnan<lo sc piclc miscricordia, dicierrdo: I{5tr ic
clcison, trcs vcces pol la pcrsona dcl Paclrc, tres por la t lcl
Hi jo, cuando sc cl ice Chri.stc cl,cisou, y trcs por la r lcl  Es-

( l )  Dom Fr.  Cabrol ,  O. S. l l . ,  Ì -a Oración ant igua r le ìa Ig lcsia.
(2) "Custodi pqlcm tÌÌulì l ingrcrÌicns tlonrurrr l)ci." (Eccl,, IV, 1?).
(3) "Ânte orat ioncrn pr&cÌ)nÌa nnimnm tunnt."  ( I tcct . ,  XVUI,2i ì ) ,
(4) "Sacrif icium laudis honorihcabit, nre, ct i l Ì ic itcr tuo ostcn<Ìanr i l l i  sa-

lutare Dei ."  (Ps.  XLIX, 23).
(5) "Psnlmi comprchc'rrdunt lrcr motìum larrtl is quirlquirl in sanctn Scrin-

tura coÌrtinctur." (I)ionys. f4ccÌcs. hicrar., clD. iÌ).



486

- - ïa l . : ' ' - - '

^CTOS 
D]ì L.\ PI,EGÁRIi\ LITÚRGICA

pír i trr  Sarrto, cuando sc ai iacle Kyric clcisot, col l tra la tr i-

ple miseria, dc la ignolancia, de la crr lpa y t le la pel la; o para

signif icar quc todas las pcrsotras están ttniclas erttre si.

La tercera palte lecuerda la gloria celestial a la que tetr-

t lcnros dcspués r lc la presel l te vicla y tniseria, t l ic ienclo: "GIo'

r ia in ercelsìs Deo", qt le se canta cn las f iestas ct l  las clt te

sc colì l l lc lnora la gloria celestial,  y se omite cn los of icios

tr istes que pertettecett al recnerclo dc nttestra miscria.

Luego se dir ige previalÌrelt te tula instrucción a los f ieles,

prresto ( lue estc sacri Ì t l rcnto cs tt t istcr io t le fe'  Esta instrt tc-

ción sc hacc disposit ivaurctrtc por la dot:tr ina dc los Profetas

y de los Apóstolcs, ql le sc lce ctr la Iglcsia por los lectorcs

y los srr l ldiácouos. ì)cspués cle esta lectura el cr lro canta cl

Grtt t lutr l ,  qrre signif ica el progrcso de la vida espir i tr lal ,  y

cl Al lcht io, quc sigrr i f ica la espir i t tral alcgría, o el I ' raclo

crr los of icios tr istes, que signif ica el gernit lo cspir i t tral,  pttcs

cstos scntint icutos debcn prorl t tcirsc ctt  cl  pttcblo cle la prc-

t l icha doct l ina.
Inst lr i l ,csc cl pucblo perfcctanrctttc por la doctr ina cle Cris-

to couteuicla en el Evangelio que lecrr los ministros strperio-

l 'cs, es clecir,  los diáconos. Y puesto qtte creemos a Cristo

como a la verrÌacl divina, segtin aquello que está escri to: "Si

os digo la uert lad, àpor qué no lne ueéisl (r),  leído el Evan-

gcl io, se canta el Sínrbolo de la Íe, en el cual mtlestran los

f ieles que se aclhieren por medio de la fe a la doctr ina de '

Cristo. Se canta este sírnbolo et i  las f iestas el l  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.  cn otras ,semcjautesr '
Prcparado, pt1es, e inst l t t íclo cle cste modo cl pttcblo, se

âcerca ett seguida a la cclebración del misterio, ( l t lc es tam-

bión ofrecido como sacl i Í ic ioy consagrado y recibic lo como

sitcl 'anìcnto. I tor lo cttal pt ' i tncro sc hace Ia oIrctt t la, t lcspttós

Ia consagración..1fç la .rrr&tct ' ia ofrecida, y, p9.r r i l t imo, str

recepción.

(1) "Si  vcr i t t tem t l ico vobis,  ( Ì Ì t t l re non crct Ì i t ls  nr i l t l ' t "  (Jotrn. ,8 '  40).
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Á."r.n clc la oblación se hacen clos cosas, a saber: la
alabanza dcl pucblo mccl iante el canto del ofertorio, por el que
se signif ica la alegría t le los que oÍrecen, y la oración del
sacerdote que pide que sea aceptada por Dios la ofrenda del
ptrcl-r lo. Por lo cual tanrbién di jo David: "Yo, con senci l lez
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 desprrós or-a, diciendo: Sefror Dios...  coz-
scn,a perpetrranrcnte estu aolunlad (r).

I ìrr  seguida, respecto t le la consagración que se real iza por
virtucl sobrenatural,  prinrcro se cxcita a los f ieles a la devoción
cn cl prcfacio, por lo cual se amonesta a quc tengan levan-
tarlos hacia l) ios los corazones, y en su consecuencia ter-
rninado el prefacio, el pueblo alaba devotamente la diviniclad
<le Cr isto,  r l ic iendo con los ángclcs:  Suu!o,  , ïunlo,  Surt to;  y
la hurnanit.lad, diciendo con los míos Bendito el que aiene, etc.
I)esprrés el celcbrante conmemora en secreto: r. '  por los quc
sc ofrece este sacr i f ic io;  esto es,  por la Ig lcsia universal ,
y pro his qui in subl int i tote sunl consti tut i  (z), y especial-
r l- Ìente por los que ofrecen o por quienes se ofrece. 2." Hace
conmemoración de los santos cuyo patrocinio invoca en favor
cle los ar-rtedichos cuando dice cour.uttnticantes et ut,emoriarn ae-
i le rontes. 3. '  Termina la práctica dicienclo : ut haec oblat io sit
illís pro quibus offertur salutaris.

Acércase después a la consagración misma, en la que:
r. 'pide su efecto cuando dice: quam oülat ionem tu Deus, qtc.;
2." veri f ica la consagración por medio de las palabras del Sal-
vador ctrando dice: qui prìdie; 3. '  excusa su presunción por
la obediencia al mandato de Cristo, dieiendo unde et ,rLeÌno-
res, etc.;  ,1. '  picle quc sca accpto a Dios el sacri f icio y sacra-
rncrìto: o) en cuanto a los que le reciben, diciendo stt,ppl ice 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 Do-
l)ulum tuum, qui hic repcrtus cst, vidi cum ingqti gaudio tibl offerre do-
DaÌfa; eú postca otat diccttst l)otríne I)cús... custodi harìc voluntatem,',
( I  PâraÌ ip. ,  XXIX, 1?),

(2) "Por rrluéllos rluc cstón consl,i luÍ(hs cn un cstado muy clevado."
( I .  ' t lm.,  I I ) ,



488 AtTos DE Í-^ PLEGÁRIÁ LÍTÚRGICÁ

den recibir le, cl icienclo: Xf ' :mento ct i t t tn Dornínc, etc.;  c) espc-

cialrucntc cn cual l to a l t ts misrlos saccr( lotcs r luc Ic ofrccen

diciendo'. f iobis quoqu,e pcccatoribus.

Después sc trata <le la pcrccpción t le estc sacramento, ) '
prcpara a los frclcs para rccibir lc: r ." por la oración colcct iva

de los f icles qrle es la dominical,  crt la quc pedimos que l ìos

sea dado el pan nucstro<le cada dí:r1 I '  también por lzr priva-

t la quc oírecc cl saccrclote cspccialmcute pã'r los f ielcs, cuartclo

dice: I ibera nos, quacsulu,us Dontíne, etc. 2." Es preparado el
pueblô por la paz que se da dic ieuclo ' .  Agnus Dei,  etc, ;  ya

, que este sacramento es dc unidad y de paz, según se ha dicho.
En las misas de difuntos en las que se ofrece el sacri f icio,

rÌo por la paz presente sino por el descanso de los muertos, se
omite la paz.

Síguese después 1a recepción clel sacrarnento, que recibc
primerarrente el celebrante, y después lo cla a otros; pucsto que

como dice san l) ionisio: "ÁqttèI que du u olros l ts cosas di.-

ainas, primerantente debe ser él portíci1te de elJas". Por últi-

mo ternrina toda la celcbración clc la rrr isa por la acción dc
gracias, manifestando los asistentcs su alegría por el sacra-
mcnto quc han rccibido ( la crral signif ica cl cauto dcspués dc
la comur-r ión), y el sacerdote oÍrccicndo por la oración las gra-

cias, como también Cristo, cclebrada la ccrra con sus discípulos,
di jo el himno.
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CAPITULO VIIi

Los S,rcnalruNTos EN sus RELAcIoNDs coN r,r s,rxt.r lVIrsa.

SUMARIO : 1.' Los Sacrarnentos en sus relaciones con la santa
Misa; 2." Bautisnro y 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 r i to cle la
santa Misa, \ far.nos a ocuparnos de los sacramentos, quc s(r l l
como los canalcs y acuecluctos con los que se nos cornrrni, 'a
la misma gracia. Y como por esta nt isrna raz6t rJc quc to(l( t5
cl los sor-r los rrredios inst i tuíclos por Jcsrrcristo para conturr iciLr '-
nosla, guarclan una relación la más estrecha con el santo srt.
cr i f ic io de la l \4isa, por cso antes clc tratar de carla urro r lc t ' l l , rs
cu srrs relacioncs col-r la l i turgia, los considcrarcnìos col l  r ' (
pccto a la santa Misa.

r.o Los S.rcnaueNTos EN sus RDr,AcroNES coN LÂ saNT,r ]\'Irs
-Segtin el sisterna de la antigrra discipl ina, conservada str l /s;,
tancialmente aírn en nuestros días, los Sacramentos que
presentan las'varias fases de nrlestra vida rel igiosa, t ienerr
base en la l i turgia de la santt [ [ isa, porque, o sol l  confeccior
dos y administrarlos durante Ìa celebración de su r i to, o por
menos t ienen con éste una relación la más ínt ima.

Este hecho corrst i tuye la expresión de una grande verr lr

,  r l  
- - . - : . r l r f  

,  :d j j * í
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tccostés, durante la solemne cercmonia qtte prececle a la Misa,

y los sagraclos ólcos sou col lsagrados clrrrante la misa del

Jrreves Santo. I \ , Ias, cn la antigua discipl ina tenían una rela-

ción más ínt ima con cl santo Sacrif icio.

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 cancl idatos eran iniciados en las

verdades de la fe, constabá.de una mult i tud de r i tos, de cere-

monias y de instrucciones que tenían lugar en la Cttaresma

dufantc la celebración de la santa Nlisa.

Considerando ahora solamente sus aspectos más principa-

les, y lo que se practicaba en Roma, notaremos que al empezar

el ayuno de la cuaresma, los catecírmenos eran presentados

al Papa a f in de inscribir les en la l ista de los elect i  o cornqeten-

les. En días anteriormente seffalados, l lamarlos días de los

escntt inios o exámenes, se les admitía en la lglesia, y después

de la primera plegaria de la Misa recibían la scf ial de la crttz
sobre la frente, se les sujetaba a part iculares exorcismos, y

oían las lecciones de la Sagracla l ìscri t t tra, entre las cttales

tcnían una grande importancia las relat ivas a los santos Evan-

gelios. Luego Seguía la exposición del Credo y del Pater,

la unción de los órganos principales de los sentidos col l  ld sâ-

l iva, y con el óleo bendito sobre el pccho y sobre las espaldas.

Si bien es verdad que los catecúnrenos no podían aúrn asist ir

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 díst icos de los que

ofrecían. 
-,

El Jueves funto en eFCanon de lá Misa tenía lugar la con-

sagración de los óleos, r i to clue aítn es observado en la l i tur-

gia actrral, y cuando todo estaba asi preparado, el sábacÍo si-

grr iente, se les confería el bautismo, y luego después la confir-

mación. Revestidos los neófi tos con hábitos blancos, crrtraban

proccsionalnrente en la lglesia paç4 asist ir  por pri tnera ve7-. - .  ü
al sacri frcio de la Ì \ ' I isa y para al imentarse con el pan de vida.

Iì l  r i to ha si<lo rcduciclo; con torlo la l i turgia t lc Cttarcsnra,

u

Ia santa Misa como._rpt,oattcìórçdel sacrificio tle Ia Cru:,
'" ìo' \urrrïr ' t le toi lo *7ì i to y de toda zt ida en el orclen sobt ' , '

htral.  Los sacramell tos son los que reparten estos merecirì Ì i
tos y la vida que nos viene de Jesucristo.

2." B,c,urrsMo.v CoNnrrr racrór.r.-El r i to actual usatlo t i i  1;r
athninistració1l. . ,c1ç los <lod prinrcros sacramentos, nos oif , 'ct:
t tna relación tcnue y renr{) l i Ì  con la santa Misa, en cuant i , f r l r rc
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dc Pascu:t y ( lc Pcl l tcc()stós cstá l lcna r lc cstos rcct lcr( los t l t tc

rurcn.cl l rautisrrto con la"ç:t t t ta Ì \ ' [ isa. Ì \ l t rchas colcctas 1' pcrí-

copcs dc los prcl[ct: ts y dc los cvangcl i ,rs ( l t lc sc lcelt  t lurantc

la Cuarcsma hacen alusión al bautisrrto. Ett cl las sc habla

<lc pur i f icación ( t ) ,  r lc  i tgui t  l i tnpia ( : ) ,  t lc  t r t tcr ' ; r  l t tz  t l t tc

desciendc del ciclo, clc utra transforrnaci<in iutcrior, tot los los

cuales son sínrbolos y cfçctos clcl  sagrarrtcnto dc la rcgel lera-

ción.
En la l i turgia 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 cons-

tatar los acreccntatnicntos cspir i t t tales <lc su farni l ia, dcbit los

a la tnuerte y a la resttrreccióu clc Jcstrcristo y a la velr ida

del Espír i tu Sirnto. En cl misuro corazón dcl sacri f icio t lc es-

tos días, t l l l  l Ì lomcnto antcs dc la cottsagración, la l i turgia

con el f in cle nrostrar la ínt ima uniórt cntrc cl barrt ismo y la

Misa, prcscnta al Scíior sus l l t lcvos hi j .s lcgcrtcrat l trs lr lcdiatr-

tc el agrra y cl Espír i tu Santo (3).

3.n L,r CouuNróN.-Poco dcbc clccir sc accrca dc las rcla-

ciones de la Corrrunión con cl sacri Í ìcio clc la N{isa, porquc

ya son bastantc cvidentcs. Es cou la cclcbracióu clôl sattto

Sacrif icio que se prepara el sacratnetìto. ,v cs al f inal del mismo

quc la l i turgia ha didpueslo la dispensación ordinaria de la

Eucaristía. Por lo mismo, que ésta consti tuye el rnás f irme

vínculo de unión entre los f ieles, se arlministra la comunión

dcsde el altar, y desde éstc se l lcva a los cnfcrn.ros. Los hi jos

de Ia santa Iglesia sou convocados al altar como íuentc <le

vida sobrcnatural,  par.a quc cclcbrqrr su lranqrretc cotidiano.

(1) "Esto dice el  Scfror Dios: Lavaos, pur i f icaos, aparta<l de nis ojos la
mal ignidad de vuestros Densamientos, cesarl  dc ol t tar mal,  anrcndet l  de haccr

bien." (Lecc, del  Miérc. de la t ' ì r tcera semana t le Cuaresma).
(2) "Después de hacer patente cn vcsotros rni  sant idad, os leuniré dc

todas las naciones; y derramaré sobre vosotros agua pure, y quedaréis pu-

r i f ica<Ìos <Ìc todas las inmun<Ìic ias y pondré cn tnot l io de vosotros un nucvo

esDír i tu."  ( Introi to r lc l  miórcolcs ( ìc la crìerta s| tnana l ìc Cuatcsma).
(3) "Os supl icamos, Scíor,  tccibáis csta ofrcÌ ì( la dc nuestra scnidumbrc,

y de tor la vuestra famil ia,  que os ofrecemos íambién por éstos t tue os ha-
héis dignedo rsgcl ì( ' rar 'con cl  agua-y con r: l  I ìstr í r i tu Santo, concediéntìolcs
la remisión r lc trrr los st ts Ìrccados, y t l isÌrorr icndo t tuc goccmos nustros días

cn paz." (Ex Ordine Missac).

LOS SÂCIÌÂMENTOS IiN SUS RUI,ACIONI:S CON I,A SANTA MISA 493

l . '  I . ,r  PrxrrrrcLr.-Paralcla :r l  catccumcrtato cra la con-

r lucta <lc la Ig lcsia para Ia rcconci l iación ( lc los pcni tc l ì tcs

l , r i i r l icos.  Err 'c l  p l i r rc ip io dô la Crìhi isr i ra.  k is qt ic sc lurhíarr

hccho reos cle gravísimos pccados públicos, \ 'cst idos con un

:ispcro saco 1' habicnrlo siclo esparciclos con ccniza, eran cx-

l lulsatlos t lcl  tcmplo, y postraclos a l ;r  pucrta, cspcr:tharr la s-r-
l ic la <lcl Obispo y dc los asister.Ì tes después cle la i \{ isa, para

l lorar 'sus crr lpas c invocar la caridad.r lc ulrâ recoÍci l iaciónj '
I Ìn c1 Jue'r 'cs Santo sc cclebraba para cl los una I\{ isa cspccial,
<lurautc Ia cual rccibían la absolución, y asi eral l  adt ' ì ì i t idos
clc tnrcvo a la cornunión dcl Cuerpo del SeÍior y con la Igle-
s la,

I-a l i turgia t lc Cuaresrna prcscnta cste caráctcl '  pcnitel lcial

<lcst inado a Ia rcconci l iación; nos rccucrcla la solìci tucl clcl
lrucn pastor qt lc va clÌ  l )usca dc la ovcja cxtraviacla ( l) ;  la
inrlrr lgcntc bondacl dc Jcsucristo'parÍÌ  con la adír l tcra (z), y su

Dotlcr sol lcrano sobrc la rnrrcrtc.

5." Lit Extnrlt,runt;r(rw.-J-as corrrlic.ioncs cspccialcs clì (lrrc

( l )  " l ìsto t l ice cl  Scr-rol  l ) ios: I Io a<tui  r luc yo mismo iré cn busct dc
nris ove. ias, y las rcconoct.r( :  y vis i taró, Àl  rnrxlo ( tuc ul  Ì raslor vÍ Ì  v is i larì( lo
su t , 'bai io,  r 'n c l  r Ì í r  ct Ì  ( tu( 'sc hr l l r r  crr  nrrr l io r lc sus ovt , j ts ,  rk 's1rués r luc
cstuvicron r lcscar '_r ' iat Ìas, asi  rcvistaré yo las ovcjas nrías, y las rccogcró t lc
lot los los lugarcs rror c lontìc Íucron disÈcrsadas en cl  r l ía dcl  ntrblado y t lc
lâr t in icblas. Y yo las sacaré r lc ìos nucblos y las rccogcré t lc vat ias na-
ciont 's,  y las conduciré a su IrroÌ l io rraís,  y las antccntaÌé en las montaffas
r lr :  Isracl ,  iunto a los arroyos, y cn toí los Ìos lugarcs t lc csta t icnn. En
p4sto," rnuy fért i l< 's las apaccnteÌé, y cstar 'án sus pasLos cn los montes t ìc
Islacl .  Al l í  scstcarán cntrc la vctr ìc hicrha, y con los abÌrndantcs pasLos

<ìr l  Ìos montcs t le Isracl  quc<larán sacia<ìas. Yo, dicc el  Seãor Dios, apacen-
t f l Ìó mis ovejas, y las havó scstcar.  Ander 'é c 'n busca de ar luel las quc sc
hr1Ìr ían Derdido, y rc.cogcr 'é las quc habían si t l t r  abanrlonat las. VcntÌor 'ó lns
hçrir las de aqui l las quc han Ìradeci<ìo alguna fractr t ta,  y daté vigor n las
d{bi Ìes; y. , .  a todas aDaccnl,aré con juic io,  t l ice cl  Scf iot  omnipotente."
(Ez.c. ,  94,  11-16).

(2) "He aquí que los t 'sct ibas y far iscos t Ìacn a Ì tna rnujcl  cogit la cn
a(ìul tcr io,  y poniéndola en mcrl io,  di jeron a Jesús: I l {aestro, csta mujcr
a{aba t le ser sorprenrl ida cn adultet io,  l \ Ío isós en la Lcy nos t icnc manrlat lo
aircdrc'ar a las tales. Tú, i ,qué t ì iccs a csto? Íro cl tal  DregtÌntaban paÌa

t{ntar le y j ro( lc l  acusat le.  Pclo Jcsús incl inósc hacia cl  suelo, y con cì
r t , i r ìo escr ibi ì  en la t icrra. Mas, como porf iascn cl los cn prcguntar lc,  sc cn-

t Ìdrczó, y les di jo:  El  que t le vosotÌos se hal le sin ìreatÌo,  t i re cont lc el la

cl  pr inrcro la Ìr iedra, Y voÌvicndo a incl inalsc otre vcz cont inlraba cscr i-
bicnr lo cn el  suelo. Mas, oída tal  rcspueta, sc iban escabul lendo uno t las
otro, comenzÂndo pol los más viejos, hast l  que dcjaron solo e Jesús y I

ln rnu jet  quc csLebe en metÌ io.  Entonccs , Icsr is.  cnder czlnrìoic,  lc t l i  jo I  Mru
jer,  ; , r lónde cstán tus acusarìores? lNadie te ha condenado? El la lcsnondió:

Nât l ie,  ScÉor. Y . feús lc t l i jo:  Pues tamrnco yo tc condcnaré. Anda, y no

Irequcs nás." (Joann,,  VII I ,  3-1f) ,
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sc hal la la pcrsona r luc rccibc estc sacramcnto, irnpidcn su

iLt lnrinistracióu dulantc la santa Misa. Con toclo, cl  ólco pala

la salurlablc unción recibc su virtucl por meclio dc unos r i tos
quc sc plact icau cn cl curso clcl  Canon, durante la celcbración

tle krs sagra<los Misterios,

ó. '  Er Onnuw Sncnaro.-Este es cl sacrarnerlto quc prc-

scnti Ì  carÍÌctcrcs rnás visi l-r lcs cle rclación con la santl  Ì \{ isir .

Los val ios grados cle la ordcnación, están t lc tal suerte <l is-
pucstos, quc rcl)rcÌscntau arin ahora los varios grarlos dcl al-
t Í Ìr  ( luc cl candidato subc sucesivalnente para cclebrar el divino
sacl i Í ìcio. Sacl i f ic io y saccrdocio son dos rcal idaclcs cscncial-
rurcntc correlat ivas, ya que cl sacclclocio existc para el Sacri-
f icio.

7." Er, 1\4,.renrl , trr l l ro.-Los rninistros r lc cstc sact ' Í Ì l l rcrì to
sou los contraycntcs. Mas, por lo rnismo quc cs l ln sacrzÌ l Ì ìcnto,
srrs corrr l ic ioucs t lc coutrato y sus l i tos est í r r  str jctos cxclrrs i -
\ ' :u.ì lcrì tc a la autori t lacl t lc la Iglcsia.

ì ,a rrrás ant igrra y coustal ì tc t r l t l ic ión nos r lcnrucsl lu <;rrc
cl matr irnonio sc cclcbraba dclante <le la Tglesia, scl laclo cou
runa X,Í isa, la ctral mcdiante el sacri f icio cucaríst ico colìsagra
la mutua entrega cle las personas.

A este tprinrer nricleo dc r i tos, la edad rncdia ai iar l ió tocla
rrna rnnlt i tucl clc ccrcnronizrs y cle lrsos quc roclcaban al sacra-
luìcnto colì  una solcnrnidacl majestrrosa.

Ahora todo ha naufragado, y la socierlacl conternporánca
hace toclos los esfncrzos para arrcbatar toclo carácter saglado
al rnatr imonio.

La i ìr iba y la beirï ición de' la l i turgia, uniendo la'  borla al

sacri frcio, adcurás dc una mayor gracia celcst ial,  sngicren a

l<rs csl l r lsos l iLs t l isposic iorrcs cspir i tualcs r luc r lc l lcn s icnrprc
tclìcr cu la l ida conyugal, r lrrc cs vida t lc prcocupacioues y dc

rlohrrcs, los crr:r lcs t icnctt,  con tot lo, srr valot ' ,  cttattclo sort rtL-cp-

tados en=rrnión con los"srrfr imientos de la qran Víct ima dcl
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tán cn rclación con cl sacri f icio dc Jcsrrcristo, r 'enovado, mís-
t icamerrte sobre cl altar. Y csto por :unzt raz6n dogrnárt ica, a
saber: porquc los sacramentos sal icr<rn del Colazón clel Sal-
vador rnoribundo, figrrrados en la sangrc y cn el agua quc
manarol-r cle su costaclo; por una la:ón ascética, porqrle los sa-
cranlcntos nos clebcn incorporar con Jcsucristo, cl  crral con su

lrasión nrercció su virtnd, y con la santa Mis: i  la apl ica; y

l)or urìa razón l i tr i rgic:r,  ya ( luc todo cl culto sc corlcentra cn
la santa Misa, y clc l :L santa i \{ iszr sc cl i Íundc para haccr a
tor los scrncj ; r r r ics a Jt 'sucr isto.

I)c consigrr icl ì tc to(las las Íascs cle la vit la sobl 'enatulal es-
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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. 'Li turgia observada actualnlente para la ad-

nrinistración del Bautisttto.

t." Ln rnrcr,rcróN EN LÂ l'E cRrsrL\N^.-El Ìlautisl;lo lìo

consistc solamctrtc ctt  cl  acto dc la inscripción dc algrrno cn l :r

socict lat l  t lc los f ielcs, sino qttc cs cl Sacratl tcnto quc conficrc

la vicla sobrcttatt tral clcl  alnra. Y cstc cfccto propio dcl Bautis-

mo le rcal iza de tal srtcrtc, ( l t tc sca cl t l t tc fucrc cl graclo t lc

s;urt i t lar l  a la cttal cl  alnra scrír t lcspuós clcvatla por Ì) i t>s, scatr

los quc fucrcu los carisnras t luc la cmbcllcccrl t l t ,  cstas gracias

y cstos caristt t i ts, uo harítn t t t í ts <1ttc t lcs:rrrr-r l l : tr  y af iatrzar ctr

cl la la prinrcra s:urt idad cotttcni<la contr l  sctni l la crt cl  Battt is-

rrro. Así cotrto la scmil la colì t ictrc virt t l l t l tuctrtc cl  árlrol,  así

cl I lautismo cortt icne la mislt ta vit la cr ist iana' Dl I- larrt isnro

consti tnyc cl scno virgirral y fcctt t tdo <lc la santa l \ ' Iat lrc la

Iglcsia, cu cl cual cngctrclr:r  para Cristo stt  divi tro Esposo, a

toclos los pucblos clc la t icrra. Es trcct 'si tr io lraccrsc cargo dc

cstas vcrdaclcs parÍì  poclcrsc clcvar a los conceptos subl inrcs

quc inspiraron la l i turgia t lcl  sacrattrcrrto t lcl  Bautisrrto, cl

primcro y cl más necesario dc toclos los Sacramcntos.

I)cst lc los prinrcros días <lcl crÈtiatr isrt to, la iniciación cn la

F-e conrprencl ió clos r i tos cl ist intos cI Btrutìsnto y l t t  inftsíórt

del Dsltír i l r t  SLttt to por ntct l io dc Ia int ' l 'osiciótr dc Its t"uttos'

Este ír l t imo Sacramento cstt l \ro rescrlat lo rcgtt larmctttc a los

Apóstolcs, micntras quc cl Bautismo poclía ser cotrfcr iclo atttr

por los cliáconos y los nr'ismos simplcs ficlcs. Es vcrtlatl qttc

las fuentes primit ivas no nos describen la discipl ina del cata-

cumcnato tal como la hal lamos en vigor en el siglo tercero;
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c' '  todo la nt isnra naturalcza dc las cosas 
'os 

<la sobrad' 
' r ,-

-tlvo 
para presuponcr quc ya clc-scle cl principir-l .cxistí+.uua o[_

ganización cspccial para aquóllos qu. ' i i .n, ln sinìplcs aspiran_
tcs al Bautismo crist iarro, no pocl ian ari tr  part icipitr  t lc los r l i_
vin,rs Sacranrcrr tos.  c l icr l l t r rctr tc Í Íu( .  r r  1r t . r í , r1,  r l r :  i t rs l r r r t . .
c ión t lcbía l r rcccdcr a la c,rrvcrsiórr  t lc í ì r r i t iv : r ,  l^  cuiLl  tcrr íu
lrrgar al recibir cl  Bautismo.

San Justino es cl test igo ntás âutorizadó.ãccrczr i le ldir i tos '  "  '  "

obscrvaclos cn el Bantismo, scgúu-r pucclc constatarsc por lo r l trc
r lejó consign:rt lo cn su prinrcra:úpología, cscri ta clt  cl  airo r5o.
En cl la hacc mención de Ia profesión dc fc, clc las plcgarias
cspccialcs y pt ibl icas clc torla la:rsanrlr lca, t lcl  ayuno y la con-
fcsión quc prcccdían al sagrado lavatorio.

Con toclo, Ias fuentcs nrás copiosas para cl conocimicnto
rlc la l i turgia dcl Bautisnro cn la Rorua y Cartago dcl t icurpo
dc Scptirr io Scvcro, las hal larnos crr k-rs cscr. i tos t lc ' fcrtnl iano.
Err su l ibro r lc Rcsul.rccl iole, rcsumc tot los los r: i tos t lcl  Batr-
t isnrrr corr las palabras siguicntcs: "Lu c<r.rnc cs lu: i : tr t l t ,  l t r tr t t
qt. ' (1. dl lno scu lntr i f ictt lu.;  lo curnc c.s rt treidu, lruro qttc cl
ul.rttn .tt'Lt cttn.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.tt-
ttos, a. fín, de qtc cI a.hna,scu. ilantin,udlt con, cl, IÌs1tírittt; lo cur-
nc. cs ul inr.crt lado con cl Cucrfo y lu Sungrc t lc Cristo, puro.
que cl uhnu. sca sacio.da col cI nr,isrio l)ios" (r).

La r 'niciaciórr a la vida crist iana no sc coucccl ia, por lo rrrc_
l los cu los casos ordinar. ios, sin qnc prcccdicra una prcpara_
cóu nrás o rì tcl ìos larga. Y por 1o nrisnro quc crarl  muchos
Ios quc aspiraban al cr ist ianismo, fué prcciso sisternatizar esta
prcl,araciótr,  dctcrminan<lo las rcglas y cl t icnrpo dc aprcndi_
zajc. Estas rcglas eran las quc consti tuían la discipl ina dcl
catecunÌetÌato

l l l  catecumenato consti tuía un estado cn el quc los que sc
habían ya convert ido, aprenclían los deberes esenciales rclat i_

!

(l) "Caro abluitur, ut anima e,maculctur; car.o ungitur.. ut anima con-
se_cÌetxü; car.o signatur, ut et anima muniatur; caro manus impositione
adumbÌatur, ut et anima Spiritu i l luminetur; caÌo Corpore et Sanguine
Christi vc'scitur, ut et.anima Dco saginetur." (p. L. II, cot, g06).
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vos a la fe y a su conducta, al propio t icmpo quc sc cjcrcita-

ban en su práctica.

Los catccúmenos cran consit lerados como pcrtcnccientcs a

la sociedad crist iana, como crist ianos. Los r i tos qtte consagra-

ban la entrada de un convert iclo a esta categoría i l r fcr ior, cn

los l ibros l i t írrgicos ãntiguos, l tevan la inscripción "ad chris-

litutunr. faciendunt'. Podían permancccr catecíunclìos cl ticnr-

po que deseaban. Así vemos que en el siglo cuarto los cmpe-

radores Constantino y Constancio perlnanecierot l  catccútnrcuos

hasta el artículo t le la muerte. *

Si el catccúmcuo dcscaba completar su iniciación, y si los

superiores eclesiást icos le juzgaban digno r le rccibir cl  batrt is-

mo, en este caso Íormaba parte de los elcgidos o cotttpctcnles.

Los nonrbrcs de los competcutcs erÍIn inscri tos en el priucipio

dc la cuaresma con los de aquèllos clue habían de rcci l-r ir  el

Bautismo en la noche t le Pasctta. Dttrante la Cuarcsma, t lebían
, prcsentarsc con frecucncia a la iglcsia para rccibir los cxor-

cisnros, y aprcndcr las instrt tcciones preParatorias al bautisnro.

El bautismo, etr efecto, desde la tnás rcmota antigi iedad sc

confería ordinarianrente ert la vigi l ia de Pascua. Y si cn el la

no podían recibir toclos el batttismo, o algún neófito, por llna

lr otra razón no podía tomar partc eu el la, el l  cstc caso cra
.barrt izado en otro día del t iernpo pascttal.  El úrl t imo día cle

cste sagrado t ienrpo, cs decir la solcnrl t iclacl dc 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

- 
. .  espir i trrp. l ,  es decir-gara recibjr el bautismo, era Ia Epifanía,

- la grande fresta dc la manifestación t lc Cristo y cle su l-rairt isnro.

Los Padres griegos de f ines del cuarto siglo af irnran la cxis-

tencia dcl uso en sus iglesias clc bentlecir las agttas batrt isma-

les y de bautizar a Ios ncófrtos en la f icsta de Ia Epifanía.

El ejemplo del Oriente fué seguido por no pocos de las lgle-

sias de'O'ccit ier i te. Irocô a poco, la f icsta de-la Nativiclad, y

otras muchas frestas, se asernejaron, en cuarlto al bautisrrto, a

la f iesta de la Epifanía. Pero los Papas reclanraron con insis-

-",**+.r4.-q+
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tcncia r luc sc continuara cn las iglcsias lat inas, la antigüa prác-

t ica romana, muy anterior a tocla iclea cle solcmnizar la f iesta
dcl Nacimiento de Cristo con la aclministración clcl  barrt ismo.

Los r i tos observados en el catecumenato, en el bautismo y en
la confirrnación eran cl iversos segrin la diversidad de los luga-
t 'es. Nosotros trataremos solamente en este h.rgar del bautis-
trro scgrin cl uso de la iglesia romana.

2." Er. Bau'rrslro srcúw r-a pnÁcrrca DE LÂ TcLESIA RoMANA.

-Los clocutnentos en los cuales está consignada la l i turgia
dcl bautismo segírn el uso romano, son los siguientes: r." El
Ordo Btptismi publicaclo poi Mabillón en el nrimero VII de

strs Ordi las Romani. Este Ordo del t iempo de Carlomagno,
se hal la entero y palabra por palabra en una instrucción sobre

cl bautisrro dir igida por Jesse, Obispo de Amiens, a los clé-

r igos de su diócesis, probablementc en el aío 8tz, 2." El so-

crotncntario del,  papa Adriano, el cual cla alglnos pocos de-
tal les para la ceremonia f inal dcl bautismo. 3." El socramen-
tario gclasíutro, qt le en gencral está de acuerdo con el Orclo,
si bien no poclemos nreuos t le rcconocer en éste la inf luencia
gal icana. La existencia cle cicrtos detal les, como las formas
bil ingi ies, el empleo del símbolo Niceno, la snhsti tución de los
acól i tos y cxorcistas, rros dernuestran qrlc estc r i to l1o estr lvo
t lcf ini t ivamente redactado hasta el siglo séptimo, en pleno pe-
ríorlo bizantino.

En este t iempo, el bautismo de los adultos era ya una prác-

t ica excepcional. Ordinariamente los r i tos clel bautismo'tenían
lrrgar sobre los infantcs. Por eso cl Ord,o y las rt ibr icas dc
los sacramentarios'hablan de los iniarptes que son l levados so-
bre los brazos/ que son acompafraclos pol los padrinos y las
madrinas, encarga<los cle rcspondcr cn su nornbre. Pero, con
todo, está claro clue las fórmulas fueron compuestas para los
aclultos, y <1ue las ceremonias tan solo t ienen sn sentido conr-
pleto crrando se trata cle persorras ya. l lcgadas al uso r le razón.

3.' Rrtos oer c^TEcu[ÍEN.ATo.-El iugreso en el catecutrre-
r tato i l - ra aconrpaf lado dc las cclcnronias s iguicntcs:  Ia exsu-
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flación, con una fórmula dc exorcismo; la scir:r l  dc la crttz

sobrc la frcnte, y. la impoEjçión de la sal.

El convcrt ido sc prescntaba al sacerclotc, cl  cual cmpczal;a

por alcntar sobre stt  rostro, y t lespués scí ialaba stt  frentc con

la cruz, diciendo: "En nontbre del Patlrc, y t lel  Hi io y dcl '  Es'

1tír i tu Santo". Esta cercmonia iba seguida dc una plegaria,

clurante la cual cl  presbítero cxtendia la mano sobrc el can-

diclato, dicicndo "Dios onlnipotente yntcrnon Padre dc Nucs-

tro Seííor Jesuu'isto, núra a este hr' sicrao que tc 'has tlignado

lLuuttt t 'oIu fc; cura lo ccgi lero t lc sn' corozón,ronl le 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 frccclt tos te sírz"a con 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'ber alcanzttdo kt

nr,cdicin,a" (r).

Practicacla csta cerctnotr ia, sc cotrsit lcraba ya al coltvcrt i t lo

corno catccúrmctro. Se le adnrit ía a tol l tar partc ct l  las asanl-

bleas rcl igiosas, pero l to a las que sc rcfcrian a la l i turgia

cucaríst ic:r propiamente cl icha. Los catccúmenos tcl l ian un

lugar cspccial cn la iglcsia. Antcs clc cmpczar la cclcbración clc

los santos misterios se les despeclía.

4." Pnaprrn.tcróN p^RA EL t.luusnto.-L:r prcparacióll parít

cl  bautisr lo, importaba cn Rotna, lo propio qt lc cl1 todas par-

tcs, una scric dc i t tstruccioncs y cjcrcicios r l t tc tctríarl  cl  trot l t-

l  re de cso't t t inio.s, sicnclo sietc cn cl siglo séptimo.

Es vcrclad quc Iìo poseemos ninguna colcccìón t lc catcqucsis

rolÌ ìanas, contpzrt ' :r l l lcs ;r las t lc san Cir i lo dc Âlcjatrt lr í :r ;  cot l

toclo las que posecmos, r-ros pncden dar una i t lea t le la nattt-

(1) "Omnipotcns, sempiterne Deus, Pater domini nostri Jcsu Christi '
resÍric<'rc rì icnerc suDcr hunc famrtlum tuum qucm atl rudimenta Íitìcr vo-
care dignatus c, Omncm ctrccitatcm cortÌis ab co expellc; disrumpc omnes
Iaqueos Satanae quibus fuerat coll igatus. Apcri ei, Dominc, ianuam Dictaf,is
tuae, et signo saÌricntiac tuae imbÌttus ornnium cuÌrirì itatum 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 ir tstrt tcciorrcs prcparatorias al

bautisnro.
.Como iudica el nombre, los escr-ut inios estabalì clcst inados

a rcal izar la prcparaciórr dc los candidatos ni t tnui; ' . i r ìá,-y' . t ' t
part icular y muy especial l ì . ìcnte para prcscntar ' lcs a los f iclcs,

los cuales porlían protestar, cl l  caso neccsario, cotrt ta la ad-

nrisìón de los indigr.ros.

En el sigJo. séptimo, los escrntinios comclrzaban en la ter '-

cera semana de Cuaresma. En la uì isa cstacioÍìãl clel lurreS, Sc

anunciaba, desde lo alto del anrbón la primera dc cstas rc-

trrr iones. "Dcbóís sobcr, carísiur,os IIn'rnuno.ç, {rrr r .ç ya inmi-
nen.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. t lel  día, a f in dc quc t: l  nt istcr io
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.io dc Dios
podantos realízarle con inculpable mütisterio" (r).

Etr el prinrcr escruti tr io, Ios elcgidos t laban sus uor.nbrcs, los
cualcs crarr inscri tos 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 \ I isa. Ì)espuós r lc la
Colccta, y antes clc las lecturas, un diácono l lamaba a los catc-
crinrerros, lcs invitaba a postrarse y í Ì  orar. ï .a plcgaria tcrrni-
rraba con cl r lutén., quc todos rcpctían elÌ  voz alta. En toclas
las rcurr iones, a una indicación del diácono, hacían la scÍ ial
dc Ia crrrz, y decían: " l tr ,  tronúne Patr is, ctc.".  En estc rno-
nìento sc veri f icaban los exorcisntos. Uno cle los clérigos en-
cargado de este rninistcrio, se acercaba a los carrdidatos, pri-
nlero a los hombres, haciéndoles la seiìal de la crrrz sobre la
frctt tc, y lcs imponía las manos, pronnrrciando una fórrntr la
dc exorcismo; luego se acercaba a las nrujeres, y practicaba
con el las la misma cercmonia. Después de esto, otro cxorcista
rcpctía lo mismo, y hego un terccro practicaba el mislrro r i to.

(l) "Scrutinii dicm, tl i l tctissimi Fratres, quo clccti nosCri t l ivinitus ins-
truantur', imminere cognoscitc. It l tnque soll icita dcvotione, succctlcnte se
quente i l la feria, circa horam diei sextam convenire digncmini, ut caelostc
mysterirrm quo diabolrrs cum sua Ìronrrra destruitut ct lanua rcgni caclcstis
apcritrrr, inculpabil i, Do iuvantc, ministcrio rrcragcrc valcamus."

- \ .  
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He aquí t l l ta de cstas Íór 'mulasi "Dios de Abrahfut, Dios de

Isaac, Dios de Iacob, Dios t lue os l t lostr(tsteis en el '  nlonte

Shaí a ar,estro sierao tr'Ioisós, y sacosle rs de Egipto a los lújos

ile Isru,el, Llestinartdo para ellos tm rhtgel, de utestra piedttd que

Ios gu,arLlttse tlc día y tlurante lo ttoche; os roganús' Sefior,

qtrc os dígn,éis enaiar zntestro sottto Ángel para que de igual

ntot lo gntu't le a cstos sictaos ultcslros, y los condtrzcd tt  la gru'

cia de auestro butttisttto' Reconoce, pues, denr'onio ntaldito, ttt

sentutcia, y r int le l tottor Lt lesucristo ut Hi io y al Espír i tu

Santo, y retírate tle este siet'uo de Dios, porque nuestro Dios

y Sc' i tor. lesuct ' isto,.se lui t l ignatlo l lamarle a su gracio, a 'su

be mliciótr,  y a la fuctrtc t lcl  btwtismo. Y tu mtt l t l i to diublo ju'

mós te alreaas a aiolar esta seiíal de lo sqnlu Cruz tyte uos-

otros i t tr fonclnos ert '  .r 'us f  rentas" (t) .

f)espuós de haber pasado todos los cxorcistas, se i l tvi t :rba

a los iatecírmenos a que sc postrasen, a qt le orascn, y qtre hi-

cieran la sefral dc la crttz. Cuando los tres cxorcistas habílrn

1'a tclmiuaclo lo qrte se les había encontenclado, t t t t  s:tccrt lote

sc acclcalra, rcpctía l l t  i rr tposición clc la sciral t le la crttz, y la

irnposición de las tnauos, dicienclo: "Seííor santo, Padte out-

nipotente, 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,nlif icadlos; 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 gra-

n gia ' . '  (z) , . . i  , , .1

(l) "Deus Abraham, Deus Isaac, Deus Jacob, Deus qui Moysi famulo tuo
in monte Sinai apparuisti et f i l ios 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 simil itcr custotl iat
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 Fil io 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 baptisma-
tis dono, vocaÌe dign8tus est. Dt hoc slgnum sanctae crucis frontibus eotum
qttod i los damus, tu, nroledictt: dialrole, numquem audeas violare."

(2) "Aetcrnam oc iustissit larn Dictatem tuam rÌcprçcor, Domine sanctc,
Patcr omniÌrotcns, ootcÌne Deus luminis et veritatis,-supcr hos fsmulog
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Después de una últ ima postración, los catecúrmenos volvían

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 ofer-

tas; los nombres de los padrinos y nladrinas se incluían en el
TIcnento; los de los elegidos en la plegaria:. ÍIanc igitur, con

ulla recol.nendación especial.
I lstos exorcismos se repetían cu la misma forma y con el

mismo ri to en los otros días de escrutinio.
El miércolcs cle la crrarta senlana de Crraresma se vcri f i -

6caba rrno de los más solemnes cscrrrt inios en la grandiosa

l lasí l ica r lel  apóstol San Pablo.
En estc t [ ía, cl  candidato al Bautismo era iniciado oficial-

mente en el Evangelio, cn el Símbolo y en la Oración del
I ' :r ter Noster, y no cra t lcspcdido t lc Ìã Iglcsia ni aun después
clel Gradual.

Una vez tcrmiuaclo este canto, cnatro cl iáconos salían de la
sacristía con grantle ponlpa, l levzrndo cada uno de el los uno
<[c ' los crratro l ìvangcl ios. Se :rcercaban al altar, y colocaban
los sagraclos voh'rmcnes sobre cnatro alrnoadas cn la nrcsa del
mismo altar. En este momento un sacerdote tomaba la pala-

bra, y expl icaba lo que era el Evangelio. Después los elegi-
t los eran invitados a qrie permanecieran atentos y respetuo-

sos, mientras uno de los diáconos leía las primeras páginas

de san Ì\'Iatco. Por riltimo, el sacerclote hacía rrn pequcÍio co-
nìentario sobre el mismo Evangelio.
.  Después de la entrega del Evangelio, tenia lugar la dcl

Símbolo. Esta también iba precedida y seguida de una alo-
crrción clel cclebrantã. $ â

En los t ien.rpos de la dominación bizantina, se empleaba la

fórmula Niceno-Constantinopoli tarìa, y se observaba el uso

cle recitarle pf imero en griego, y después en latín, supuesto
(ple en aquellos t iempos era bi l ingüe el pueblo romano. Paia

ct famulas turu, ut dignerig eos inluminaã lumine íntell igentiae tuae.
Munda ms et sanetif ica; da eis scientiam veram, ut digni efficiantur acce-
dcrc aíl grstiam bapti6mi tui. Tcneant firmam sDem, consil ium rectum,
tloctrlnnrn sanctnm, ut eptl Eln[ atì DerclDlcndam gÌatlam tuÂm."



604
^CTOS 

DD LÂ PLEGÂRIÂ LTTÚRGICA

esta lectura, los catecúttncnos sc agrtlpabarr cada uno con los

daba que les ensefiara, err su lengua lespectiva, la fórmula rle

la fe crist iana.

No cabe cluda alguna de que la fórmula empleada primit i-

lr"*.ni" en RoYna, Íué la del símbolo de los Apóstoles, la cual'

'hablando con propiedatl, es cl símbolo romano' Este símbolo

<le los Apóstoles, es el que cxpl icó san Agustin eu sus ser-

mones rclat ivos a la administración <lel Bautismo'

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 i l la cotnctttatr<lo. Dcspués t lc la últ ima peticiórr,  t ln pc-

quefro cliscurso ccrraba la cerenlottia. Iìste rito cn sí tatr scn-

ci l lo a la vcz qt lc tan inrpouentc, había dc producir una viva

impresión a los cluc sc prcpara' l lal Ì  para cl bautismo'

El sóptimo y últ imo cscrutinio, tcrtí :r  l t tgar cn la vigi l ia Cc

Pascua. Los l ibros l i túrgicos dcl siglo VIII  sefralan para este

escrutinio la hora de Tercia'  Con todo cs probable que en una

época más autigua, se celcbrase clespués clc medio <lía'  Por !c

mismo quc cn cl Sábado Santo uo sc cclcbraba la santa Misa'

la ceremonia era inrlepencl icnte cle toda reunión estacional '  ç-

En cste últ imo escrufinio, no eral l  los clérigos inferiores los

que practicaban el exorcismo, sino,que era un sacerdote el en-

iarga,to cle arrojar a Satanás por írltima vcz' El saccrtlote etr-

.urgado de practicar estc últ imo exorcismo, recorría todas

las hi leras de los cancl idatos; hacía la scf ial de la cruz sobre

su írente, les imponía la mano, y prouunciaba el últ imo exor-

cisnro: "No se te outl ta, Sotanús, tyte te antenazan castigos'

qttc te c.stán l treforudos tonrrentos, t lue te cmtenaza eI día dcl

ìuicio, eI t l ío rtcl  xtpl icio, eI díu quc lut dc aciìr conn horno

ì
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arLl icnlc, cn aI quc. tcndrd htgur puru, t i  y púra tot los tus t in-
gclcs la ctcrntt, pcrdición. Iror lo núüno, contlcnodo, du hon.or

'-  a'Dios z' iz 'o 51 7, ' [v6údero; t l ,u i l ,onor i t" Iaf i / tèt ' is io'  ,çu. t- t i io, y ut
Eslt ír i tu. Sunto, en ütyo nontbre y airtud te mundo quc solgus

! tc apartes de estc seraid.or de Dios, ul qtt.c ltoy 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 coil-
z'crtirle en nt tentplo medìante elagua d.e Ilregenet,acíóìï, para " '
perdonarle todos los pecnd.os, en notnbre d,e nuestro Seú,or Ie_
sucristo, el cual ha d.e uenir,  etc.. ,  (r).

Sigue inmediatamentc el r i to del Effeta. El sacerdotc con
el dedo mojado con sal iva 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 sordonruclo del Evan_
gcl io, 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 carrdit latos sc quitabau sus vcsti t los, y
rccibian cu str pccho y sol lrc sus cspalr las rura nnciórr de ólco
exorcizado. ' I 'ocla esta ccrcr.r.ronia cra simbólica, I- Iabiase l le_
gado, por f iu, âl ntomento cri t ico dc la luclra con Satanás. I_os
candir l :r tns r lucrian arrojarlc sr lcurncrncntc para crìtrcgarse
del todo a Jesrrcristo. Para esto cran ungidos en los órgados
clc los sentidos, a f in r le quc pucÌicscn oír y lrablar; eran ungi-
<los con el ólco como atlctas ( luc sc prcparan para cl cornbatc.

tTcrminada Ia nnción, carla uno cle el los sc presentaba cle_
làntc <lc l  sacerdotc,  y éstc lc dir igía las preguutas s iguicrr tes:

lT

Abrcnunt ias Sttanc? -  Abrenunt io
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Et ontn' ibtts operiblts etrts? - Abreuttntío

Et orttnibus pontpís ehts? - Abrcnutt io (t)

La reuuncia a Satauás se ha real izado; entonccs el rt t tevo

cl iscíprr lo de 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 cancl idatos sc postrabau, ora-

ban y erau por t i l t into <lcspcdiclos por cl arcedtatro.

5.' Aurrtrrqts'rR,cclóN DEL Beurrslro'-Los elegidos asistían

a ta vigi l ia solcurtre t lc Pasctta. Las. lcctt tras qt le en el la terl í :rn

lrrgar, y quc aírn actttalmente se conscrvan en el Ofrcio dcl

Sába<l<l Santo, hlbíarr si t lo cscogidas t lc tal suerte, qtte ofre-

cían un rcsunlcrl  clc la historia t lc las rclacioucs clcl  l totubrc

con l) ios, y cottst i t t t íarr conto la instrt tcciót l  suprema eu el t lo-

ntcuto soletnnc clt  qt lc sc i l ta a real izai cl  rnisterio t lc la ini-

ciaci irn crist iatta colÌ  t i Ì l ì to atthclo cspcratla. I istas lcctt tras cs-

cogir las col l  tal ' Ì to l tcicrto, son las mismas l toco tt lás o l Ì lctÌos clÌ

tot los los r i tos lat inos. En cl las vctrtos t 'ct l tr i t las las más br: l las,

más iutcresautcs y nrás trascetrclet i tales i)áginas del Arrt iguo

'Ì 'e stanteuto: la Crcación ; el Dccálogo; la Prueba clc

Abrahán; el Tránsito del mar Rojo; la Visión t le Ezecluiel;

la Historia de Jonás; la cle la estatua dc Nabucoclttnosor; al-

gunos pasajes de los Profetas, tales cotno el cle Isaías, qtre

predice el bautismo y cattta la vi ira clel Sei ior; cl  1'estamerlto

<le IVIoisés y la Irrst i tución de la Pasctta. Cada ttna de cstas

lectnras iba aconrpaíiacia tle r-rna plegaria, la más propia parta

,4reparar la rccepción dal bautismo (z). Algunos cánticos refe-

rcrttes a las lectttras, interrt t tnpían clc t iernpo cn t iempo Izr

scric dc las nrisntas, talcs como el dc N{aría hertnana de i \{oi-

Sés: "Corr Íc lurs 1)otnbto";  c l  de Isaías :  "Vinea f  acto cst"  ;

( l )  lRenutrc ies s Satauás? Renuncio.
i y-'a todai sus p'omrrbs ? Renuncio.
lY a tods sus obras? Renuncio'

(2) "Oh,-Dios, quc sin ccsar a\rmentáis vucstra fglesia con la vocaci6n de

Ìos gcnti les:'conc.rìctl propicio vrrestra protccción continua a los cluc DuÌi-
n"aiì 

"ái. 
.r asua del úutismó. I 'or nucitro Scíor Jesuctisto""' (Oraclón dc

ln ProÍcçía 6.r).

LA INICIÁCIóN CRISTIANA O SEA EL BAUTISMO

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

Llegada ya la hora, el pontífice y los clérigos, se dirigían,
crr compafiía de los "elegidos" hacia el baptisterio. En él el
Pontíf ice celebraba el "bautismo t le Pascuu", la más augnsta
dc las cerenronias ponti f icales.

El Pontíf lce entraba en el baptisterio acompafiaclo de su
corte, a la que precedían dos grandes cir: ios. Todos cantaban
jnntamente las letanías. Cuando habían ya l legado, el pontí-

f ice sc detenía cerca de la piscina, saluclaba a los asistentes,
y lcs irrvi taba a la plegaria.colectiua, seguida generalmente Jc
trra oración de carácter eucaríst ico.

Los ritr-rales dcl siglo VIII prescribcn que la plegaria con la
cual cl  Ponti l ìce consagra las aguas bautismales, sca interrum-
picla tres veces para hacer la scf,al de la cruz sobrc el agna,
o cn el agua, y para aspirar sobre la misnra.

l in cl  nronrcuto Cll  r luc el Pontíf icc pronunci:r lra las pa-
labras: "Desceulal i l t  l tunc plenitudit tem fontis zt ir tus Spir i tus
Suncl i " , los r los dignatar ios quc l levaban los c i r ios los sumcr-
gian cn la piscina.

' . lerminada la plegaria, el Pontífrcc tomalta una botel la l lena
de crisma, la echaba en forma de cruz en el agna, la cual re-
mor'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:

Credís in Deunr, Paiïem, osnnipotentend?

Credis et in Iestnn Cltristrtnt, Filimn ehrs unicum, Dominunr
iloslrurn, naturn et passu.ilL?

Credis et in Spiritum ss.nctunt,, so,n.ctarn Ecclesiam,
sionem peccalonun, carnis resurrectionem? (r).

(1) "tCree en Dios Padre omnipotente?
,;,Y cn Jtsucristo, su único lI i jo, 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?

õ07
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En atcnción a la tr iplc rcsptlcsta aârmativa, cl  candidato

er:r sumcrgido tres vcccsËtnientras cl Pontíf ice pronunciaba

la fórrnula: "Buptizo tc ir t  t tortt íuc I 'ulrìs, el Fì l i i  ct Spir i t i ls

,Suncti":7'e bautizo en cI nornbrc dcl Patlrc, y dcl Híjo y dcl

I:spíritu Sanlo.

La inmersión bautismal, no debe enteuderse de tal stterte

quc la persona battt izacla- fuesc sumergicla totahncntc ct l  ' : l

agua. El qtre dcbía ser batrt izado ctrtraba'eu la piscina, en

la que la altura dcl agua l Ìo cra a Ia I 'erdatl  st l f ic icnte para

cubrir toclo su cucrpo.

, El Papa no ejecutal;a él solo el r i to dcl bautistno. Varios

presbíteros, cl iáconos y otros clérigos cle t tn orclen inferior

cntraban cn el agua, r 'est idos dc uua larga túnica cle l ino,

y así administraban cl baÍio saluclable a la mult i tud de los

ncóÍi tos.

6." Lrruncrrr oBsERV^D^ .{cru,\Ì,MENTE EN L,\ ÂDI\ÍINISTR^-

cróN on l Ìnurrsmo.

I.  zidntonición quc, scgún Io pernit icrc cI | icnr.po, sc dcbc

Itacer antcs t lc udministrt tr  cI su,crLr.utcnlo del Bat|ísnro, socado,

dcl  Cntccìsnt ,o I ÌoutLtno, la l  conto se lur ,Uu, en cl  l [nnual  To-

Lcdtrrro :

Consiclcrat l  di l igentcmcntc, lrcn-nanos, qué cs lo que aqrrí
haccrnos. Cclcbrarnos cl sacr:rnrento clcl  Bautismo, que cs clr
cl  ordcrr de los sacrarncntos el i l r imero, y cn la dignir lad y

cxcclcncia muy grancle, y r luc sit- t  él ninguna persona pueclc

alcanzar salud, segúur la scntcncia del Salvador: "1d, ensefiad

a totJa.ç lu.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 Bau-

t ismo dc1 aguÍÌ y del Espír i tu Santo somos reengendraclos et-t

nueva vida. El es la fuente de todos los sacramentos, y

l ibra cl alma cle los males, que son verdaderos y grattdes

males, y acrecictrta el cauclal dc los bicncs' Porque to<Jo pc-

cado, sea original y el primero, o sea actual, por grande y

cl 'rolnlc que sea, se perdona por la virtut l  y cf icacia de cste

l ir  wrcrÁcróN cRlsrr^N^ o srÌ^ Er, B^uTrsNrO õ09

sacralr lcÌt to; y Ia virtucl t lc csta admirablc agua, no sólo quita
la culpa del pccado, sino tarnbién por el la sc pcrclona tot la' '  - la pcna qrc por éI se debía. El ãrnra sc' i lc 'a'aê' l i r ici i r  ìr i . ' r i rra,
p.r la cual, hechos justos e hi jos dc l) ios, sol ' .s rrorrrbr.r los
por hcrcdcros clc la vida ctcrna.

Llógasc a cstos bienes otro, quc cs cl ontamcrrto r lc ìas
virtut lcs, quc cntra acornpaíianclo a la.qracia, cotr r lrrc 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 rníst ico de la Ig. lcsia, cu la crral él cor 'o c:rbcz:r
prcsit lc; ) '  dc al l í  mauan, como clc viva y pcrpctua fucntc, Ì
la gracia 

-v todos los celcst ialcs bicncs; y salc urra pr.onti tucl
I '  h^lr i l idad grandc para curnpl i '  todas l .s obras dc la vìtra
crist iarra. Y tambiéu se l los imprime cn cl alma una seffal,
con.r,r ovcjas clcl  rcbai io dc Cristo, la cual, corno tÌo sc puerlc
con nirrgrrrra frrcrza hurnana borrar, l racc este cfccto, qrrc
cl  sacrarrrcnto t lc l  Raut istno, ul ìa.r .cz r .cci l r i t lo,  no sc 1rucr l : r
n i  c lc l r : t  rc i tcrar.  Y,  f i r ra l r r rcntc,  nos:r l ; rc las pucr. tas c lc l  c ic lo,
t ; r re <,s l i r l r : rn ccrr : r t l : rs 1xlr .  c l  pcc:r t lo,  l ) i ì t . : r  t l r rc,  t . r r l rarrr lo ctr
la glr lr i^, gustcrrros crc r.  vir la rr icrra'c.tur ' :r<la, ajcrra crc t .r l .s-  nr iscr ias.

Ì Iáccrrsc ccrcnrorr ias,  r r t r rc ' i rs y s l : Ìvcìs c '  la iLr l r r r i r r is t r : rc ió '
r lc. l  Ì ìarrt isnto por inst i trrci<,rn t lc los s:rgrarLrs Âptistolcs y
santos Paclres, porquc sus granrlczas, rro sólr-r sc sieni l i r l rrcn
con palalrr.as, sirro cor.t  olrras vivas ( luc l ì ìucval l  los ojos,. y
<lc arluí sc irnpriman nrás cn la nrcrnorn.

Ì-os r luc sc han r lc barrt izar sc <lct icncn pr. 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 habiónrl irsc clcspecl ido clc la aírcntos:Ì scl._
*i<lu.rb'c .cl  clenro' io, sc lra1,a' juntaclo al inrpcrio dc Cristo.

I)an sLrs nornbrcs, para qnc sc acucrclcn l l r lc sol l  solt ìaclos
t lc la han<lcra dc Cristoi 1, profcsarr su rni l ic ia. Son instrrrí_
dos en cl santo catccisrtro, scgtin la instrucción cle Cristo
nucstro Scfror, para que euticnclan los quc t ienct-r cclacl,  qrré
es lo que profcsan, y a qué sc obhgan; y por los r-r i i ros rcs_
pondelr sus parlr inos.
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Sígucse cl exorcismo, el cual se hace con palabras santas,
y oraciones pias y rel igiosas, para lanzar cl demonio del

alma del batrt izaclo. Se le pone sal en la boca, a f in dc que

sc vca l ibre dc la cormpción del peca<Jo, y para r lue rcciba
gusto y sabor de la sabiduría divina.

' Iócanle las orejas y narices con la sal iva, a ejemplo del
ciego <1uc Cristo nuestro Scfror sanó poniéndolc lodo (hcchc,

con sal iva) en los ojos, al cual mandó que se los lavasc con
cl agua cle Si loé, quc signif icaba c1 Bautismo,

Sc le rrngc con Olco santo y Crisma, como a luchatlor, y

l) l l i l  quc sc :rcrrcrt lc ( luc cs crist i i rrro, y qttc cl ' t  las costtt tn-

bres y vida dcbe scr imitaclor de Cristo, de quien t icnr: el

nombre de Crist iano.

Lo qrre signif ica la vcsti<[ura blauca y canclela cuccrtt l i t la

que lc clau, nò hay para qrté clccir lo, ptrcs la tnisnr;t  ccr ' :-

monia lo declara, qttc cs aclvcrt i l  al  l -rarrt izat lo, t l t tc guart le la

prìrcza y blancur:r clc la inocencia, y la clari t lat l  y lr tz <lc las

lxrcuas y santas obras.

Iìstos frutos y cfcctos clel Ratrt isnro, y cstas ccrctì ìorì ias

henros arlLrí cleclarado, para qne todos entientlatt  cott qrté

picrlad y cleyoción se ha cle recibi l  cste sacrÍÌnrerìto, y para

que, tenietrclo sicrnprc eu la nret-t-toria la profcsión cltre cu

él hicieron, corlozcau el bencficio y miscricordia dc Dios,

quc nos ha adnrit iclo a su santa fe, y a la Íucnte del Bautisrno,

siu algunos rnéri tos nucstros, sino por su inf ini ta bontlad y

bcnignidad.

II .  Ordcn que sc ha de obseraar cn, cl  Butt isrt to t le los

fáratilos,
r.  DI sttccrt lotc pregunttt  ol quc hu, de ser buutìsalo :

Quir l  pt ' t is ab l lcclcsia Dci ? g Qrró pidcs <lc la Iglcsia , . lc

Dios ?

El padrino responde:

Fic lern.- , - r , . .  , .  LaFe.

E' l  sacerdote preguuta:

Fides, qtr icl  t ibi  pracstat ? La Fe, 4 qué tc t lará ?

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

El padrino rcsponde:

Vitanr acternam. La vida eterna.

2. El saccrdote dice aI bautizando..
Si igi tur vis ad vitam in- Por lo tantr_r, si  rpriercs cn-

grcdi,  selva manclata. Di l i -  trar en la vicla eterna, grrarr l l r
ges Dornintrm Deunr trrum ex los mandamicntos. Am:rrás
toto cordc tuo, et ex tota âni- al Scffor tu Dios con toclo tu
rna trra, et ex tota mctrte trra. corazón, con tocla t tr  alma y
ct proximum tuum sictrt  teip- r:on toda tu mentc, y a tu pró-
sum. Jrmo conto a t l  ntrsmo.

3. Lucgo eI sacerdote soplu, tres ueces suaaenxente sobre
kt caro del bau.t izarulo, dicieni lo ui la sola ues:

Exi al l  eo, immuncle spir i-  Espír i trr  inmnnclo, sal dc é1,
tus, ct <la locum Spir i tui  y cede el lrrgar al Espír i tu
Sancto Parácl i to. Santo Parácl i to.

4. Dcspués el saccrtlotc con eI tletlo pulgar sefrala al ìnfan-
tc cn Iu frcnlc, dicít t tdo:

Accipc signunr Crucis tam Rccibe la seflal dc la Cruz
in fronfte, r luarn in corfde, así cn la frente f ,  col.no clì
sume f i t lcm daelestium prac- cl corâzón {, crec en los cc-
ccptorunÌ: ct tal is esto mori- lcst iales preceptos; y pórtat<:
brts, rrt  tcrnplrrrn Dei iarn esse cle nrodo clue pucdas scr va
possis. cl  tcnrplo de Dios.

Oremus

à
I
ìÌ

rF

Preccs nostras, {. luaesunÌLls,
I-)óminc, clententcr cxbrrclí  :
ct hunc Elcctunt tuum Cru-
cis Donr in icae i rnprcssiónc

signatunr, perpctua virtutc
custódi: ut magnitírr l inis gio-
r iae trrac rudimenta scrvatls,
pcr custodiam. man, latorum
tuorunr ad regcnerat ionis glo-

Os snpl icamos, Scfior. r1r,c
.r. tôhéir bcnigno r lr . lcstras
plcgar ius;  y guardóis a cstc
vucstr() Elegido, sel lado cor
la Crr"rz del Scfior; para quc
conservando las prinreras ma-
ni Íeetaciones r le la grancleza
de vuestra gloria, rnediante
la guarda cle vuestros rnarrcla-
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riam pcrvctt irc mcreátttr .  Pcr mict l tos, mcl 'czcit  l lcgar a l :L

cl'rristunr Dominum nostrut'' 
itït"..1t"," 

t","llï"ll,xïlï1.

&. Amcn. t ! .  Amén'

5. , Lrtego inrponc lo rnono sobre Lu. cobeza tlel in'fanle, y

tlcspuós, tcnientlo Ia ntatto ettenilido, dice:

' orenuts -

I - r r  tNrclrrctóru cRrsl . IÀN,\  ( )  str^ t i t ,  r^ul . IsNto õ13

O m n i  po t  e n s,  scmPitér l rc

J)cus,. Patcr Domini uostr i '

Icsu Christ i ,  rcspicerc digná'

'  l 'c supcr hultc famultt ln t t l t l l t l

c lucm acl rudimcnta f iclci  'vo-

care cl ignatus es: ol l ì l lcm

caccit:r tcnr cot 'cl is ab eo cx-

pel lc: t l isrumpe onrncs 
' l i i -

r lncos sátatrac, r lui l lus I t icrat

col l igatus: áPcri ci ,  l )órnirtc '

ianuant pictát is t t tac, t t t ,  sir ' . -

ruo sapicntiac tt tac i tnl l t t t t ts,

ómnium cupicl i tátum foctori-

bus cárcat, ct acl suavcm oclo-

rem pfacccptorum tüort l l i l

lactus t ibi  in Ecclcsia trta

rlcsérviat ct Proficiat clc cl ic

in cl icm. Per eumclem Chris-

tunr l)onti trtttÌì llostrtlm.

B Amen.

I) ios omniPotclì tc Y ctci-

no, Patlrc dc Nttcstro .Scfror

Jcsucr isto:  d ignaos dir ig i r

vucstra mira<Ia sol lrc cst:

sicrvo vttcstro, a qtt ictt  os ha-

bóis <I ignado iniciar ctt  lo"

rut l imctr tos dc la fc;  cchar l

<lc él tocla ccgtlcríÌ  dc cora-

zón ; dcsl igadlc t lc to<los los

lazos dc Satatrás colì  ( l t lc cs-

tá csclavizado; alrr i t l lc ,  Sc-

hor, l i ts Ptlcrtas t lc vttcstr. t

picdad, para quc' marc:rt l : ;

cotr la sefial t lc vttcstra s:t l , i -

duría, se vea excl l to dc tot l : is

las coucúpiscettcias, y atraír lrr

por cl suave perft tntc 4c vttcs-

tros prcccPtos, alcgrc os sir-

va cn vt lcstra lglcsia Y vayiÌ

crccieuclo de clía ctr clia -:tr

la virtucl.  Por Cristo Sci l l i

nncstro. $. Arnón.

nr in i  nostr i  Icsuf Chr ist- i ,

.  ct" i4 r ' i r t t i tc Spir i tus.{ Sanc-
t i .  Ì fxorcizo tc pcr l )cunr f
vivurlr,  pcr Deunr f  vcrunì,
pcr Deum f sanctuln, pef
Deum f, qui te ad tute-
lam hrrmani gcncris procrch-
vit ,  ct pópulo veri ienti  ad cre-
r lu l i tatem per scrvos suos
corrsccrari  praccepit,  ut in
rrórninc sanctae Tr in i tat is ef-
í iciáris salutárc sacramelìtunr
arl  cffugandum inimicum. pro-

i r rde rogamus tc,  l )onine
Dcrts noster, tr t  hartc creaÌu-
rarrr sal is sancti f icando sancti-

{.  f iccs, ct benerl icenclo bcne-

'1. <l icas, ut f iat onrnibus :r, :-
c ip icnt ibrrs pcrfccta ntc<l ic ina,

1lórrnanens in v isccr i l rus co-
rurn, in nonrinc eirrsclcnr Dó-
mirr i  nostr i  Iesu Christ i ,  c lu i
r ' t ' r r t t i rus cst  i r r r l icárc v ivrs
ct rnortuos, ct saccrr lrrrn pcr
igncrn.  $.  Âmcn.

7. Dcspuós foi lc i l | t  potn t lc
ítr f t tntc, diciendo:

t lc uucstro ScÍior Jcsu {.
-,Cristo^ y ,cn .r ' i r lud dcl Espí.

r i tu '1.  S:rnto. ' l 'c  cxrrrc izo
por Dios { vivo, por Dios

f vercladero, por Dios *
santo, por Dios f que te creó
para tr l tcla*- del l inaje. l luurr-
no, y quc rnandó fueses con-
sagrada por sus siervos para
cl pucblo quc vcnía a la fc,
a f in de que cr nombre dc
la santa Triniclad seas hecha
saluclable sacramento para
ahuyentar el euemigo. Por l i . r
rnisrrro òs rogamos, ScÍror
T)ios lrucstro, qrrc santi f ican
rlo csta crc:Ì tura sal la san-
t i f iqrróis f ,  y bentl iciónclola
la bcntl igáis f  para quc se
corìvrcr ta cn pcrfccta rncr l i .
cl l ìa para cuatrtos la rcci lr i r :
rcl l ,  pcrrÌ ìanccicnclo. cn srt in-
tcr ior ,  cn rromhrc r lc l  nr isur.r
Sciror N. Jesucristo, cl  cual
ha dc vcnir  a juzgar a los
vlvos y nrucrtos, v al mtrnrlo
por cl fucgo. Ì ! .  Anról.

sol bcnd.cci.da. cn ltt. boca, dcl

6. Scguülamut' tc cI succrdotc bendicc la stt l '

Bendición dc Io sal

Exot 'cízo te, crcatura sal is, ' fe exorcizo crcatttra sal,

in nórninc Dci f  Patr is onr- cn nombre de Dios { Paclrc

niDotcr-rt is, ct in cari tate Dó- onltr ipotct. t tc, 1'  ctr l :r  cari t la ' l

N.  Âccipc sal  sapicut i i tc :  N. Rccibc la sal  c lc l ; r  s;r-
propit iat io sit  t ibi  i l r  vi tanr bir luría: el la te sea propicia
actcrnâm. para la vida eterna.

ry. Amen. &. Arnén.
Y. Pax tccum. Y. La paz sea contigo.
&. Et cum spir i tu tuo. I Ì .  y con tu espír i tu,

*
li

r-iJ
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Orenuts

Dios cle l luestros Paclres,
Dios autor cle toda verdad, os

pccl irnos st lpl icantes qttc os

digrréis mirar ProPicio a cste

vucstro slcrvo, y no PertÌ l l tals
clue cl qrtc gr. lsta Por Prl lnere
lez esta sal ,  sufra más t icnr-

po cl hanrbrc, cotl  la qttc jc

vea privatlo de cste tnanjar

cclcst ial,  suptlesto qt lc se;1

siemprc fervoroso de csPíri t tr ,

l lcno t lc l :r  cotrsola<lorÍI  csl)c-

ranza, perpetuo servidor de

vrrestro nombre. Llevadle, Se-

f ior, os suPlicamos, al lavato-

r io de la nueva regcl ' tcraciórr,

para qt le mcrezca consegulr

corÌ vuestros frclcs los prclni ' rs

etertros de vttestras Promesas.
Por Cristo Seffor uttestro.

I! .  Amén.

Yo tc cxorcizo, esPíri tr i

inurtttrclo, ett el nomllt'c del

Pathe {. 1'  dcl l{ i jo * Y dcl

Espír i tuf  Santo,  Para qt tc sal-

gÍÌs v tc aDartes de cstc sit  r ' -
-  

vo dc Dios. A la vèrdad tc

1o manda, maldito condenado,

Aqrrél mismo qtte andttvo so-

brc cl mar, y cl ió la t lratro clc-

rr:chir a Peclrc,,  r l t tc sc sLl l ì1c' l '

r.rr rwrcrecróN CRISTI^NA O SEA EL SAUrrslro 5t5

et da 
*honorem Deo vivo et que ha sido fulminada contra

vero, da honorem Iesu Chris- t í ,  da honor al Dios vivo y
to Fíl io eins, et Spir i trr i  Sanc- verdadero, da honor a Jesu_
to, et rccéde ab hoc Íamulo cristo su Hijo, y al Espír i tu
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 l tc-netl ict ionenr, '  <l ignaclo l lamarle a su santa
forrtenrque B:tpt isntat is vocá- grlcia 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:

IÌ t  hoc sigrrurn sanctae Cru- l /  tr i ,  ( l ial) lo rnatt l i ro, janrás
f cis, qrrod nos fronti  eius te atrcvas a profanar esta sc_
rlaruris, tu nralcrl ictc diabole, õal cle Ia SantafCruz, que
rìunlquam árrdeas violare. rìosotros imponcmos cn srl
I 'cr cuntlcnr Christunr Dómi- frcnte. por el mismo Cristo)

)
j

Dcrrs patl 'um nostrort lm,

Deus ttnivérsac cónditor ve-

r i tát is, te sírppl ices exóranrtts,

rrt  hunc famrtlr tm tut lm rcs'

picerc <l igncris ProPít i trs, ct

hoc primttm pábtrlum salis

gustantem, rtotr t l i t i t i t ts csrt-

r irc pcrtnit tas, quo lnlnt ls

cibo cxplcâtur caelesti ,  qua-

tcnus sit  sctnpcr spir i tu fer-

vcrls, spc g:tt t<lctrs, t t lo sclnpcr

nomitr i  sérviet ts.  ì Ìcr t luc ct t t t r ,

I)omine, qtlaesumtls,. acl no-

vae Ícgeltcr i Ì t iou' is lavaclrtnr.

rut cttm f i t l t : l i l l rrs tr t is protrrts-

sionttm tt lart l l Ì ì  actcrl la prac'

rt ia t-t insct l t t i  t l rcrcattt t ' .  P:;c

L-hristum Dotnit t t t tn nostrt l l ì1.

B. Atnctl .

Excrrcizo tc, i t t t t t tut l t lc sPi-

r i trrs, in trominc Pa f tr is,

et l i i* l i i ,  et SPíri trrsfSarrc-

t i ,  r t t  éxcas, ct  recóclas.r l l

hoc fatnrt lo Dei. IPse crl i rn

t ibi  ímperat, rnaledicte dam-

natc, qui pédibrts st lper mare

anrbulavit ,  ct Petro l ì1er€telrt l

t lcxtcrattr Porlcxit .

nunì nostrurn.
l j  Amcn.

Sefior nuestro.

B. Anrén.

g. Seguidamcntc poile Ia mano sobr.e Ia cabeza del infu.nte.
.y l t tcgo, tenicndo la munò e*-teudido, t l ice..

Oremus

Aeternaur, ac irrst issimarir Sefior, Santo paclrc Omni_
pictátem trrarn cléprecor, Dó- potet l te, Dios cterno, Arrtor
minc sancte, Pater omnipo- cle la luz y de la verclad, inr_
tcrìs, actcrne Dens,. arrtrr:-  ploro r.ucstra pieclacl.  ete.r na.
Iunri ' is et veri tat is, 

'  
.uptr y jLrstíSr'a sobre éste 

'uestrohrrnc fámulum tuum, ut dig- siervo, para que os cl ignéis
.éris cur. i l luminare lúminc i l rrrninarle con la luz cle vues-
intel l igcntiac tuae: rnuncla tra intel igcncia ; prrr i f icadle
curl l ,  et sarrct i frca: da ei scicn- y santi f icacl le; datl le la ver_
tram veram, ut dignus gratia r laclera*ciencia para que hc_
Baptismi tui effectus, teneat cho digno de la gracia de
firnram spent, consi l ium rec- vuestro Bautisnro, conserve,

gía.

Ergo, rnalecl icte t l iabole, re- Por lo tanto, cl iablo rnal-

"ognora" 
sententiam ttt l rnr, r l i to, l 'e col locc 

- la- 
st l l te-nci i l
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Crcdo in Dcttnt,  Patrcm

rrlnnipotélt tcm, Creatorcm cac

l i  ct tcrr: Ìc. Et in Jesunr
Clìr ist t t ln,  Fi l ium ci t ts t tn ict t t l t .

Dóminum nostrum: qt l l  con-

ccptr ls cst clc SPìri tu Sancto.

nzrtus ex Maria Virginc, Pas-
sus srth Pontio Pi láto, cruci-

f ixns, ntortt t t ts, ct scPultus;

clescéndit ad infcros; tert la

dic rcst t r rcxi t  a mort t t is ;  as-

ccndit ad caelos; seclct at l

<!cxtcram Dei Patr is crnniPo-

téntis; incle vcntútrt is est iudi-

cárc vivos ct mortuos. Credc

in Spír i tum Sanctum, sanc-

tam Ecclesiarn cathól icam,

Sanctorum communionem, re'

rnissionem pcccatórur.t ,* cart i t . ;

t,n twtct,tcróN cRrsrr^N^ o sE^ EÌ. RÁurISMo 317
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)
tum, cloctrinam sanctam. Pcr tln:Ì espcrallza firnrc' utrì cí)ll-

Clrr istunr f)órnirrt tm no€tru'n. sejo rccto y la santa doctr i-

B. .AÍÌ1cn. tra'  Por C' S' N'

B'  Amén'

ro. De sprtós cI stt'ccrtlotc irtr'pone I'a ettremidad tle Iu cstolu

sobrc cl'.irifuntc, y Ie l1,troduce uqlo igle.siu, dicicntlo

N. Ingréclere irl templum t/' Etltra cn cl tcmplo 'l':

Dci, .  ut habeas partem ctl l ì t  l ) ios, a Í irr  de que tctìgas par-

Clrr istoinvi tamaetel l Ìam.tcconCristopara|avi t |a

B. Amcn'  etcrna'

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' cl los:

Creo cn Dios, l 'adrc tot lu-

poderoso, Criador dcl cic!o

y <lc la t icrra. Y cn Jcsucris
to, su úrnico Hijo, Scfror

nr-rcstro, cltlc f uó ccuccl-rirl<r

por obra Y gracia tk: l  Es.oi-

r i tu santo, Y nació t lc Santur

\{aría Virgen: Pa<1eció clcba-

jo clcl  Podcr clc Poncio Pi la-

to; fué crucificado, mttcrto v

..  scpultado; dcscendió a los
' infrcrnos; al tcrccr cl ía rcsu-

citó de cntrc los muertos ;

subió a los cielos; está sen-

taclo a la diestra dc Dios Pa-

clre todopoderoso; clesdc 
t 
al i í

ha cle venir a juzgar a los

vivos y a los rnuertos. Cre;ì

err el Espir i tu Santo, la sauta

resurrectlolìenl,  \ ' r tanì actef-
trarrr. .  .Ànrcn,

Pater noster, qui es in cac-
l is sarrct i f icótur nomcrì tuurÌr.
Adr'érr iat rcgltulÌ ì  tuun-r. l .- iat
voluntas tua, sicut in caelo
ct in terra. Panem nostrum
quotidianum da nobis hodie.
Et dinri t tc nobis débita nos-
tra, sicr i t  ct nos cl inr i t t i rnrrs
dcbitoribus nostr is. Et ue nos
tnrhicas in tentat ioncnÌ: scC
libcla nos a malo. Amen.

I ìxorcizo tc,  ornnis spír i tus
i 'mrlur.rr lc, in nomine l)ei ' f .
P:rtr is otrrrr ipotórrt is, ct in rro-
nrine Iesu f Christ i  Fi l i i  cius,
Dómini ct I t idicis nostr i ,
ct in r, l i r t t i te Spir i tus * Sanc-
t i ,  ut cl isceclas ab hoc plás-
r latc l)ci ,  quod Ì)óminus lros-
tcr acl tcmplum sanctum suuur
vocáre r l ignátt ls est, ut f iat
tcnrplnm Dci vivi ;  ct Spir i trrs
Srnctus hal- l i tet in co. Pcr
enndem Christurn, Dómrnum
nostruuì, clui vclrtr irus cst iu-

t2. LIcgad,os aI baft istcr io, a, i l tcs t le entrar cn ól t t  t l t
c.rprrlrÍo.r a la pìIa, tlìce el sacertlote: ,

lglcsia catól ica, la courunión
clc. los "Santos; êl- 'pèrdón 'Je
los pecados, la rcsnlrccción
de Ia carne, y la .r. ida perdrr-
rable. Amón.

Paclrc nuestro, que cstás e:r
los c ic lo*s,  sarr t i f icado-sca .ct , , . t

tu nornbre, \,enga a nos -l
tu reirro, hágase tu voluntarl
así en la t ierra como en cl
cielo. E,l pan nuestrò de cacla
c[ía, dárroslc ho-y, ]. pcrtltirra-
nos rìuestros pecàdos, así cu-
nlo nosotros perdonamos ì
nlrestros deucÍores, y no nos
dejes caer en la tentación,
nras l íbranos dc rnal.  Anróu.

' l 'c ,cxorcizo, tot lo cspír i trr
' i rrmrrnclo, cn nombrc cle l) io"
Pa<lrc Ornuipotentc {. ,  y crr
nomljrc clc Jesucristo, srr I{ i-
jo, Sci ior y Jtcz, Nrrcstro {. .
y por la virtucl del Espír i trr
Santo { que te apartes r l , :
csta criatnra cle Dios, a la
que nuestro SeÍior se ha diq,
nado l lamar a su santo tern-
plo, para que sea hecha tcrrr.
plo <le Dios vivo, y en él ha-
bite cl E,spir i tu Santo. Pc'r
cl  rnisnro Cristo Scíror nucs-

)

)

I

)

)
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f l lca! 'c \ r t \ ;os

saect|lurlr, pcr'

ry Ameu.

ct nlórtuos, ct
rglÌenÌ.

t ro,  ( luc ha dc vcnir  ? Jrz-
gar a los Yivos y a los uìrrcl ' -

tos, 'y a todo el  n lundo por

nredio del fuego.

B. Antén.

Después el, sacerdote ilrc je el, dedo cott. su propiu saliau,

las orejos y lo nuriz del infutte; ol tocur las orejas,

I,A INI(:I:\CIóN.(--RIS'I 'I.\NÁ O SIìÂ IìI, B,\UTISIÍO ãr9

16. Se gu.iduntcnte se lirttltío cl detlo fulgor y los lugares
no jodos.
' 17. PermLtneciend,o en eI misnto latgttr fuero del, baptiste-
río, 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-ndo eu su ttontbre 'eI padrino:

À/. Crcri is in l)errnr Prt- M. 2Crces cn Dios Pa<lre
trcnr orunipotéltern Creató, Omnipoterrte, Creador r lel
rcnr cacl i  ct  terrae? èielo v t lc  la t icrra?

B Crcdo. B. Creo.
Credis in Iesun Christum, gCrees er1 Jesucristo, sr l

I i í l ium cius únicunr, Dónri único l{ i jo, Scfror rrucstrrr,
nuìì1 l ìostrunì, r ì?ìtunì, ct pír j-  clue nació y padcció?

ACTOS I)D L,\ } 'LECARIT\ I,ITÚRCICÂ

r3.
I  toca

dice:
Ììphpheta, quo<l cst, Arl ir- I iphphe t ir ,  ( luc signi l ìca,

pcrirc. Abríos.

Después tocu, lus ,toÍ iccs, dicientlo:
ln odórcnr suavitát is
' frr  rr l l tL' l Ì l  

" f fugáre, 
dia-

bolc; applopüx1uábit cnrnr

Iìn olor de suavidad.

Y túr, diablo, huyc, porque

se accrc-:r cl  iuicio de l) ios.

14. Desfités pre gunttt uI qrt,e lut de ser bautizttdo, dicienclo:

N. Abrenrint iassatanae? N. 2lìc:rrrncias a Satarr: is l

I Ìespontlc cn su ttombrc el l t t tdrhto:
Abrcnuntio. Renuncio.

El sucerdote uuelae .r Pregi l i l tar i
Et ómnibus oper ibus ç ius? I  Y a todas sus obras ?

Responde en su nornbre el padrúto:

.r\brcnuntio. Renunc.io.

El sacerdotc pregun[a Por tercera vezl
Et ornnibus ponrpis eius ? ;Y a tot las strs porupas?

Responde en su nontbre el padrino:

Abrenuntio. Renuncio.

Crcdis et irr  Spír i tum Sanc- pír i iu Santo, en la Santa Igle-
turn, sarìctïrn I lcclésiarn Ca- sia Catól ica, en la Comunii lr
t i ról icam, Sanctorum commu- de los Santos, en la remisión,
nionem, remissiónem peccató- dc los pecados, en la. resu.
run), carnis rcsurrectionem, cr rrección de Ia carne, y en ìa

stiltt ?

I l  . Crcdo.

r. i tam aeternam?

B. Credo.

ry. Creo.
;  Crees también cn cl Es-

vida eterna ?

B. Crco.

I

r )

,ì
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)

)
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i5. Después eI sttcerdotc nloia cl pulgtr 'r  ct,  el óleo deíIos

Cotcctiutenos ! totge aI infúntc en cl peclrc y sobrè ,(ts es-

paldas, en for 'ntt  de cntz, diciendo:

Ego te l inio f  óleo sahit is Yo te rrtr jo { con cl ólco

irr Christo Icsu l)ónrino nos- t lc l :r  salvaciórr cn Cristo Je-
tro, ut hábc:rs' ï i taìn'  aetãi- 

'  
sús Sefior nrrestio'para que

18. Después, erpresando el nombre del,que ha de ser bau-
tizudo, t'l sacerdote dice:

N. \ / is haptizari  ? N. l  Quieres
, '  do?

El padrinouresponde:  ̂

Volo. Quiero.
19. Tenninados todas las ccrentonias preparatorias, eI pa-

drino 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 atert la y dist inlatnente:

ser

nanì.

B Amt'u.

tengas la vida eterna.

Ì Ì .  Artrén.
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N. Ego tc baptizo in nó- N. Y,r tc bartt izo cn r: l

mine Pa { tr is, ct Fi j .  l i i  r ìombre dcl Paclrc *, y clel

et Spír'itus f Sarrcti. 
:ïi:J 

y dcl Espíritu {

2c- Ltrcgo, cl  Todrino o ln. madrína, o ambos jrutt tnnentc,

Icaanlun al infunlc t lc I t  sugrutlu I ìucntc, rccìbióndolc dc

ttrunos del succrdole. y .r

zr. Si acuso sc thtda t lc que eI infanti  lutyn, sido bautìzodo,

úsese de estu forma:
N: Si non es baptizatus, .òy'.  Si rro cstás bautizar!<,,

cgo tc baptizo in nórnir ic Pa- ; 'o tc l tatt t izo ctr I tott t l trc t lcl

{  tr is, ct Fí f  i i i ,  ct Spír i tus Padre {,  y clel Hi jo f ,  y

f Sancti .  del E,spír i tu {.  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:

Deus omnipotcns, Patcr '  El Dios omuipotcnte, Pa-

Dómini nostr i  Icstt  Christ i ,  t l rc t lc Nttcstro Scitor Jcsr-:-
qui tc rcgcncrár' i t  cx aqu:r cr isto,.<1ue te rcgcncró por

ct Spir i tu Sancto, quiquc clc- cl  agua y cl Espír i tu S:rnto,

cl i t  t ibi  rcmissióucrn ónttt i t t t tr  y ( luc tc pcrdorró tot los lr :s

peccatórum (hic inungit), ipsc pccados (al llegar aquí, nngc)

tc l iniat ' f  Chrisrnat: salí t i ' r  él  mismo te unja corr el cr is-

in cótlcnr Christo Jcsu l)o- nr:t  t le s:t lvaciórr f  cn cl nris-

nrino nostro in vita,rt  actcr. mo Jesucristo urtcstro Scitor

rìanì. p;tnt lzr vi<la ctcrtt i t .

I } .  Amcrr.  I ì .Ârnótr .

El .çaccrdotc dice:

Pax t ib i .  La paz sca para t i .

B Et cunr spír i tu tuo. ry. Y con tu espír i tu.

23. Despús de lint.piar cl saccrdole su dcdo pulgar y cl

lugar utgirlo, ünltone cn. lu cabeza dcl infonte rtna calrito

hl.anca. t l ic icnd,o:
Âccipcr vcstcnr caurl i t larr i ,  I ìccibc la vcstir lura bhr,-

r l turut pér Íeras irnrlaculat:rr;r  ca, (tr lc pttcr las l lcvar inrna-
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antc tr ibrtnal Dónrini nostr i

Iesu Christ i ,  t r t  l rábcas vi tam

:rctórtt ; t t tr .
Ì Ì .  Ât t rc: t .

24' Dc't l t t tós da oI ìnlunlr '  o d l ' t t t l r ìno It '  r 'c lu cnccndidt '

díc icndo:
Accipc lárirPatlcrr l  art lérr-

lcni , 'c t  I r r 'úprehensíbi l is  crrc

t ir t l i  I laptismtl l ì Ì  t t l t lnì :  scrvl l

[)ci nrarrdáta, ttt, cttt-n l)ótni '

r r rs vcrc ' r i t  at l  nupt ias,  pos-

-. is occtir t 'crc ci t t trzr crtt tr  i l t l r-

ni l ,rrs ! ìanctis in att lzr caclcst i ,

c l  i ' ivas i t t  sacct t l : r  sacct t l r -

ru l Ì t .

I ì .  , \ tucn.

2it .  IJl t intancnlc dicc t

N. \;ittìi-: in P;tc,', t:t Ì)ri-

r r r i r r t ts s i t  tcct tnr .

B ;\ t trctt .

crr l i t t l r t  arttc cl  t l i \ trrral t lc

rìucsl rr) Sciror J csttc r lsto, Ì) : ì

r-a.,(lrle, ten.q;4.q Ja-.r1jtl:r ct crn it.

l ì .  Anté'rr.

Rccibc la vela ctrccuclicla,

y sicntlo irrcPrclgi l , lc g:t l(r{ ,

da cl Bautistno: obscrva los

mand;rtos de Dios, Para qt le

cuarcto t ' l  Seiror vi l l iere a las

ctl t :st ialcs botl i ls, ptt . t las sa

l i l  a su el lcuelìtro j t l t r tarueu-

te con todos los Satl tos eu

cl  c ic lo,  ) ' te l ìgas la t i t la ctcr '

n:r,  1. r ' ivas por ' los siglos tìc

Ios siglos.
ì Ì .  - r \ t t tct t

N. Vttr :  cr t  lxrz t '  c l  S'

i r r t t -  sca cotì t l : .1o.

l ì .  . r \ r r rórr .

I

t
I

I
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I
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C;APt'I 'Ui-O X

I ) r*  s, t t : t , r l l rN1'o l ) l i  t - r \  CoNrrtR\t . \cI( iN

SUMARIO : l . '  La Confirrnación es un sacÍanlento dist into del
Bautismo; 2.' La Confirmación es verdaclero sacranrento;
3." Antiguamente la Confirmación sc confería inmediata-
nrente despuéó del Bautismo; 4.,, Hasta cuando se usó de
conlerir la Contirnración innrediatanrente después clel Bau-
tisnro; 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(tw as ux S,rcn,urr:llt.o ì)rs'l'rNTo unt_ Rlrr-
115116.-7\11y111uc cl [)apu Ì\ IclqLriarlcs di jo quc cl Bautisnro cs-
taba nruy utr i<lo l  Ia Corrf ir 'macióu, con tot lo, no por cso se htr
clc entencler qrle sea el mismo sacran.Ìcnto, sino muy diferentc.
Y a l :r  verclat l ,  cs cicrto clrc I ; l  <l iversit lat l  dc g^racia quc causa
cada sacrarucnto y LÌ nrateria scnsi l i lc qnc signifrca esta nt isrna
gracia, colìst i tuyelÌ  la r l i fercncia clc los Sacrameutos. Sien<lo,
pues, los hourbres rcengenclraclos a nueviÌ r ' ic la por Ia graci i t
r leI Bautisnro, y rcal izlrnclo la Confirrnación, cl trc dejaclo l<r
propio r le ni i ios, sean honrbrcs per.fectos los que ya cstabarr
cspir i trralr lente cngendrarlos, con esto se nos cÌemuestra sufi-
clenlqnrentc r lue existc la -ql istrra t l i fqrencia crìtre el Batrt istno
y la Confirnración, como la qrre t ienc lugar en la vicla natrtral
cntre la generación y el crecin-r iento, ya rprc mediantc la Con-
Frrmación los frelcs crecen cspir i tualrnentc, y reciben perfecta
fortalcza cu sus alrnas, aqrrél los nrisntos r luc nrc<l iantc cl I ìarr-
t ismo fueron recngeudlaclos.

Además de èõto, ciebicirdo côrìst i tui ise rìuevo y dist into sa-
( ' r 'anì( ' l ì io cn r lorr t le c l  l r l rna l ra l l : r  nrrcva oposic ión,  cs 

.evir lcr t tc

qtre así conro nect 'si t :rr tros <le la gracia r lel  IJautisrno par:t  i l rrs-
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tral cl  cntcrtt l i rniento con la fc, así cs rt tr ty cotrvctt icl l tc ( l t lc

las alnras clc los frclcs seiur ct l tr f i rurat las con otra gracia, a f in

r le que no sc las apartc de la vcrda<lcra corrfesión de la fe por

rniedo alguno cle penas, torntel l tos o lnt1efte. Y como esto se

rcal iza por cl sagrado Crisma t lc la Confirmación, síguese dc

ahí que la naturaleza cle este sacrameuto cs diferente cle la del

ì Ìautismo. Por csto, cl  Papa \Iclqtr iaclcs ctrscíta con mucha

dil igencia la t l ist inción qtre exiSte cntre estos dos sacramen-

tos, escribicndo de esta suerte: "En cl l ì : tut istr lo es recibido el

Irctnbre a la mil icia, y cn lu Confírntucìón es arntado pora Ia

I.uclm; en lu fuente r lel Bautisnto eI I ìsl t ír i tn Santo t la plehi-

tut l  de inoccncia, ,r tüs en la Confirnr.u,ci(tn concede Iu perfec-

ción de Ia grncia. En. el Bautistno sottos reengertdrudos puro

Ia aida; después del Bu,úisrno sorttos conf irrnados Pdra eI

combate. En cl Bttutisnto sotìLos luautlos; despu,és del Bautìs-

tno fortalecidos. I-a regeileración por sí salz.,a en Paz a los que

recibet el Buutisrno; Io Confinnución ornut y t 'nr lulecc pora

lus luchas" (r) .

2." La Courrnlr,rcróN Es VERDÁDERo s^cRAMENTo.-Que la

Confirmación sea verdadero y propio sacramento, t los lo de-

rì luestran, además de la constaute tradición de todos los siglos

brist ianos, 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 \ I igrrel Paleólogo se dice expresamente : EL se-

guntlo sacruntento es eI de lo Confirmación, el cual confieren

Ios obispos co,, la h,Lposición t le las nnnos" (z). En el Decfeto

cxpedido en el Conci l io de Florencia para los Armenios, se

afirnra que : "EI seguiül.o saÇIameilto cs lp, Confìrntd,cióÍt.; ct.y(t

ntaleria es eI cr isma hecho de óIeo, eL atal signif icu, la pureza

de Ia conciencia, 3, de btílsamo, que indica el olor d.e la bu,ena

(l) "In baplirmate homo ad milit iam rccipitur, ct in confir 'mationc con-
íirmatur ad pugnam; in fontc baptismatis Spirituc sanctus pleniturl inem
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
instrr i t  ad arfonm." (EDist ,  ad Epic,  Hia.) .

(2)  "Al iud 6t  aacramentum conf l rmat lonls,  t t r tor l  Íx:r  msrìulrm imposi l  io-
nem eplrcorri conferurìt, chricmando renatos,"
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fanru,bcnd,ccid.o por cL Obís1to" (r).  En la sesión VIII  dcl Con-

ci l io ' l ' r ic lcut i l ìo, y ctÌ  snaL:arlolì  primcro rclat ivo a la Confir-

nraciórr,  íncrott cottottcttat lr ts los crrorcs sigtr icntcs : "Si olguno

tliferc Ete Io, Confh'mttcióu de los ltoulizados cs cercntonia

i.n,út i l ,  y i lo, Por cl contrt tr io, o'erdadero y t tropio S'ucrtt t t tctrto,

o dí jcrc quc no frt ,ó nntigttuutente nuís qne cicrta, instrucciótr '

cn Io cuol los ni i tos 1tró.rünos o entrtw cn Ltt adolcsccttcio, e-rpo-

níu,n u,nlc lu. Iglesiu Los frnriurncntos dc nt fc; seu t'scorttrtl-

gudo" (z) .

A Cstc aÍguÌìrcl ì to vcr<laclcrarncntc t lccisivo para todo hi jo

dò la Iglcsia catól ica, sc trnct lc aíradir cl  r lc Ia Sagratla Escri-

tura y cl dc los Santos Padrcs.

I.  La Str.gradtt Escrítrrra nos deur,t tcstru Iu rcql idod dcl

s(Lc1'ü.tncn t o tlc Iu, C ot f i rtttttcióu

El cl ivino Sal 'r ,ador prorr-rct ió quc cuyi:rría cl Espir i tu Santo,

r-ro sólo a los iLpóstolcs, sino;r toclns los f iclcs, para quc fucran

cortf irmados cln la fc y clc tal r ìr : ÌncÍa Iortalccit los, qttc la

conÍcsaran constantcÌì lcntc antc príncipcs y lrragistrarlos (3).

Ahora bicn,  cu: tnclo Jcsr is l l ronrctc: t lgrrna cosa, c icr tantct t tc
la curnplc. A los ap<istolcs y a los prirrcros discípulos les curn-
pl ió csta plorÌìcs:r l :r  l )ascu:t r lc I tcntccostés, crtantlo lcs cttvi t i

cl  Espír i tu Santo en forrna visible. ' l 'anrl l ién sc la cunrpl ió a
los t lcmás crist ianos. ;  Cuánclo y dóndc sc curnpl ió csta pro-

[ì /  t  . '
( f )  "Secundum sacramenti lm est conf irmatio:  cuius matcr ia est chl isma

confcctum ex olco, quod ni torcm signif icat conscient iac, et  balsamo, quot l
or lorcm signif icat bonac fama(!,  Ì )cr el) iscoDurn bcncdicto."  (Ex dccrcto pro
/ \ Ìmen.) .

(2) "Si quis dixcr i t ,  conÍ i Ìmationcm baDtizatorum ot iosam celemoniam
6se, et non pot ius verum et proprium Sacramentum; aut ol im nihi l  s l iud
Íuissc, <tuam cathcchcsim qur.mdam, qua arÌolescent iae proximi f idei  suae
rat ioncm coram Ecclesia cxtxlncbant;  A, S.

(3) "Yo rogaré al  Padre, y os dará otro Oonsolador ' ,  t )ara que csté con
vosotros etelnamente; a sabcr ' ,  eÌ  f ,5pír i tu de verdad, a <tuien el  mundo
no puedc lecibir ,  l rorque no le ve, ni  le conoce. Pcro vomtros le conoceréis,

Dorque morará con vosotros y csteró dcntro r lc vosotros," (Joann.,  XIV,
l&1?).  "Yo voy a enviaLos cl  Espir i tu Div ino rruc mi Padre os ha prcmet ido;

entretanto permaneced en la ciut ìad hastt  ( lu( '  scáis rcvest i t los <Ìe la forta-

leza t le lo al to."  (Luc.,  XXII ,  49).  "Cuando os hicieren compsÌecer,  no os dé
cuidar ' lo cl  cómo o lo quc haÌréis <lc hablar,  Ì ì () t í tue os scró derlo en aqucl la
misma hora lo <tue hayáis r le t lecir ,  t )uesto ír t lc no sois vomtros r luien ha-
ble cntonc6, sino cl  Es;pír i tu dc vucsl , to Farl te,  t : l  cual habl l  Dor vosotros."
(Matth.,  X, 19-20).  "Cuando l lcgare cl  caso dc qttc os l lcven paÌ& entregaros
en sus manos, no <l iscurráis ( le antcmano Ìo r tuc habéis de hablar,  s ino ha-

bla<l lo quc os sca insÌr i rar lo cn aqucl t r t rncít :  Ì ìoÌ( l t le no sois entoncs vos-

ol Ìos krs rruc hablâis,  s ino cÌ  Espír i tu SaÌr l .o."  (Mnrc. ,  Xl I ,  l f ) .

DDL S.^CR,\t\utNl() l)rì t,^ coNFIr{Nl^ctóN

rncsa ( l ivir ì t? Lccuos clì  la S,Ìgri Ì( l ; t  l iscri tur.a, quc los apirs-
toles irnponian las manos sobrc los primeros crist ianos, y qnc
rirci l iarrtc csta' inrposiciórr dg nrauos. rccibían, ést irs 'el I ìspír i tu
.Sart to.  ( t ) .  Âsí  I ic l i l l t : ,  ( luc l ro cr i Ì  ( ) l ) isp() ,  l r i  luu saccrt lotc,
sino tan sólo diácono, anunció cn Salììal- ia la palabra ttc Di,_rs
1' bautizó también. Pero no podía adrninistrar cl  sacramento ( lc
la Confirnración, porque sólo teníatr esta potestad los apósto-
lcs 1, srrs sucesores los obispop. Por cstp,-razón se dir igieron ÍL.,  .
Sirnraria los apóstolcs san Pcclro y san Jrran "!,  ot.er.otr.  sobt.c
It ts 1'n $s117'-ados p(rra t lne óstos rccibiernt el Dspír in Santo;
forquc tt in rto había dc.tccntl ido sobre ningu.no de cl los, l tucs
sólo habfun sìdo bau,t izttd.os ut t tontbrc d.el Scú.or Icsús, ' .  por
rtrecl io del Bautismo habian ya rccibi( lo cl Espír i tu Santo conro
santi f icador con la gracia de la just i f icación, rnas no como Es-
pír i t tr  de fortaleza y dc pcrfccciôn. "Entonces hnprtsicrou, (san
Pcdro y San Juan) l t ts rt tottos sobrc el los (tos ya bautizaclos),
\ t  cUos rccibieron cl,  E.t l t ír i tu Sa.nto,,.  Dc iguat t .nancra sal l
Palr lo i trrpuso las urarros sol)rc los ncófi tos cn I i fcso, y cl l is-
pír i tu Santo dcscendió sobrc el los. T-ucgo si los apóstolcs
comulì icaban el Espír i tu Santo, su g-racia, rnc<l iantc la irnpo-
sición de manos, claro cs qrrc Jesrrcristo irrst i tuyó cstc siglo
vi .s i l r lc  y rrrr ió con él  la gracia t lc l  l ispír i t t r  Santo:  lucgo Jcsu_
cristo inst i tuyó el Sacramcltto de la Confirrnación.

II .  Los Stuttos Padrc.ç
Con tocla claridad nos enseiran los santos Paclrcs quc la

Corrf irnración cs propia y vcrclaclctarnclì tc sâcranrcrrto. Sólo
citarcnìos aqtí algunos tcst iurr.rnios. " El sut:rutncnlo dcI cr isrtru
(h Confünttcr ldrr) cl ice sarr Agtrstín, cs cn cl ordcn ( l ,c lo,,
sígnos z,ísí.blcs (su.cra,mcntos) cnúncn,tctt t ,ut, lc santo coru,o cl
lJu.utísnto" (z). San Cipriano cnscfia quc clc nacla sirvc la iur-

( l )  Ì ,a Sagrada Escr. i tura no r l icc cxprcsarncntc quc los apóstol t ,s ar-ra-
t l ían la unción a la imposición dc manos; pr:r 'o lo sabemos pór los santos
Padrs, los cuales, san Cipl iano, por ejempÌo, san Crisóstono, san Agus-
t Ín,  af i rnrnn ryue los obisJros en la Iglcsia catól ica hacían lo mismo quc
habían hecho los agróstqlcs nl  arìministrar c l  sacranrt-nto t tc la Conf irmación.
hs obispos. no sólo imprrnírn las Ìnnnos sobrc los Í ic lcs. s ino tarnbién los
ungían, lo 'cual se venía hacicndo desdc los t iempos apostól icos, scgún cl
test imonio cle Rquel los santos Pat lr .es,

(21 S. Aug.,  Contra l i t .  Pet i l .  I I ,  104.
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posición cle rÌ ìarÌos para r lue descienda el Espír i tu Santo, si  la

pcl 'sona sobre la crtal se hace csta imposición, no l-ra recibido

cl I ìarrt isnro. l ì l  propio san Cipriano dicc: " lo rt t istno quc

lìcierou Ios tt fóstoles cuttndo corttrnt ictbu'rt  eI Espír i tn Sonto

ntct l íantc Io htt l tosíciótt  t lc rnauos tt  Ios '1'11 bautizudos, succdc

oltoru ctt trc uosotros cuantlo los t lue Jr ' t tr t  si t lo bautizodos ut

lu iglasit ,  soi l  frcstt t t td( los d Obispo, )t  t ,Lediui l te l t t  orución y

I.u. ittt'posición dc nttutos 'raciben eL I:sltiritu Sttnto, y por cl

.st l lo dcl 5-rrÍor (r: l  ( :erúctcr indelchla dt: Ltr,  Cqnfirmocit ir t)  sotr '

l rarfccciott t tdos (rcciÓcri.  Io graciu dc l t  perfccciótr") ( t) .  I i l

srtnttr olr ispo r lc Jcrrrsalén, Cir i lo, cl icc "El ctterpo es ungit lo

(o,r rrÍ(r uucíótt z, isiblc, y eI ohna sunti t ' ic&dd, por el I ìspír i tn

1n1176 pi l t i f  icudor" (z).

.1." Àn'r'rcu.rvtit't'tD L/\ CoNl.rRlt.rctóN' sn coNnr,nÍn INtrÍlll)r^-

Ìr\ Ì \r I ìNTD nr:spuÉs trt t ,  l leurrsuo.-Urlo dc los primcros tcst i-

rt tott i t is t l t tc t l r t t t t tcstralt  csta t 'crt l ; t<1, lc hal lamos clÌ  ' l 'cf  tul ia-

rto. .Dstc cn cl l iblo cltrc escribió sol)re cl Battt istno, sc cxprcsa

cort las palalrras sigtt icntcs: "Despuós de hLtbcr sr l l ido, t l icc,

dcl Llu.u! istutt ,  Jor,Ìus trt tgid.os con l t t  bcndita t ,nc;ótI.- .  J ' I t .ego
se nos irnponcn lus tt tunos rnetl i t tnlc lo bentl icióu, ir tuoctutdo cI

Dspírítu Santo" (3). Con este test imonio concuerda cl siguicl ' -

te de san Jeróninto: ";Por ztentura ignorus qte óstc cs al uso

dc lus iglcsit ts ' ,  t t  soÔt' t '  quc u los btutíztdos desplés sa lcs ínt-

foìrgdrt /os rrrorros, y rrsÍ sctr i t t i 'ocado eI Espír ' i lu Suflo?

;Pülcs ctr,  r lóntlc estó escri to? En los :tclos de los Afóstolcs.

I '  au.nquc tto cstuz' icse confirt trodo t 'on la atttoridad de lu I :s-

cri lura, cI consentint ' iento t le todo cl orbc eu Io relat iztt t  ( t  csto,

.tL'r ío coi lro d inüncr'( ! .dc rm pr,eceplo. Ytr,  qrtc rtr 'ucluts otrus
t ' 

.'r.'o, ,1iìrr' ,, obrrraìrn 1,or trutlición en lo iglesio, toiwon

lturo sí Io oltoridad tle lcy escrito."

4.o I-hsr,t currxDo sB usó DE CoNFERTR r.r CoNFIult'rcróN

Dt':spuós nEr lJ,nutrslto.-] ìsta uráctica estttYo ctt  t tso clt trante

(1) S. Cvdr iat ì . , ' i .  c .  v 'ppist .  ?3 ad Jubsian.,  n.  9." '
(2)  S.  Cyr i l l . ,  Catcch. mystâg. 3,  n.  3.
(3) "Dgressi  r ìc l r tvucro pcrungimut bensl icta unct ionu, t lehinc manus

irnporìi[uÌ pel bcnedicl, ionem invocRns Splritnm Sanctum:" (Tertulian., de
Bept is. ,  cap, ?,  r r .  8) .

.w
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nruclros siglos. Pero dcsde principios del siglo XIII  comenzó a

scpararse la Confirmación clel Bautismo. Así se clesprende de

l irs sigLricntes palabras t lcl  I 'ont i f ical t tr i t t t t tscri to t lc la Tglesia

Apamierrse, del af io rzt4: "Si el Obispo esttí  presentc, dice,

conaíenc qi lc ct,  seguidtr seu (el butt izado) confirmodo con el

crísntu, y que se le t lé Ia comuníót se gún la cos!ulnbre de algrt-

rrrrs iylcsirrs" (r).  Dc cu)'as palabras sc clcsprentlc qrte cste uso

cn lnuchas iglesias había ya clesaparccido. Confirrna estc aserto

cl hccho t lc r lrre en el X,I isal clel Nlonastcrio Rornaricense clel

s ig lo XÌ1,  no sc hacc urcnción:r lgun:L r lc la Con6rntaciórr  dcs-
ptrés dcl Barrt isnro, sino r lue tan sólo sc lrabla cle recibir la

sagrada l ìrrcarist ia. Con todo, esta costumbre ha continrrado
cn la ìglcsia griega. En cl la, segtin el tcst imonio de Al lat io:
"Nudit l t ty qnc dcspuós dc l tubcr rccibido cl.  bsul i-çnto ' lxtch)o
(r  r r Í  c(r . t ( r ,  .s in lo confínnoción" (z) .  Lo l i ropio obscrvau los
tr laroni t : rs,  los Sir ios 1 ' los Jacobi tas.

I ì r r  la Ig lesia lat i r ta,  por rcgla gcrrcral ,  c l  s:rcrarncnto r lc la

L-trnf irrnación se confrcrc dcsptrós clc habcr l lcgado al uso t lc
Ia lazón. Así lo declara cl Catecisnro Ronrano con las sigrr icn-
tes lralaLrras : "Tanrbi,ên sa l to. t le iencr pt 'csci l te t lue t laspuó-s
dcL I lautisno pueLIe adnti t t istrurse o torlos cI Sacrantcnto de
Iu Couf ínnttcíón, mas i lo es lnuy conacu,icnte dttr lc a los nifr ,os

unles qtc tcngan tso r lc rt tzón. Por Io cual, si  r to l toreciese
hícn csft ' rLtr hosla lo-t docc uiíos, t t  lo mcnos as rut.y cofl l re-
nit 'nte aguord,ttr  a los síctc. Porqttc I .Lt Conf írmocíón no f r t ,ó ,

insl i l t r . ídu corrto neccsa, ' iu. foru. Iu solad, sirto f t tra quc con sl,
qrtrcio astetttos bìen arntudos y l trcz,nt i t los cttLr.ndo httbiórentos
dc l>clcar ltor I.a fe de Cri.çto. Y purtt estu, clase tle cornbotcs,
cs cierlo quc tt iugri ìo jrrsgorú scLrn uplos los ni. í tos qi(:  iüreccrl
tún de uso t le razón" (3).

(1) "Si  episcopus êdcst stat im ol)ortcat  cum conf i tmari  chr ismatc,  et
conrrrruni<rar i  secunrìum consuctÌ Ì( l incm qrtatuntr lam ecclesiarum,"

(2) "Nuì lus cst qui  racratnento bapt ismi eccel) to domum absrluc shcrr-
lncrì to coÌr Í ì ln lat ionis ledcat,"  (AÌ lat ius l i Ì1.  3 Dc PciJ)ctua cotrsensiont ecclcs, ,
occi<ìcnt .  et  or ient) .

(3) " In quo i l lud observandum est oDrr ihlr i  quidem I)osL baÌ)t ismtÌrn con-
f i rmationis sacramentun posse administrar i ;  sed minus tamen expedire l roc
Âeri  antcquarn I ruer i  rat ionis usum hlbuer i r r r ;  t tuarc s i  duodecimus annus non
erpectantÌus v i r lcrr tur ,  r rsquc ar l  sclr t inrum ccr ic hoc sacr&mcntum di f fcr tc t r la-
r- ime convcnit ,  Nutuc cnim coníì lnrat io ad saìut is r ìccessi latcm inst i tuta est,

626
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Aur-rquc en la Iglcsia lat ina sc dif iera convcnicntemeutc Ia

adnrirr istración clc cstc s3cralÌ ìcnto hasta los sietc airos, con

todo pucdc conferirse antcs si cl  clue ha de rcci l l i r le se cncuclì-

tra cn pcl igro de muerte, o si así lo juzgare cotrvenieute cl

rniuistro r lc la Confirrnaciótr por justas y graves causas. Eutre

las causas justas y gravcs, debe contarse la costttmbre vigcntc

cn Espafra, cn las Islas Fi l ipinas y-en la Arnérica lat ina de

cr-rnf irmar'a los nif ios ari tcs clcl  usoìc razórl.

5. '  .  N,Irrrsrto DE ESTE s^cRAMENTo.-Solametrte el Obispo

cs rniìr istro orcl i t tar io dcl sacranrcnto de la Coníìrrnaciórr '

,(Cod., c. 782).
Esto no obslante, t tn sirnple prcsbitero puctle c<-rtt Ícr ir lo, ctr

cal idarl  de ninistro ettruordinario, si  le otorga esta factt l tar l

cl  Derccho comítn, o un i trdulto Apostól ico.

El Dere ch.o contt i t t ,  concede este privi legio a los Cardenalcs

ctr toclo l t tgar, y a los Prclaclos ulüirts y a los Vicarios y,Prc-

Ícctos Apostól icos cn su tclr i tor io rcspcctivo y por t t l ic lr tras

desempeffen el cargo.

A vcccs los obispos obtìenctt int lul to Apostól ico para sttb-

clclcgar ;r utt  prcsbítcro para quc arlministrc cstc Sacramctlto,

si uo pucden l taccrlo pcrsoualtrtcntc.

En la Jglcsia griega, toclos los prcsbíteros, aun sin dclcga-

cióu cspccial,  pttct lctt  adrrt inistrar r 'ál iclarncrrtc estc sacralì lcnto

iumccliatametttc dcspttés t lcl  Bautisnro. Pcro no pttct lcu l íci ta-

rneutc aclmiuistrarle a los tt i i ros dc r i to lat ir lo.

6." Rrro rsrrqcr,,,L IlEr, s^cRAÌ\ÍENTo I)E r-a Conrrnrr,rcróx'-

El r i to csencial de cstc Sacraurcnto consistc cn la irnltosíción

tlc nt:rt tos j t t t t to cotr l t t  urtt : i t i rr  t lc Crisma etl  la freutc, y : ìcolÌ l-

paffacla r lc palabros prcscri tas cn los l ibros Portt i frcalcs aprt;-

ba<los por 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"t i f i ,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 athnirt istrc cl stcrarrrcrrto trrr sinrplc prcsbitcro lxlr- col l-
ccsión <lcl l )crecho o por un irrdulto Apostól ico.

I.a t inciórt no lü dc practicaróc rncdiari tc algt irr ' i r isI i i inrcnto,
sino con la misrna mano clel ministro impucsta clcbiclamcnte.

Si los conhrnrandos son rtruchos, han clc cstar prcscltcs a la
prinr,cro iml>osición o cxtcnsión clc nranos, y l ìo sc rct irarárr
hasta que haya terminado toda la ccrenronia.

2." Sulnro DE ESrE l;n.*nnrrn'to.*I 'ara rccibir.  l íci iaììrcntc 
" ' '  '

y con fruto el Sacramento cle la Confirmación, ha- dc cstar cl
srr jcto cn estado dc gracia, y suficicntemcntc irrstruido, si  l ta
l lcgado al uso de razón,

El,Uue no ha recibiclo cl Barrt isrno, rro pucclc scr. r 'ál i t larrrcutc I

<:oufirmado.

Arrnquc cl sacrarrrcnto r lc la Corrf irnración l . ìo sca de nccc-
siclad dc mcdio para salvarse, a nacl ic es l íci to dcscuiclar cl
recibir lo, si  para el lo sc le ofrece ocasión.

Scgtïn . 'ostuurìrrc antiqtrísirrra t lc la lglcsia, si  sc prrcrlc, l ra
rlc lrabcr pudríno cn lu Conlirnrrrciórr conro sc hacc cu cl Bau-
USmo.

Catla padrino no prcscltarh sino a rr lo o dos coufirrn:rdos, a
l lo scr qrtc, con jrrsta carrsa, cl  rnirr istro crca rnejor otr: I  cosa,

'Cacla confirrnado no tentlrá rnás quc un padrino o rnaclr ina.

8." Iìrro uslno ,\NTrGrrÀÀrENTu EN Ì.^ CoNrrnuacrón.-Micti-
tras sc cstaba adnrinistraurlo cl -Bautisr-no, cl  Ponti f ice sc dir i-
gia al consìgntttoríun, al quc acurl iau los ncófrtos para el r i to
tlc la Consigttución..

I ì l  lugar que estaba cousaglat lo para la aclnrinistración cle
estc sacrarìrcnto, despuós t lcl  J 'apa I l i lar io (46r-468) cra la
Capil la de la Cruz sitnacla dctrás del baptisterio. Antes de
clì trar en cl la, los l- Ìucvauìcutc l tautizatlos sc prescntaban â ulì
sacerdote, cl  cual practic:rba con el los una unción con el óleo
pcrftrmado clcl  sarrto crisnta, diciendo'. "I .) ios ontn. i l totc'ntc,
Pudrc de Nue sÍro Scrior Je suct ' isto, aI cual tc hu regen,erudo

ltor ucdio dcl aguo J,cI Espír i tu Santo, y que ashtúsmo te hit

34-
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Veni, Creator SPir i tus,
t " ' ÌvlenteS' ttrórum visit'à';

Imple superna gratia,

Quae tu creásti  Pectora.

Qui diceris Parácl i tus,

Alt issimi=donum Dei,

ÂCTOS DE LA PLEGARIA LTTúRGrc^

concetlitlo eI ferdón de todos los pecatlos, eI ntismo lc rmge

cou el cr istn& dc sa|ut l  l tu'ra lo uída etcrna" (t)

Luego los bautizaclos tomaban st ls vestidos, o más bieu se

revestían de nuevo de color blanco, asist idos por st ls padrinos

o madrinas. Llcgados delantc clcl  obispo, se fornraban cn gÍt l-

pos, sobre los cuales el Pontífrce pronunciaba inmediatamente

la siguiente invocación al Espír i tu Santo:

"Omnipotente y elerno Dios, Erc os habéís dignado regc-

ncrdr cslos z,t .cstros sicraos y síeraas por medio t lel  tgua y del

chc paro Ia uida eterno"'

El Pontíf ice practicaba inmediatamcrlte la sefral de la crttz

sobrc la Írente cle cada neófito, tenierrdo su dedo pulgar nro-

jado con el santo crisma. Al propio t iernpo decía a cada tt t- to

de el los: "In nonrine Palr is, at Fi l i i  et Spir i tus Sancti :  Pal

t ibi :Ett r tornbre del, Padre y det Hi jo y det Espír i tu Santo:

La paz seo cotttigo".

9.o Rrro useoo AcruÂLMENTE nw ll CowrlnuecróN'-Ordi-

nariameute antes del r i to de la Cor-rf irmación'!e canta el Veni

Ct'eu,tor, el cual, por respeto a la tercera Persona de la Santí-

sima Trinidacl,  se entona estaudo todos arrodi l lados'

Venid, Espír i tu Creaclot ' ,  a

"  v is i tar  las almas de vuestros

siervos, y l lenad de vuestra

gracia celestial los corazones

qtre habéis creado.

\/os sois l lamado el Conso-

, laclor, clon del Dios Altísimo,

I.  Ce renott ius prepurutorí(ts
t.  l Ìcz,t :st ido cI Obi,spo co,L ornui l t(ntos ponti . t ' icalaj,  J, sc,r_

lu: lo, sc luz,u lus 1nai los; quítudo lu nitn+.se leznrt lu.,  y t le cara
u l .o-s conf ínttantlos, prczt i tunenle colocndos ett ordett,  y de ro_
l i l lus, t t , tr i t tr lo lu.s t truttos j trnttrs Llcluulc dcl 1rct.ho, t l i tL,:

Fons vivus, ignis, cáritas,
Et spiritalis unctio.

'-fu septiformis rnrrnere,
l)i.qitrrs Patcrnac tlcxtcrac,
' l 'rr ritc promissurn Patris,
Scrmone t l i tans guttura.

Accénclc lumcn scnsibns,
T n irrnt lc anlorcln cordibus ;
I r r f í rma nostr i  córpor is
Vir tutc f i r rnans pérpet i .

l lostem repéllas lóngius,
I tuccrrrr l trc rkrrrcs prot inns ;
l)uctorc sic tc pracvio,
Vi tcnrrrs orrrrrc noxirrnr.

Pcr te sciamus da Patrr:rr1
Noscanrns atque Fi l ium,
' fcqrre utr iusque Spir i tunr
Clcclamus omni tenrporc.

I )co Patr i  s i t  g lor ia,
Et Fi l io,  qui  a mortuis
Srrrrexi t ,  ac Parácl i to,
In s:eculorum saccul i i ]  $
Amen.
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fucntc dc agua viva, fucgo
saglado, êaridacl y unción es-
pir i tual .

Vos sois quien nos santi f i -
cáis con los sictc cloncs <lc
\. i lest l 'a gracia; \zos sois el
dcdo dc Ia diestra de Dios;, . . |el radre t, terno os prometió
a la Iglesia, y bajando sobre
los Apóst<-r lcs los' hicistcis
clocuentes.

I luminad nucstro cntendi-
rniento, inf larnad de amor
nucstros corazones, y fortale_
ced nuestra debi l idad con una
vir tud inal terable.

Âhrrycntat l  a t lrrcstr(ì  cnc-
nìrgo, y concedednos pronta_
rrrcnte la paz; a f in dc quc
siurdo \ros nuestro guía, cvi-
temos todo pel igro.

Daduos :r.  ( :onocer al paclrc

; '  tanrbién al Hi jo; y haced
(luc crealnos f irmemcntc cluc
\zos sois el Espír i tu de ambos.

(ì lor ia sea dada al parl lc y
: t l  Hi jo,  que resuci tó entre los
rnucrtos, y al Espír i trr  pará_

cl i to, por los siglos cle los
siglos.

Así sea.

i

{

I

I

I

I

\

(l) "Deus omnilrotettl Patcr Domlni noslri Icsu-Christi '  qui tc lcgenc'

,auìf '"* aqi,t 
"t 

Spii itu Sancto, quique declit t ibl rcmlssionetn omnium Í'ccce-

i"t, i-"t, tpJ"1" l inlt chrisrnate-silutis in vitam aeternam'"

}l
. : i !

-r{lÌ
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Spír i tus sal lctt ls supcrvó- Dl Espír i tu Sattto vcugit

. ' iat in vos, ct 
' i r tus 

Álúsi- sobrc vosotros, y la virtu4 dcl

rni custócliat vos a pcccatls' Altísinto os gttartlc tlc los pc-

IÌ .  Amcn. cados'

B. Âsí sca'

2. Dcsprtós, ltociend'o et Obispo Io scíiol de lu' cruz clcstlc

Iu fre nte lr , t tstu, cL pe clfo,dice: Ê 
+.

Y. Atliutórium nostrtlm llì

nóminô l)omir.ri.

,  B. Qui fccit  caclunr'  ct

tcrram.

T. Dómit-rc, cxaucli or:t-

t iottcm meam.

B. Et clamor meus atl  tc

v cuiat.

Y. Dóminus vobíscum'*

IÌ .  Et curn sPir i t t t  t t to'

OmniPr.rtcns s e 1r P i t é r tl c

l)ctrs, t l rr i  rcgcncrárc cl igr lá-

tus cs hos falnulos t l los cx

aqua et SPíri tu Sancto, qut '

que t let l ist i  cis remissiortctn

óntuit trrr Pcccatórttm; emitte

irr cos scpti ÍortÌ ìcl l ì  Spír i turrt

t t tum Sattcturn Parácl i tum clc

cacl is.

B. Amen.

)f.  SPíri tunr szrPictrt tac, cl

intcl lcctt ts.

B.Atnen.

Iìstcntl icndo l t ts l t t t t t tos !tu'ciu'  Ios confint lutt los, dìcc.,

Orémus

Y. Nucstro auxi l io cstá

cn cl trombrc dcl ScÍrot '

V. Quien hizo cl ciclo -v
la t icrra.

Y. Sefror, oíd mi oración'

I Ì .  Y a Vos l lcgtrc rni cla-

mor'

]r .  El Scfior sca corì \ 'os-

otros.

R Y con tt t  cspir i t tr '

OrnniPotcntc Y ctcrlro l) ios'

ql lc os habóis t l igl tat lo rcgc-

l lcratr a cstos !ucstr( is slcr\ros

cou cl agua Y el EsPíri t tr  San-

to, y qt lc lcs habéis cotrccdir lr l

cl  pcrclón dc todos st ls Pcca-

i los: cnviacl lcs clcs<lc cl ciclo

vucstro EsPíri tu Santo Pará-

cl i to con la abuudancia clc stts

sicte dones.

B. Así sea.

Y l l l  EsPírìtu dc sahidtr-

r ia y cle cutct lcl i tniento'

1Ì Âsí sca.

DIìL Sr\Clì,\I\tDNTO l)D

f  .  Spír i tunr cor ls i l i i ,  c t
forritr idirì is.

&.  Amcn.
Y. Spíritum sciéntiae ct

pietátis.

ry. Amen.
Atl implc cos spir i tu t imorjs

tui ,  ct 'consigna cos signo

Cru{.cis Christ i ,  in vi tam
propi t iátus actcrnam. Pcr

cunrlcm Dóminurn nostrunl

Icsum Christum Fi! iuru tu-
rrnr:  Qui  tccnnr v iv i t ,  et  reg-

nat in unitáte eiusdern Spir i-
lus sauct i  Dcus, l lcr  ornnia
saccula saeculoruttt .

B Ârncn.

cts.

Dcspués ofr.ode:
Et confirmo te Chrismate

sdlúrtis. In nómine Paftris,
ct Fífl i i , et Spíritus{Sancti.

I}. Amen.

. III.

4. Desfuós dc
reción con!irnndo

Pax tecurn.

I I .  Ccrcnronia. cscnciul.

3. Scntado cl.  Obi.s1to, con uúlrt ,  cl  ptd.r ino o utadrinu, lc

Itrescn.ltt. ol, conf innttndo, el cuol sc urrod,ilh.; cI Obísfo nr.o jt

lu. ertrentid.atl dcl, pulg1ar de It, ututto dcrcchu con cri..sn:,lo,, y tí-
nruItáncanrcntc iml)onc lcr ttrtttr.o d,ercchu, .çobrc h, cobczLr. dcl.
corr.f i r tntndo y tmge su, frcntc cn forma, de cruz, d,ícicnd,o:

N. Signo tc sigrro cru f N., yo tc seíralo con la
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Y Iì l  Espír ' i t rr  t l t '  cc'nscjrr
y t lc {ortaleza.

D. 
'âsï Sca. '

y. E,l  Espír i tu de cicncia
y de picclad.

IÈ. Así sea.
Llenacllcs clcl cspiritu cìc

'vuest-ro tcmor, y sel ladles .on '- ' '

el  signo de la Cruzfde Cris-
to, haciéndoos propicio para
conceclcrles la vida ctcrua.
Por c l  nr ismo Sciror Jcsucr is-
to, Hi jo vuestro, que con Vos
vive y reina en unidad del
Espír i t tr  Sarrio, Dios, por
todos los siglos cle los siglrrs.

B. Âsi  sca.

ser-ral de la { Cruz.

Y te confirmo con el cris-
ma de la salud. Err el nonrbrc
clel Pa{dre, y del Hif jo, y

del Espír i tufSanto. Así sea.

C erenr.onias cout plent en,tarias

Ia ccrantonia preccdente, cI Ohislo do nl
una LiOcra ltofe tada, cliciendo:

La paz. sèa contigo.
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5. Dcspuós dc cou.f irumt' tr .  todos los çt.e sc Prcsa,Lttt , t  fdr&
cLLo, cl Obislto cnjugo con ntígtt de ptr,n y sc laaa cl. pulgur y

Iu mar,o; cL pan, y eI agua ie echan en la piscina de la sttcrìs-

tío o iglesi.a. Entretanto se cante la siguiente antífono:

Confirma hoc, Deus, qu r i  Conhrmad loh Dic,s !  esto

operatus es ìn nobis, a ternplo que habéis obrado en nosotros

sancto tuo cluocl est in Jeru- desde vuestro templo que está
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cl los y por slrs succsores
íncsc trasmit ido a los demás
Íìeles: mirad propicio cl ser-
vicio de nuestra pequefiez, y
conccdecl: que vinicndo cl
Espír i tu Santo sobre los co-
razones cle aquéllos cuyas
frentes hemos ungido con el
sagraclo Crisrna y hcrnos se-
l laclo con la sefial de la fe, él
rnisnro se digne pe rmanecer
cn el los, para quc scan l ln
perfecto tentplo de vuestra
gloria. Vos que con el Pa-
drc y cl mismo .Espír i trr  San-
to,  igualmcntc I ) ios,  v ivís y

rciuáis por los siglos t le los
siglos.

&. Amén.

He aquí, que así será ben-
decido el que teme al Seíror.

confírmad.os, hacien.do sobre

:
Que el Sefror clesde Siórr

os benfdiga, para que veáis
los bieues dc Jerusalén todos
tos r l íai  t le vuestra vicla, y

tengáis la vida eterna.

B. Amén.

pro, et rÌu.rc, et semper, et rn crpro, tatnbiért ahora, y siern-

ste! ' .ula szrcculolum. Amen. pre, y por los siglos cle los

sigLrs.  Âsí  sca.

Se re pite l t t ,  untífona: Confrrma...

Rt:petidtt I<t untí[onu, cI Pontíticc se lcztunlo dc sn tron.o;

se le quitrt Iu mitru, !, jutrttmtlo lLts tu,ttnos onte e l, pe cho,
t l ice:

salem.

Y. Gloria l)atr i  et I ì i l io

et Spirí tui Sancto.

B. Sicut  erat  in pr i r rc i -

Y. Ostencie nobis,,  Domr-

rte, nrisericór 'diaur tuanr.

&. Et salutáre tuurn cla

nobis.

cn Jerusalén.
lr .  Gloria al Padre, y al

I I i jo y al  Espír i tu Santo.

B. Corno era en el prin-

Y. N'Iostrad, Sefror, r ' t rcs-

tra nrisericordia.

&. Y dadnos vuestra sal-
vación.

Y. Sefior, oíd mi oración.

B: Y mi clamor l legue a

Vos.

,,Y. El Seíor sea col l  vos-
otros.

B. Y con tu espír i tu.

vuestros Apóstoles el lìspíri-
tu Santo, y rluisisteis quc por

rcs,.*cctcris f idól ibus trat len-
duur cssc voluist i :  respicc
propit ius ad humil i tát is nos-
tra.e famrrlatum, et praesta, ut
eórum corda, quorum fron-
tes sacro Chrismate del inivi-
l Ì Ìus, ct siguo sarrctae Crucis -
signávimus, idem Spíritus
Sanctus in eis supervéniens,
tcrnplurn gloriae suae dignan-
ter inhabitando perf icrat. Qni
cunr Patic, ct eódern Spír i t ' r
Sancto vir, is, et regnas Deus,
in s:tccula s:rcctr lorum.

IÈ. Amen.

En seguit lo oãode:
Ecce sic bertet l icetur omnis

homo, qui t imet Dominrrrn.

Y aolaiéndose de cara a los
ellos la seííal tle Ia Cntz, d,ice:

Bene{dícat vos Dóminus
ex Sion, ut videátis bona Ie-
rusalcnt orrrnibrrs <l iebus vrtae
vestrae, et habeátis vi tam ab-
ernam.

B. Amen.

)

)

r ì

i
I
r

X.
t iónem

ry.
\ .enlat ,

-{

Dómine, exárrclì  ora-

meam.

Et clamor meus ad te

I)onrinus vobiscum.

dedisti Spiriturn, et
eorumqrre sllcccsso-

ry. Et cum spiritu tuo.

Cott, l i .nu.anrlo eL Obispo con las nanos j t tntas ante el pecho,

lt cstflndo los cottfirrnado.ç deuotanrcnte arrodiüodos, tlice:

: .  ' - ' '  Qrémus-
qui Apóstolis tuis Oh Dios, que disteis a

7, Finalmente suele hacer eI Obispo una seficiha instruc-

ción a los fadrhr,os, recordóndoles la dilig-encia que .deben tener ry _
en Ia. ed.ucación cristíuna de sus ahiiadïs.
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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 Eucaris-

tía; 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, t tnntí:N S,tcnnnorqro.-Dos sotr los Írncs que sc

propuso Jcsucristo crt la irrst i tución t lc la sagratla l l rrcaristía.

En su mctttc t l iv ina r l tr iso r l t tc cl la sirvicsc l ìo tarl  sólo de al i-

mcnto para la vida espir i tual y sol lreuatural de las altrus, si t t t .r

que fucla tarnbiórr cl  sacri frcio t lc la Nueva Lcy, cl  sacri f icio

côn cl cual sc pcrdottasctt l ìuestros pccados, y cl l Ì tcrno Padrc,

gravementc ofcndiclo repctidas vcces por l ì t lcstras Itr :r ldades,

qnedase aplacado, carnbiandoJa justa severiclacl en l tot ldatlosa

clemencia (r).

Habiendo tratado ya dc la Eucaristía como Sacrif icio, nos

ocupâremos ahora de el la en cuanto es Sacramcnto'

La sagracla Eucaristía como Sacramento es la real ización

rle aquellás'palabras del divino.Maestro: "El pan que Yo os

daiê es rni carne parala uid'a detr-nt 'und'o" (z). Jesucristo había

afirmaclo sólemnemente que cl fin de su venida al mundo fué

vI,62).

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

para r lar  v i r la y v ida abunr l : rntc:r  las alnras (r) .  y qrrcr í : r  c lar ,
l ìo una vida quc tan sólo r lurara algrrnos ai ios, sino t luc viuo
par;r dar la vida etcrna, la ininortal ir íart glorìosa'; ; ì i ìcn: l ,cn-
trrracla q'e corrst i trrye cl srrprerno idcal clc l ìuestrí Ì  natur:r lcz^.
Esta 'r ' ida inmortal y ctcrl ìa, la ha viuctr lar lo pr.ccisamcntc a
la l i rrcarist ia. "Qrt iur cr.trne dc cstc Pon (cs r lccir r lcl  pan vit .o
quc lr ir  bajado clel cielo, y e9 el misrno Cristo) z, iz: i ,rú e lcrnd_
tt tcr t tc ' t  (z) .  De estas palabras se c lcducctrr  tocla c lar ic lacl  cruc. ' - t
Jcsucr isto quicrc conrrrrr icarrros la v i r la i r r r r ror ta l  1.  ctcrna rrrc-
diarrtc la marrducación cle su Cuerpo, nrediante la sagrada Co-
rrrurr i t in, mediantc Ia Eucaristía, conlo sacranìento. por lo
It t isrrro, la prirncra .r 'crclarl  qltc lros propone la sagrarla l i tur.gia
lclaÍ iva al sacralncrrto r lc la Eucaristía, es la clc la preserrci; t
rcal t lc Jesucristo. Esta es la picdra funclamental c insubsti_
tuíblc ctcl culto cncaríst ico. Esta vcrclacl nos la e'seíia de la
rnal ìcra rnás clara ) 'corÌ  su nragistcr io infal ib lc la Ig lcsia cn
cl  Corrc i l io <lc ' I ' rcnto cotr  las s i .quic l r tcs palahras:  , ,Etr .  

l t r imcr
lugur cnsctia, cl  .santo Conci, l . io, !  cl t t ,ro !  obiartar,rcnta confic.rtr .
qttc r lc.rfr tós de Io. constt l t 'oción del fon \t  del.  Tìno, sc conl icur:
ctt, cl, sohdoble Sucrtntcnto d.c I,a santo lìu.curis!ía, acrdod.cro,
rct l  y snl1.çl lrr tciul lurnlc t t l tcstro Scííor . Ic.çttct isto, uert ladcro
I)ío.r 5r hornbrc, bu.jo lo..s c.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 se gírn eI ntodo na/ntal de e.r ist ir" y qu,e aI mi,srtto
tìctrt fo trsísta sacrarnentu,lutente con su prescnci.u y en su pro-

ltío strb.ttancitt cn otros nrnclrcs htgares cou, lol tn,odo tle e.ris-
t ir ,  qtte si bien openas Io fod.entos d,eclarar con polabras, fodc-
lnos, 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,o en la acrtladero Iglc-
.çitr dc Crìsto y han. tratado de cstc santísimo y ailmiroble Sa-
ct'otrrcrtto. Estos hatt prof csado que mtestro Radentor Ie instittr-

(l) "Ego veni ut vitam habeant, et abuntìantius habeant., '  (Joann.,
x. r0).

(2) "Qui manducat hunc pnncm, vivct in acternum.i' (Joann., VI, f9).

537
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J,o ci l  h ú1.! ir tr tr  ccuu, cuattdo dcslt t tós dr, l t thttr t , , :r td.ecìdo el lr t t t t
j r  cI z, i t to, tcst i f ìcó u sus Al)óstolas con claros y tertninantes fo'
Iabras, que las dabu stc prof io ci lerpo y su propia sai lgre. y

cottsl t í trdonos t luc dich.us lralabras, i lLencionadas por los santos

Ìlz,angclistas, y tlespuós repetidas por eI Apóstol son Pttblo,

inchryen. eu sí. lnis.,tlu's a(lueU(L propitt y fatentíshno significu-

t ' i r i t t .  scotin lus lut,n cntandido los santos Pttdres; es sirt  t l t rdu

e-yecrable nml(lod, que ciertos lnntbres contenciosos y corr()rt l -

ytidos hls !.ucrzo,n., z:iolcnlt:n y c.vplitltrctt, en sentrido figurudo,

f ictício e hnagínario, for el clue niegttt t '  ht real idud de Io ctrt  t te

j - , rongre dc !L ' . Ìucr isto, .ontru c l  consent iut ienlo utúniutc d, :

Ia Iglcsia, quc siei ldo colurnuo y fundoutenlo dc lu aerdrtd, lur '

tletcstotlo sietultre como diobóIicos er/(rr f icciones ercogitddús

por hourb'res i t t tpíos, consarvundo in.de lcble lu ntetnoria'  y gr,t-

t i tud por cslc l trrr crcelso beneficio qi lc rtos l t izo Jcsncris-

to" (r) .

Después cle la confcsión t le'csta vcrda(l fundarncntal t lcl

dogrna catól ico, uada t:rn lógico como las nrauifestacioues r lc

alc'gría clanrorosa y expausiva con que la l i turgia prorrulÌ l l )c,

especialnrente en la Iest iviclad de Corptrs, en la crral la Iglcsia

invita a todos sus hi jos, a que circunden corno retónos de

olivo la mesa clel Sefior (z) ;  cn la cual recuerda que: ".L-,

(l) "Princitl io docct sancta Synodus ct apcrte ac simpliciter profrtetur, in
almo sanctae Eucharistiae sacranento, post panis et vini cons@r'ationem, Dó-
minurn nostrum Iesurn Christutn, verum Deum atitue homincm, verc, rcaliter
ac substantialiter sub sìrccie i l latum rclttm sensibil ium 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 existentl i
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 I lcclcsia
fueiunt. qui de sanctissinro hoc Sacramcnto disscruerunt, apertissimc professi
sunt, hoc tam admirabilc SacramcnLum in ult ima coena Redemptorctìl nos-
trum instituisse, cum rranis vinique benedictionent, se suum iÌrsius corpus iÌ l is
ÌrruebeLe ec suum snnguinem, discrtis ac perspicuis verbis teststus est; quae
vcìba e sanctis Evangclistis cotnmemorata, et a Divo Paulo postea Ìepctita,
cuiu propriam il lem et apertissimam signifrcationem prae se felalt, secun-
tìum quunr c Patribus intcllectu sunt: indignissimurn sanc flagitiunt cst, cÈ &
rtuibusdtnr cotrtentiosis ct prrrvis hominibus atì f ictit ios et imÈSinarios trorx)s.
quibus veÌi i,as carnis ct sanguitris Chtlsti ncgatur, contla universum Ecclc-
siae 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."
(Crp.  I ,  scss.  XI I I .  Conc. Tr ident.) .

(2) "Sicut novcllac olivarurn, Ecclctiae fi l i l  sint in circuitu mensac Do-
nrini." (Offic. Corrr. Chris.).

I)EL SACRAI\ÍENTO DE LA

Scfior, (lue poilc c,t paz los cctut'incs tlc la lglcsia, il.os socia
coi l  ld gordure del, tr igo" (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 co-
rd.zórt ! nilestr(r co^rile" (+). Çomo resur\en de estos sentimien-
tos, la Liturgia nos propone la siguiente antífona, en Ia que
se cxpresan las ínt imas dulzuras r lc los hi jos que han gustado
ya el pan del Seflort "ìOh Seiior! qué l leÌro de suaaiclad es tu
cspíritil, que par& detnostrar tu tlulntro para corl ttt,.s hijos,
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 Sa-
cramento 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 f igura, representativos dcl Hi jo 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 representativos r le la Carne
y de la Saígre de Jesús. Es la Eucaristía la misma Carne y
Sangre del Hi jo santísimo de María, del que vivió y trató con
los hombres, de quien por el los murió y vive y reina inmortal
en los cielos.

Está Jesírs en la
yección, digámoslo
sino con absoluta
nuestro querer. La

Eucari 'stía rect lntente, no por una pro-
así, de nuesira fe y de nuestra piedad,
indepçndencia dt: 

^nuestro 
pcnsar y clc

presencia de Jesucristo en la Eucaristía

i  ì ,

[ [ '

ì t
:ìÌ
lJ-

-,Ç) "Qui pacem ponit f ines Ecclesiae, fÌumjnti adipe satiat nos Dominus."
(Offic. Corp. Christ.),

(2) "CommunÍone calicls, quo Deue ipse súmitur, non vituÌórum aÁnguine,
ongregÁvl t  noa Dómlnus."  (Ex Off .  Corrr .  Chr ist . ) .

(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 fÍì los dcrnonstrÁre, pane suavÍssimo de caelo praéstlto, esurlentes reples
bonis, fstidióps divite dimittens inóncs." (Ex Off. Corp. Christ.).
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de Jcsucristo en la Eucaristía; o, con Le Roy, qttc la pre-

s"n.io ."nl no tiene 
*niÍãs 

valor qtt cl trle su pragntatisnto'

esto cs: ' I ' : r l  cs erl  sí la rcal iclac[ t lci  dognta clc la prcs'encia

rcal,  .  r l t tc dcbclnos gttardar alt tc la ÉIostia consagracla la

misrna ocl i l rr t í  quc gttardaríamos antc Jesús qt le se hicicsc

vis ib lc.
La prcscncia clc Jesírs cn la Eucaristía, at lernás de vcr-

<lat lcra y rcal,  cs substuncial.  No está al l í  solamente por

su Íucrza o acción, como cl l  los clemás sacramentos; o por

ios efcctos quc procluce cn rlosotros por la fe que en él

tcncrl los, como quiso Calvino; sino scgíln su substancia' es

decir,  segírn su Pcrsolta at lorablc y scgúlì su cloble natura-

lcz-a, divtna y humana.

Estas trcs af irmaciones sc rcdttccn a la confcsión única

cle nuestra fe por la que profcsatnos la verdad, tan- corrso-

la<lora conro incomprcnsiblc, ddtque en el Sacrantcrrto t le la

Eucaristía cstá Jesrïs vivo, el "Hi jo de L)ios vivo"'  Como
' 

san Pedro respondía a los reclnerimcntos dc Cristo, qtte le

petl ía su confcsión sobre la real iclat l  de su persol-ra, asi po-

demos nosotlos decir,  antc la l- Iost ia sacrosanta: " ' I ír  ercs

el  Cr isto,  Hi jo <le I ) ios v ivo" ( t ) .

z.n Excpr-eNcte DEL s^cRAMENTo DE LA EucenrsrÍ'r' -

' fo<lo cttanto sc pttcl iera clecir- para demostrar la excelen-

cia cle la sagracla Eucarist ia, todas las alabanzas de los ángcles

y dc los hontl tres no serían ciertamente suficientes para pol l '

derarlas de la manera debida. "Alaba cua'tr'to puedas, dice la

santa lglesia, ya qi l .e a toda alabatlzú erccde' toda es Poco en

su, Lo.or" (z). 
I

(rf rt-o. Dr. Gomá. La Eucaristía v la vida cristiana' (pág' 37)'

Ìzi "Quantum Potes, tantüm aude:
rluia maior omni ìaudc
ne laudáre súfffcis"' (Ex Sequcnt' Corp' Christ') '

t ' - ' Ì
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El la cs cl cctt tro t lcl  culto r lc la Iglcsia Catól ica; cl la cs cl
f in a quc t icndcn todos los otros sacraurcntos; cl la cs cl rcnrc-

'  t l io 'cspir i tual t lc toclos los males cl: l  ahna'( l) ' ;  bl lã-c-s la qrrc

cornrrnica la abtrnt larrcia dc todr.rs lcls bicncs; cl la Ia quc nìalì-
t icuc, csfnerza y cotìsuma toda obra virtuosa; por cl la rccr-
binros al mismo Cristo cu al imcrrto r lc r.rucstra alma (z) ;  por'
cl la rcr:ordamos la obra cle la rcclcnción (;) ;  por cl la sc nos t la
runa prcnda segrlra cle la ctcrrra gloria (4). : . . r .  \  .  t

La uniórr dcl hornbrc con su Dios, 1'  la trrr ión clc todos los
hombrcs entrc sí,  suprcrÌto ideal clcl  cl ivino Rcdcntor y de
tot lo cl cr ist ianismo, hal la crr la Eucaristía su ntás adurirablc
rcal ización. La plegaria más arcl iente quc sal icra del corazón
dc Cristo rrrumcntos antes dc clar str vida y su sarlgrc para la
rcdcnción del l inaje humano, no fué otra quc la cle pecl ir  a srr
Eterno Padre que todos "ftescn unú i l t is ln(t coso, corno tr i ,
Padrc, cn trtí, y yo en, ti, ^l (Iue tantbién elJos scan un,a utisnta,
cose en nosotros" (S). V esta mâravi l la, Ia más diÍ íci t  y la
nrás cxcelsa dc torlas las nrirravi l las, nos cl icc cl Apóstol quc i
sc rcal iza rnccl iantc la Eucarist ia, rncdiantc la sagrada Conru- :i ,
niórt.  "Mucltos sornos rrrro sol.o cutnlos. f t .r t ici l tarno.s dc wt - '  

' . r l
rrr,isnn pun" (6).

En là rcl igión cl ist ialra, todo t iendc, todo l lcva, toclo aspira
a la unidad. ' l 'cncrrros urr solo Dios, urra misrna fc, uuos uris-
rÌ tos sacramclìtos, unos mismos rnanrlamicntos, uria sola lglc-
sia, urt solo Pastor, utr t tr isnro 611 1' los nrisrnos rrredios p:rta

conseguir lc, y urra rnisnrzr rì lesa preparírr l i r  p:tr ' :r  toclos los honr-
bres, sirt  cl ist inción algutr: i  de catcgorías, ni cle r l ignit ladcs, ni
( lc t í tulos, para to<los los puclr los y l) l l ' í r  tot las las 13cucracio-
ne s; y en esta r ' Ì ìesa espléncl ida y la más l ica, y la rnás sabrosa,

; ' la r t r ; is  abunclantc,  a tor los sc s i rvc c l  rn isnro urÍ Ìu jar ,  c l  ln is-

t l )  "Sumpto, Dórnine, í r r r ico ac salutár i  remédio,  córDorc et  sánguinc tuo
Ì)retióso." (Postcom. S. M. Mngdalen.),

(2) "ln quo Christus súmitur." (Ex Off. Corp, Christ.),
(3) "Recólitur mcmór'ir passiónis sius." (Ex eodem).
({)  "Et futúrac glór iac nobis pignus datut ."  ( l Ìx  codcnr) .
(5) "Ut omnes unum sint, sicut tÌr, Pator, in mc. ct cgo in tc, ÌÌt cÍl

i ; rs i  in nobis unum sint ."  (Joann.,  XVII ,  2f) ,
(6) "Unum cor trus multi sumus, omÌìes ttui t le uno pane particiìramtts."

( I  Cor. ,  X,  1?).
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mo al inento, superior a todo al imento; este al imento no es

otro que el propio Cuerpo y la propia Sangre, la propia ahna

y la propia diviniclacl de Jesucristo, vcrdadero Dios y vercla-

dero Hornbre.

IVlediante la Comunión eucaríst ica, dice san Juan Crisósto-

ÍÌo, nos fundin-ros con Jcsíis, conÌo se fundirían por el calor

<los pcclazos dc ccra: Intniscentrr;  más qtte aglut inados, qrre- .d

clamos como compenetrados por st1 virtud, por su gracia, por

su:Ìnìor.  Vegctarnos de la savia dc nt testro Dios;  nos hace-

mos espir i tuales con é1. i  Qué es esto sino el preludio de aque-

l la espir i tual ización clef init iva de nuestro ser y de aquella fu-

sión eterna, de nuestra vida con la Dios, en cuya posesión

quedará saciado nrlestro deseo clel mismo Dios? lQué es esto

sirro cl pr:cl trdio clc aquella unión t lcl  hotnbre con su Dios qtre

consti tuirá las inefables del icias de la eternidad bienaventu-

racla ?

Sí, vercladclanìente es ir-rcon-rprensible la excelel-rcia de l i r  ,- , i
Eut 'aristía, pucsto quc si no podemos comprender lo r l trc :ea

la glacia, ni las nrat 'avi l las qtre el la 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 t iene de ex-

traf io qne la ságracla l i turgia invite a todos a la veneración, al

rencl irniento, a la adoración de Jesírs, verdaderamente vivo,

presente y permanentc en la sagrada Etlcaristía: Taututn crgo

S a L- r u tn e ntunt.'c' c tt €'t' € lllttl c e rmt'i !

3.' L.t CouumróN.-Habiendo tratado ya de la sagracla Co-
É' ' ' r ìui .r ión' i i Í 'estudiar e' l ' 'santo t". ï i6. io de la ÌVl isa, ahora nos

l iruitarernos'solamertte a consicleraria conlo la consumación del

misrno sacrificio.

El lenguaje bíbl ico pala designar el misterio cle la Eucaris-

tía, rrsa c<lr f lccucttcia <lc las l talablas t ' ract io l tanis, la Ïrztc'

ción del pat. Est:r e*prcêión es'mtty signif icat iva. La frac-

c' iórr t lel  lan es la acción qtte PrcparÍÌ  el bauqnetc, y al ban-

qrlctc s(Ì i rcrt t lc lxtra col l ler. Ì intrc cl sar:r i frcio 1' el sacrametrto

existen talcs relaciones que no debemos dejar que 
'pasen

desapercibidas.

La sagrada l i turgia no obl iga, pcro'sí invita a los freles a la

comunión cuando asisten a la santa N{isa. Habiendo con el los.

celcbrado cl sacri f icio, desea también se consuma con el los.

En lo relat ivo a la Eucaristía, la antigüedad nos propor-

ciona tal r iqueza de imágenes y semejanzas, que con el las 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 inf ini tamente misericordiosa, es ml1y frecnente en la

Iglcsia. Satr Ambrosio hablando al f iel  que se acerca al altar,

dice: "Recibe aI Seãor Iesús hos.ped,óndole en tu alma".

La l i trrrgia romana ha consagrado esta representación cuan-
do hace repetir a sus hi jos antes de comulgar, las hurni ldes
palabras del Centurión: "Seãor, lo lro soy digno".

La visi ta de Ìesucrísto en la sagrada Comunión, es sin duda

rrna visi ta de amor y de bondad. Jesús viene como un día entró

en Ia casa <le Zaclneo a f in de rel lovar en nosotros los misterios

de la salud; como otro día penetró si lenciosamente en la mo-

rada 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 Mag-

dalena 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.
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Con todo, estaríamos ciertamente muy lejos de la verdad,

si nos contentáramo;; considerando a la sagrada Comunión

conlo una visi ta más o.nrihos scrrt inrehtal dc Jcsrrcristo.
El Sefior en la Eucaristía es el al imento espir i tual que des-

arrol la en nosotros la creatura de Dios, y nos transÍorma en

é1, real izando el misterio de muerte y el misterio de vida. -

"Coro nreu uere es! cibxs:A[i corn,e aerd.aderd,rnente es ,nan-

1ar", nraujar vivi6cante quc coínuniia*toda la plenitucl de la *,)-

r iqrrcza cle Dios, nranjar qrlc cura a las almas t le nno de los

rnalcs <lc nrás lamentables consccttencias: su propia debi l idad.

! t ,  à ü+
:t:s
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lu hu.cotnttnicudo el poder dc z,,iz,ificur conto El aiai,fico,; y por
csto ruróil el Cuerpo eucurístico clc Cristo, vlalfic.tl g.t9; quc

' lc ìccibcn,"

San Agustín result lc, scgrin acostumbra, la Íc r lc 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).

Pero antcs de part icipar cle le vida cl ivina, la lglcsid'nos \ ' \ ' \ ' r \
invita, a f in de que podamos part icipar dc la misrna rnás inten-
samcntc, a subir al altar para morir con Jesrrcristo. Todos los
ritós 1' las acciones de la Misa realjzan en nosotros este mis-
tcl io dc mucrtc. Está reservado a Ia sagracla Errcaristía como
sacramcnto dar la r i l t ima perfección al holocausto de todo
ltucstro ser,

I  a Errcaristía cs amor, y cl amor cl ivino es Íucgo quc prrr i-
f ica, qrre trï ie y que consumc. El la es el vehículo t l istr ibuiclor
t lc los favores cclcst ialcs, los cualcs al santi f icanros cou alt_
rrrcrr t r  < lc ' ida sobrcnatural ,  uos dan la posibi l i t lad r lc ofrcccr-
ttos a L)ios corno hostia agraclablc juntamcnte con Jesucristo.

Y a la I'crdad, lV "Hostia santd,, lto cs soluntcntc Jesti,s frc-
scntc bajo Ia cspecie d.c pan para serair tlc comunìófu, a los
fìcLcs, 1, o los du.Ices coloquios de agratlecim,iento. I-o Eucu-
ríst.ía c.s Íultbién, Icsús qu,c cn la Misa ho sitlo innnlLtdo sacru_
rtr,ctttttlrttcnlc: lrcIocau.sto diaino totalnrcnte d,ëstinad,o a l.o glo_
ri l ictcíón deI Psdre, cntrcg(tdo por contf lcto 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.çta lrcstio 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
lart ici f t tntc dc Ia santid.acl,  d,el ontor Jtt lc Ia aloban,za dcl
rtr,isnto Jesucri.sto" (z). Es esta la más profuncìa transfusión
dc vir la quc Jesucristo cor.nunica al alma dc los f ieles. 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, ha-
bebiq.vitam, et intesE çt vita." (S. Asust: Serm. 1Bl, n, 1),

(2) Reyclant, O. S, B, per mieur cominunier,

'  35.-

Así lo rcconocc y confiesa rcpcticlamentc la Iglcsia mcdiattt': '

la l i turgia cucaríst ica : "fuítor, qlrc auestrd'.acción medicinal

ltos librc lriatlosnrtt,uttc tlc rr'trcstrus pcracrsid'ttdes' y 
'tos 

corr-

dnzca tt  toi lo Io ( lu,e es recti t t ld" (r) '  " ' l 'e rogttntos' Scfior Dios

rttlcstt'o, quc concetlas benigno tu at+rilio tt' quiencs no cesas

c[,e restauru,r cotT tus ilioiu,os slct'(ttttcrttos" (z). "cúrensc ttt.es-

de su orírr y t iende a iclenti frcarse corr el Íuego y la l lama' '

La unión clel ahna con Cristo, ticnde a transfigttraruos y x

transformarnos en la vida dcl Hi jo de Dios'

Por Io misnto qìte el Verbo zrizt i f icante de Dios' cl ice san

Ciri lo <lc Alejanclría, hul. . í tó en l t t  cut ' t tc, contttnicó t éstu eL

poiler d.e ser ltida conLo EL mìsrno; cs decir' qua estattdo lulido

ínt i tnam.cttte con l t t  cdl 'r tc co'L t t Ì td'  l t tdncrd t le ut iórt inefable'

","Jt"Ì,r*1ï.ï..ï,i,:;,"Jïïi";lïÏïiïÌi i1"",ïtÏ;,0'1"ï,.T:ì"rà:,."il;':'i1ï:ï: ,
t '"f i ì '  

"nor""tmus, Domine' Deus nosteÌ; ut, quos cliv.inis reparare'non dL' 
"ià'

sinis sacramentis, tuis noì'íà|i i";; ú;;tc;ui auxiti is'" (Post' Dom' X'
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sr.r  v ida.  Pero la v idâ t le Jcst is cn la Etrcar ist ía cs v i t l i t  t lc

v ict ima, cs v ida dc alabanla,  c le agradecinr icnto al  Padrc,  es

vida t le expiaciól l ,  de impetraciórt .  Por lo ct la l  conrt t t t icátrdosc

El al  a l r ra y haciéndola semejantc a sí ,  la hacc r ' íc t i tna a st t

imagcrr ,  y lc concedc cl  sagrat lo lndcr para alal lar  y agra<le-

ccr al  Padrc,  para cxpiar sus pecados, y para ser ì t rstr t turcnto

r lc i rnpctraciórr  p;rra sí  y para st ls hermat los.  "Couto yo t ' i t to

l tor  e l  Padrc,  así  quien i l re coi l rè z ' iu i r t í  por mí" ( t ) .  lSacra-

rurcnto de rrnión y de bienaventurada unidatMtlcorpot'ados con

( l r is to,  v iv i rnos dc Cr isto,  f  ornrant lo t lc  consiguicr ì tc col l

Cr isto uni t  host i r r  t in ica,  t lc  la ct ta l  sc c lcva cl  h imno <lc l i r

ctcr t ra alal lanza y del  eterno anlor.

Â frn t lc  quc la Ertcar ist ía consiga trat tsfornrar a los f rc lcs

en holocausto,  y para cotr f igurar les scgítr t  c l  sacr i f ic io del  Sal-

vaclor,  rcal iza cu c l  a lma t tna Iabor espir i t t ra l  c larat t lcnte t r : t -

zada ctr  aqucl las v i r t t tdes quc la Tglcsia anhclal  cr t  srrs hi jos.  y

que pic le para el los como frr t to part icular c le st t  conrt tn ión.

Siguiendo lo propuesto por c l  Ì \ ' I isal ,  \ tetnos qr le la r i l t in l : t

colccta <lc Ia sart ta Misa, I larnat l : r  l , t tsct t t t tuníón y ( l t le cstá c l Ì

la nrás ínt ima relación con la Ettcar ist ía,  const i tu) 'c la acciórt

c lc gracias por la comunión de to<los los f re lcs,  1 '  cs la rnani-

festación of ic ia l  del  f ruto t luc la satr ta lg lesia i t l te l l ta consc-

grr i r  aquel  día de la real  part ic ipación del  Sacrameuto.  Ahora

bien, tor los los f r l t tos espir i tualcs quc la l i turgia pic lc,  t ieneu

rrrra finalidarl itnica: con!üu..tt, c.yte,rdct', r'cproducír cn los

ficles cI ntistcrio tlc nr,uerta y dc ztitltt; configururlcs con cI

Solz 'adot ar Ìos fascs 4s 5u ?i t lo,  t runsforntóndolos ctr  percnne

holocausto.
'  '  \  

Con i ina sola p^laÈra po<lr ía ' inos expresar lo qrtc qrt iere la

sagrada l i turgia:  real izar cn los f tc les eI  uúst ico strcr í f ic io

t 'on relución t t r  sact ' í f íc io dc lo crus.

Y cotr  esto hernos l legaclo 1 'a a lo qrtc ct l t tst i t t tyc la csct tc ia

misnra <lc la l i turgia,  a l  idt 'a l  suprct ì ' ìo a r lue aspira la ccon<-r-

rnía toda clel  âÍ io eLlèsiâst ico et t  ordett  a la sant i f icación dc

nrtestra alma.

( l )  "Sicut misi t  nrt  v ivcns I 'atct ,  c!  t 'go vivo DÌoptcr Pst lcm, ct  ( ìui

manducat mc, et  ipsc v ivet  p loptcr nrc" (Jounn. '  VI ,  68).
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Ì )ogmát icamente la santa Misa consistç s iempre etr  la ' reno-

vación incruenta del  sacr i f ic io de la Cruz,  en la apl icación de

sus frrr tos;  así  como la cornunión es la part ic ipación dcl

Cuerpo y de la Sangre del  Salvador y c le toda gracia saluda-

blc dc la rpc c l la es la causa. Pet 'o esto qrre èstá contenido cn

la unidad nr ister iosa clel  sacr i6cir . r  y del  sacramento,  l i túrrgi-

carÌ lcntc,  nrediante un sistema de cl istr ibrrc iones, de apl icacio-

Ícs 1' dc, progrcsos, se va rcpartientlo, a firì cle qrrc cl esfuerzo

dc absorción, sea más ef icazmcntc coronado por el  éxi to.  Y

cl l  csto,  precisamente,  cor.rs istc el  genio i l r rminaclo r le la lg le-

s ia,  sal l ia macstrâ c le la v ida espir i tual .  Así  corno la madre cn

la al i rnerr tación y nutr ic ión t lc  sus hi jos cmplea tot la la l ten-

ción r lc su mente y todo el  afecto t le su corazón, pasando de

la Ìcche al  rnanjar nrás sól ic lo,  a 6n clc que ningt in manjar sea

super ior  a lo rprc pueda asirni lar  su prole;  conro c l  capi tán del

c jérc i to antcs r lc lauzar los solc la<los al  asal to,  los ejerci ta por

nrcdio de uu largo aprendizaje de sacr i6cio y t lc  renuncia dc

sí  mismos; así  la Tglesia antes r lc c levarnos a las strbl imes

cinras dc la sarr t idacl  y del  heroísmo, nos guía gradualmcnte,

cort  nrétodo, orclena<ì;r  y pcrseverantemeute.

EI método nornral  propio para la sant i f icación, el  s is-

tema en el  cual  todas las fucrzas vi ta lcs dc la Ig lcsia cntratr

en acción para gravar cn nosotros la i rnagen t le Jcst tcr isto,
consiste en la l i turgia,  y especialnrente en la l i turgia de la

santa l\'Iisa y de la sagrada Comunión.

"Toclos los esfnerzos de la l i turgia t ienden a c lesarrol lar  ct t

c l  a lma la v ic la de Cristo.  La l i turgia considerada en sus efcc-

tos psicológicos y .morales,  se r lchrtc :  "e l  ut .ótodo t tuténtìcu-

ntcnte instituítto lor la Iglcsiu J1(u'( h(tccì' u lus alnns seflr'-

jonles o lcsús".  Y en efecto,  así  corur.r  Jesr is durante su v ide

tcrrestrc,  esparcía sobre sus discípulos los resplanclores de srt

i t lcal  y los conr lucía por c l  catnino <lc Ia satr l i r la<I ,  así  la lg lc-

s ia cn el  largo crrrso de los s ig los,  conrt tn ica míst icamcntc a

Ios cr ist ianos, rnediantc la l i turgia,  qol l t inua( loÍ Í r  r lc  st t  p lcga-

na, su ensefranza y s l l  acción.

I ì l  c ic lo dcl  cul to catól ico proporciot ta a las almas t tn i t ine-
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rario complcto y una rcnovación intclcctual y moral.  Si éstas

.sc csfucrzan para proseguil  dc mistcrio en mistcrio, siguiendo
las hucl las dc Cristo con una scria y dulcc apl icaciórr,  su <loci-

lidacl se vcrá recompensada con un progreso cierto, y cott

abundantes cfusiôncs cle vida espir i tual" (Festugière).
Ahora nosotros debemos consumar nucstro sacri f icio míst ico

con Jesucristo. La comrrnión eucaríst ica, por cstar injertada a
la liturgia .de la Misa, taÏ como se rõs ofrecc en los cfectos
quc clebe producir en nosotros, y que hal lamos cxprcsados
corno objeto clc petición en cl Poscoutralio, constituyc el itinc-
rario anual de nuestra rcnovacióu err Cristo, dc nuestra muer-
Ìc y ãc nuestra vida.
'  

Si anal izamos y examinamos las hcrmosísimas pcrlas dc
vir la l i t írrgica y de vida míst ica que están corìtcnidas en las
fórmulas <lcl Poscomu.nio clel Misal romano, hallarcmos sin
dutla tcsoros no sospechados, y l legaremos a la más profuncla

convicción de que verdadeÍamente en Ia sagrada Eucaristía
sc halla no sólo el único y saludablc rcmetlio para todos los
nralcs de nnestra alma, sino que etl  cl la tctrcmos la luz, la

Ítcrza y la gracia para conseguir la m{s pcrfecta santicla.J.

4.' DÍrrs riru QUE C0MULG^B^N 
^NTIGUÂI|ENTE 

LoS TiIELES.-ES

tuna vcrdad afirmada unáninrcmcntc por los Santos Pa<Jrcs 1'
la tradición crist iana, que los primeros f ielcs comrrlgaban
cuall tas vcccs asistí irn al santo sacri f icio dc la l ! Í isa. Pitra cl los
la sagrada ELrcaristía cra cl c<.rm1ícmcnto clcl sacrificio y la
nrcsa dcl gran Dios dc las bondadcs y clc las nriscricordias, , :n

la qrre rccibían eu al imento al que clebía sostenerles para la
crrnfesión clc la fe y Ia práctica cle las virtudes. "En lu prínri-

tìua Iglcsia, dicc Juan IÌcleto, cra un ltreceplo, cl quc cudo

tlía se recibiese eI Cu.erpo dcl Sefrof' (t). "'fotlos üruntos ctt-
trut, et. la iglesia de Dios, se clicc en el Concilio dc Antioqrría
cclebraclo en t iempo dcl Papa Jutio (34r-352), y oyen hs su'
grutlu.s cscrituros, Pcro qÌrc ilo sc unan con ht orución del pue-

blo, sino qile Por alguna inlenr'perancia se 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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muníór, c.rÍos talcs scon al.c jodos tIc lo I l l lcsirr" (r).  Por lo
ctral clccía san Agustín:.  "Crislo cttdo t l íu alüncnltt ,  su i t tc.ta cs
nqrólln que cstó-constituídu cir ct ilÈitiò" (2)'. '

La verr lad cle esta práctica rros. la confirnra cl Catecisrno
Romarro con fas palabras siguicutcs: "El l ibro dc los t lclo.t  d.c
los Apóslolcs nos dicc çlu.c cn h frinútiaa lql.csia los Íicle.ç
corrulgaban cad.a d,ía. Entonces totíos amntos profcsaban la

fc dc Jc.wcristo, ordían en aerdadera Jr-sütcera caridad., tJp '..-n"'
suerle quc q,cupá.nd.ose contirtuanunctrto cn. ltt oración y oti'os
cicrcicìos de uirtud, sc haüaba.n cada día prepo,rados para reci-
bìr Ia sagrLtdo Conunión.. Y esla costuntbre quc parccía tlt-
cocr, I.o renoztó cn. portc el Pafa y fuIórtir san, Anaclcto, ordc-
nundo quc comulgosen los ministros quc asìstían ol .S'ontc
Sacrifício dc Ia lt[isa" (S). La Sagrada Congregaciórr clcl Con-
ci l io, cn su célebre Dccreto sobrc la Conrunióu r l iar ia darlo
pol ordeu dc S. S. Pío X, es uri  unevo y el rnás antorizarlo tcs-
t imorrio clc csta práctica: "Los lrr imcros f ielcs crisÍ iorros, cl icc,
sc o.cercoban a esta mesa tlc z,id.a y de fortulezn. ElJos fersc-
ztcrabtt.n en I,a doctrina de los À1ró.stoles y ut, Ia conwnicación
dc la, fracción dcl l>an. Y eslo rui.suto sc lú.zo ltttnbióu durantc
los sìglos siguientes, no sin. grttn. fruto d.e perfección y .san-
Iidad.".

"Igualmente, dice el Catecismo Romano, por mucho t icnroo
se observó err la Iglesia la costrrnt l l re de que el Sacerclote, ter-
mirrark) cl  sacri f icio y clespuós t lc habcr rccibi<lo la I Ìucaristía,
dir igiéndosc al pueblo quc estaba prescnte, corrviclase a los frc-
lcs a la sagrada mesa por estas palabras; "Veni.d lr ,crtnanos, a
It t .  Conrutión." Y entonccs los clue se hal labarr t l ispncsros, rc-
cibían con srrrna dcvoción la sagrarla Eucaristía. Mas habión<lo-
sc rcsfriado dcspués cl fcrvor dc la caridatl y pictlad cn tauto
grado, que muy rara vez se l lcgaban los f ielcs a la comnnión, sc
estableció por cl Papa san Fabián quc todos recibiescn la Eu-

( l )  "Omnes qui ingrediuntur ecclcsiam Dei,  ct  scl iptutas secras audiunt,
nct communicant in orÂt ione cum ÌroÌrulo, serÌ  Jrro 0uadam intempclrnt ia sc a
DcrccDtione sanctac communionis EveÌtunt,  hi  de ecclcsia rcmovenntur."

(2) "Christus quol i t l ic ptsci í ,  mcnsl ipsius est i l la in mcdio const i tuta,"
(S. Aust.  Scrm. 132).

(3) Parte Scgunrla r lc l  Catccis.  Con. Tr idcnt,  n.  LXIV, Dc Eucaris.

I
i
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car ist ía t res veccs al  af fo,  e[  r l ía del  Nacimiento dcl  Sef ior ,  e l
t lc  la I Ìcsrrrrccción y Pcntccr ist i 's ,  kt  cuzr l  < lcspués cr luf i rnraron

nuchos Conci l ios y eu especial  e l  p l i rncro A'gatcnsc. lJ l t ima-

mente,  hzrbic ldo l legado a ta l  l l r ruto que no sólo no se guar-

daba aquel la orclenación, sìno r luc sc di fer ía por muchos afros
la comrrnión de la sagracla Errcaristía, se clecretó en el conci-
l io Lateranense, que todos los f ie les recibiescn el  sagraclo
Cucrpo del Sefror, por lo rnenos urla vez cada afro por Pascua,
y r luc cpr ierres no lo crrn-rpl icsen fucsen arrojados de la Ig lesia."

5." OnooN gue oBSÈRV^BAN 1,.\R^ corrÍulGAn.-El orden que
observaban en la recepción cle la sagrada I ìucar ist ía,  era el
s iguientc:  pr imeramente conrulgaban los obispos, después los
presbíteros,  y luego los diáconos. A los c l iáconos segnian los

subdiáconos, y a éstos los c lér ' igos infcr iores,  y f inalmentc sc

accrcabau los monjes,  las v i rgenes, los legos y,  entre éstos,
pr i rnero los varones y por r i l t i rno las nrujeres.

6." Luc,rt rlr gur nrcrrí,w r-.r CorruNr(rN.-lìt cuanto al
Iugar en que recibían los f ie les la sagrada Comunión, no tué
cÌ misrno en todas las ig lesias.  I ìn Roma, cuando celebraba el

Surno Porr t í f rce,  é l  mismo sc at lnr in istraba el  Cucrpo y la

Sangre del Sefror, estancìo e1t su trorlo. Después se acercaban
Ios obispos y los presbíteros para recibir  la comunión del
Papa. Los obispos la recibían estando dc pie y junto al  t rono
clel  Pontí f ice;  los presbíteros la recibían de rodi l las y en el

al tar .  Después que éstos habían comulgado, el  Papa bajaba

al  Senator ium en donde administraba la Eucar ist ía a los mag-

nâtes,  y luego a las matronas. Por úl t ìmo, r 'o lv iendo a su sede,
* ' i laba la"Còmunión 

" ' ìôr  
qu.  le servian.

En la Ig lesia de Mi lán,  sabenros por el  test imonio c le sarr

Ambrosio,  que los legos comulgaban fuera del  a l taÍ ,  y esto dc

tal  suerte,  que el  Santo no permit ió que el  entperador recibiese

la I iucar ist ía en cl  Coto.
. La rnisnia cciòtirmtìrd Se observaba cn Espafra, segLin consta

por el  Conci l io de ì3raga. t i t  Conci l io lV <[c Tolcr lo en su

canol ì  rZ nranr l : l  r l t rc los saccrclotcs y nr in istros crrrnrt lgt t , :n
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aute el altar; en el coro el clero, y fuera del coro los f ieles.
Err Ià Iglesia dc Afr ica los legos recibían la sagrada Comu-

rr ión en la barandil la que separaba el coro del pueblo. A los
neóÊtos, en atención a la gracia rlue hahian recibido, se les
pcrlnit ía comulgaÍ en el altar.

La Iglesia.de las Galias, según dice Martène, fué la menos
rcl igiosa, cn cuanto al l rrgar cn que administraba la sagrada
Cornnnión, ya que admitía en el altar asi a los varones como a
Ias mujeres.

7.' PnrscnrpcroNrs DE LÁ LlruRcrA REL^TIVAS A LA SAGRADÂ
Euc,rnrstÍn: I, rN cueNro AL MrNrsrRo; II, EN cuÁNTo Á Los
l'rELEs, y III, rN cuANTo AL culTo DE LA EucARrsrÍA.

I. Ministro de la Eucaristía

El ministro ordinario cle la Sagrada Comunión es solamente
el sacerdote (Cod., c.845, n. r).

Con permiso.del ordinario dcl lugar o del párroco, podria
también cl t l íácono distr ihuir la Sagrada Comunión a los
f icles. Este permiso no debe conceclcrse sin 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 l lcvar públ icanrente la Sagrada Comunión a los
enfcrmos, arinque no sean fel igreses.suyos. (Cod., c. 848, n. r). '
Los demás sacerdotes pueden hacerlo en caso de necesidad,
o con l iccncia, al menos pl 'csr. lnta, clcl  párroco o del Ordina-
rio. (lbid., n. z).

CrraÌqrrier sacerclote fhcde llevar^priaadamente la Comu-
nión a los enfermos con penniso de aquél a quien está con-
f iacla la custodia del Santísimo Sacramento. (Cod., c.849, n. r).

'I'ratándose del Viólico, pertenecc exclusivamente al párroco
l lcvarlc a lós crtfcrnros, así pribl icÍÌ  cor.ìro privadamerrte; se
exceptúan sólo las Cornunidacles exrntas ̂ de' la jur isdicción

parroqrrial.  (Cotl . ,  c. 85o, rr. .  ro).
Iìn casos urgen.tes, o con permiso al menos presunto del

)

r )

r )

1)
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párroco o clel Ordinario, pucclc ejercer 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 Orcl inario dcl lugar, con justa

causa, y cn casos part iculares, lo haya prohibido. (Cod., c.
86e).

Durante Ia Misa, el Úelebrante nã , l" lro.administrar la sa-
grada Comunión a los f ieles quc estén tan lejos quc para l lcgar
a el lo5 tcnga que pcrder de vista cl altar. (Cod., c. 868).

Todos los días pucde . distr i l ruirsc la Sagracla Eucaristía.
' (Cod.., c. 867, n. t).

Corr todo, cl  Vientes .SonÍo, sólo pucdc administrarsc cl
Viát ico a los enfcrmos. ( lbid.,  n. z).

, El Sríbato Santo, sôlo pucde darse la Comunión durantc !a
Misa solemne, o inmediatamcnte después. (tbíd. n. ).

Los Religiosor cl l  sus iglesias pucdcn 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 razonable no aconscja otra cos:t.
(Cod., c, 867, n. 4).

Pero el Viót ico puede administrarsc a cualquicr hora dcl
día o de la noche. ( lbid.,  n..  5).

El ministro tra dc dar la Comunión a los f iclcs scgtin cl r i to
propio dc é1. (Cod., c. 85r, n. r).

Sin embargo de el lo, en caso de necesidad, y en auscncia le
un saccrclote dc dist into r i to, Ios saccrclotcs oricntal is, quc
consagran con pan ferm,enlado, pucden administrar la Sagra-
da 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
ccremonias ordinarias cle su propio Í i io. ( lbid.,  1r, z).

Para satisfacer su pieda<l, todos los f ieles t ienen el dcrccho
dc pcrl ir  fa Sagrada Comunión en cuol.quicr r iro. Pcro cs dc

I
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aconscjar rltrc cacla utro ctttnpla con el' preçcpto lasctal contttl-

gando segírn su r- i to propio.  (Cot l . ,  c.866,r t ' t ints '  t  !  r ) : '

Fttcra ctcl caso-'tlè ncccsitlad, los nìôiìbúri ìl o,|' fiair'âó rccibir

el  Viát ico conforme al  r i to a qt tc pcrtcneccn. ( lb id. ,  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

' Ioclòs los f rc lcs <le uno ) 'otro sexo, dcsïe quc harì ' l tegadi  "  ^ ' ' '

a l  nso dc ruzón estân obl igat los aL ntutos l t ' t ta 'dcz al  af io,  cn'

t ic t , t l ro f lsct td l ,  a rccibir  e l  Saciaurento t lc  Ia Eucar ist ía a no

scr qnc por cat lsa razonable,  a ju ic io c lc l  coufesor,  creal l  qt lc

lrarr rlc abstctrcrse tlc él por algtin tiernpo' (Cod., c' 859' l. t)'

El  Código r tsa los misntos térrninos para def in i r  la obl igaciórr

rc lat iva a la confesiórr  y colnutt ión anual :  fost t l t tunt  od Ltnnos

discrct ionìs,  idcst  at t  t tstun t 'a l ì ,onis peraener i ' t .  Esta f rasc

irr<lica claratrtcrìte qtle la cclacl tlc sicÍe at'tos tlo constitttyc ttlt

l ími tc i r rvar iable eu r t t ro rr  otro sct t t ic lo '

Dcbc cunrpl i rse cotr  c l  prcccpto pnscttal  c l t  c l  t ic t r rpo cot l l -

prcncli<lo ctrtre cl domirrgo <le Rattros y la clonritrica in albis.

(Cod., c. 859, n. z).

Pero los Ordinar ios dc los l t tgarcs,  s i  las t . tcccsi t lacles <lc st ts

diócesis lo cxigen, pt tct lctr  o.nt ic ipur cstc plazo hirsta c l  ct tar to

<lonr ingo de Crtaresma, o prolongar lo hasta la Í ìcsta cìc la San-

t ís inra ' l r i l r i r lad.  ( fò id.) .

El  r juc no ha cumpl ic lo c l  prcccpto pascual  cn ól  p lazo sci ìa-

la<lo,  t to qtrc<la l ibre t le hact ' r lo l r tcgo, pues la ol l l igaciór l  2cr ' -

sctrrro hasta quc sc ha ctunpl i t lo.  ( l l t i t l . ,  n.  $.
'l 'ampoco se cttmple cl prcccpto colÌ una corrtttniótr sacrílcga'

(Cod., c. 86r).

I \ { icntras los ui i ros t to l tan l lcgat lo a la lnrbartut l ,  cs <lccir ,

antes c le los 14 ai ìos curr tp l ic los los varones, y 12 las henrbras,

los padrcs,  Ios t t t torcs,  los confcsorcs,  Ios nracstros y c l  tn isnto

párroco cstán obl igaelos a f rocurat '  que curnplan cl  preccpto

pascnal. (Cod., c. 86o).

Antcs dc la promtr lgación clc l  r t t tcvo Código t lcbían los f ic lcs

curnpl i r  csta obl igaciól l  ct . Ì  s l l  propia ig lcsia parr t lquial ,  y nr ' r
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po( l í :uì  s i r t is faccr la c l l  otrà lar tc s in autor izacióu, al

l ) rcsunta,  r lc l  párroco o deI Orr l inar io.  Ì Io1'  cs sókl  t ic

r tcìhir  h Courunión pascu: l l  cr ì  la propia parroquia;  y

plcf l  cr l  otra ig lesia,  han de procr l rar  l tacer lo .çoà, ' r '  r r

p io 1rárroco. (Coã.,  c.85o, rr .  3) .
I -os t l r re '  por cui t lcpr icr  causa cstál ì  en pel igro t lc

cstán obl igados a recihir  la Sagr:rc la Cornunión. (Cor l . ,

lì1clÌos

coi lsc lo
sr cr tn l -

su prO-

rì l t ter t?,

c. 86-1.

Ârrrr t ; t r t :  h;ry;rrr  contrr lg i i< lo t ' l  r t t isnto <l ía por r lcvociót t ,  cs c lc

acorrst ' j : r r  c l r rc conrrr ìgr tct t  < le r t t tcvo l ror  \ / i í r t ico s i  sr '  pr t t r t ' r t  ct t

pel ig lo r le mucrte.  ( lh id. ,  n : ) .

PLrct lc a<lrninistrârse c l  \ / iát ico tuucl tu.s lcad.t ,  c l ì  t l i fe rcntcs

t l ías,  r l r rcr l : tn<lo ; r  < l isc lecióu t lc l  cotr fcsot '  la f rccucttcta corr

c l t rc l r i r  t lc  r larse cstc auxi l io cspi t i t t r iL l  a los cnfcr t t t rs.  ( lh id. ,

nr i t t t .3) .

Nrr  r :<rr tv icr tc di l 'cr í r lo con cxce s()  ;  los <1rrc t  icncrt  crrra r le

:r lnr : rs l r i rn r le procrrrar sol íc i t i rnrcrr tc r l r rc los nror i l l r rnr los rcci-

I ran cste sacríüÌ lcr ì to con plcrro couocinr iento.  (C'or i . ,  c.  865).

Ì -a Cìorr i r r r iór i  ha c lc l ler ' : r rse 1rúhl icuntentc a los cnfernros,

a r ì rcÌros c l t re lo i rnpir la urÌa causa razorrable.  (Cod.,  c.8q7).

Si  cs necesar io l lcvar f r íz 'u lanr, t 'ntc la sagrada Fìucar ist ía,

dcben i3-uardarse la revcrencia y el  r lecoro t lebir los a tan au-

gusto Sacr:rmento,  tenienclo prescntc las norrnas prcscr i tas por

la Santa .Sede. (Cod.,  c.8q9, u.  z) .

Debc exhortarse a los 6eles a t luc comulgucn col l  f rccuetì-

c ia,  f  aun cacla dia,  confornre a las disposic iones t lc la Santa

Sede; y la Ig lcsia desea clue cuarì tos oJ,en fu[ i -st t  part ic ipen del

Santo Sacr i f ic io;" t ro sólo cspir i tual ,  s ino sacranrcntalnrentc,  s i

t ienen las debidas disposic iorres.  (Cod, c.863).

I -a S. C. r le l  Conci l io,  cn su célel l rc l )ecreto soblc la Cor l r r -

n ión diur iu,  t laclo por or '< len c le S. S. Pío \ ,  cxpl ica cuáles soir

las c l isposic ior ìes para la conrrrnión cot id iana:

a) Dóse Ltmf l i t t .  l ibcr lud a todos los 6eles cr ist iauos, c le

cLr:r lquicra c lzLse y condic ión c l t re scarÌ ,  par: Ì  contulgar con fre-

r 'ucncia y c:r<la t l ía,  por cuanto así  lo <lesea ardientcmetr tc

L-r- isto Nucstro Sei ior  y la Ig lesia Catól ica;  t lc  ta l  sucrtc,  quc

l)Ë1, s,\(:R^È{rìN't'o r)ri r.,\ ritrc.ints't'Í.r

l ro sc cxcluya a nadic qrtc estó cn estaclo dc graci : t 'y  tcng,a

Íccta )  l r iados;r  intención. ' l

l r )  Consi . t tc lo rect i Íud dc üt te nción cn ipro el  q l rc colr ìu lg i r

nc lo haga por rut ina,  vanidad o mot ivos hurtranos, s i r ro por

agradar a ì ) ios,  unirse rnás cstrcchanreute cor i  El  poi :c l  amor,

y curaÍ con esta meclicina dir.iua srrs cleliilicladds y dèfectos.

c)  Atrnqrre convcrìga cn gral  l Ì ìancra ( l t lc  c l la l ì tos comtl l -

! ÌaÌ ì  con frecuencia o cada.r l ía,  cstén l ibres <[c pecat los vcnia-

lcs,  a l  menos de los plenamentc voluntar ios,  y c le l  afecto a

cl los,  l rasta,  con toclo,  quc r ìo tcngan conciencia de fecado
rnortul ,  y tcngarÌ  propósi to <lc Í runcir  rnás pccar;  y col l  estc

sinc:cro propósi to rro prrer lc l r rcrros <lc srrccr lcr  ( lue ct tantos co-

nrulgan cl iar iarnentc se vearì  poco í Ì  pcrco l i l r rcs aun dc las

fal tas lenialcs y c le la afrc ión a el las.

( l )  Los Sacrarnentos r lc l iL I .cy l l t lcvÍr ,  aul tqt le pror l t tcen

sus efectos er oPere ol terolo,  los causatr  tnás alr t tn i lantes çt lan-

to nrcjores son las (r i . ty 'osic io, ic. f  dcl  r luc los rccibc;por esto sc

Ira <lc proctrrar <1trc precc<la a la sagrat la Cr l r t r t tu iót t  t l t lâ,15r 'c-

purucióu crr i t la<losa y la s ig:r  i : r  couvctt icrr te ucciót t .  d.e grocío. t ,

c(r l ' ì fornre a Ia capacic lad,  condic ión y dcbcres c le cada crtal .

e)  I 'ara que la Comunión frecuente y t l iar ia sc haga con

nrás prudetrc ia y sea de ntal 'or  lnér i t ( ) ,  cortv ict te r l t tc sc h: tga

corr  consejo del  confesor.

' Ì 'engan, esto no obstantc,  los coniesores r .ntrcho crt i t lado de

l ìo apartar de le conrunión Írect tet t te o c l iar i : r  a ct lantos estén

cu cstaclo de gracia y se accrquen a la saglacla ntesa cot l  r 'ec-

t i t r rc l  dc intcnción".  (5.  C. del  Conci l io,  zo de dic iembre de

Llarr  de j t rzgar de las di . tposic iones suf ic iente ç para admit i r

t t t t  n i r lo a la Pr intcra Comunión, el  couÍest t r ,  los paclrcs o los

qÌre ocuparì  e l  lugar de el los.  (Cod.,  c.8S+, , .+) .

a)  El  Párroco t icne el  dcbcr de uigi lur  ,4re los ni í ios no se

accrquel l  a la sagracla mesáL antes t lc  qt tc tengan t lso dc razóI. Ì

o de que estén su6cientenlcntc preparacios;  y puecle sotnetcr-

los a un cxanìerÌ  previo.  Por oÌ ía partc,  l ra t lc  proctrrar qt tc

cuantos hayan l legado al  r tso de r i tzôn, 7 '  cstén cottvcrr icntc-
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mente cìispue stos, participcn cuanto crrlcs dc este celestial

b) Cuando trrr ìtiÍro cstá cn peligro tlc mucrtc, pucdc 1'

c lcbc administrársele el  Viát ico con tal  qt tc scpa dist ingrr i r

cntrc cl.pan Etlcarístico y cl pan ordinario, y aclorarlo cotl

rcvcrcnciâ.  ( lb id. ,  n.  z) '  -  i

c) Pero fuera dc estc caso hay que exigirlc un conocimictt-

to nttis cabal, rlc la doctriía cristiana,] más cuicladoslÌ prcpa-

ración, cs t lecir ,  ha de sabcr,  segí ln st t  capacidad, al  mcnos lo

quc cs t ìeccsar io cotr  neccsidad dc mcdio pa: 'a salvarsc,  y prc-

scntarse a la sagra<la mcsa con la c levoción compat ib lc con srt

òt tad.  1 là id. ,  n.  3; .

El  que t ienc concicucia dc pccaclo mortal ,  cstá ol l l igado a

confesarsc sacrt t tncnl t thncl l le at t tes c lc contt t lgar.

*  Pero eu coso dc neccsi t lut l ,  s i  no puct lc acudir  a nirrgr in

confcsor,  podría rccibir  la Conrutr ión t lcsprrós dc t tn acto t lc

contrición perfccta. (Cott., c. 856).

l)ebc ncgarse la Comurrión a ctt:Ìl 'ìtos scan l>úblicttrrtuttc in-

tlignos dc cllo,' talcs son los cxcortrrtlgados, los cntrcdichos y

los pcca<lot 'cs pr i l l l icos,  c l l  ta l t to qt tc l lo cs scgt l ra st l  col ì \ 'cr-

s ióu y no han rcparado cl  escánclalo.  (Cod.,  c.855'  r t .  t ) .

El  ministro ha dc rcht tsal ' la tarnbién a los pccat lorcs ocnl los,

s i  sabe que no se han ct l tnendaclo,  s iemprc qt tc pueda haccr l t r

s in cscátrc la lo.  ( Ib id. ,  n.  z) .

Ântcs dc rcci l l i r  ln Sagra<la I l t rcar ist ía dcbc gt tar<larsc c '

ayuno uatt t ra l  dcs<lc la tnct l ia nochc, a mcl ìos t lc  cstar cn pcl i -

gro de mttcr te o de que haya t t rgcntc rrccesi t lad t le inrpcr l i r  la

profanación dc las Sagraclas Espccies.  (Cod.,  c-  858'  r r .  l ) .

-  Sin embargo dc el lo,  los que hacc ya l t t t  ntes que están ct t -

Ícrmos sin esperanza dc prorr to rcstablccirnict . Ì to,  aul l  cn caso

<le no gttardai cama cada clía, puedcn, con consejo dc stt con-

fcsor,  cornt t lgar una o do.ç ' , teces por scmana dcspués <lc habcr

tomat lo algr in mcdicamcnto o bcbida. ( Ibìd. ,  t r ' .  z) .

El  quc profana las Sagradas Especics,  arrojándolas,  robán-

<lolas o rctcrr iórrdolas ct l t t  tnal  f i t t ,  cs sospcchoso t lc hcrcj ía c
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itrcttrrc iltso fucto en e.çcor141ión cspcciulísimunctt,lc rcscr.-
vatla a la Sarrta Sede. (Cod., c. 4zo).

l l t .  Cul,to dc ILt Sngrtulu 
' i l r i ,ul ;r , ìui !" ' '

I {a de conscrvarsc la sagrada E,ucarist i4+cu la Catccl lal .
crr la iglcsia principal de una Aabaclía, Prelatura nul l ins, Vi-
cariato o Prcfectura Apostól ica, cn todas las iglcsias parro-
quialcs o casi parroquiatcs, y en l4s de los,çonvcntos dc..rel i-
giosos o rcl igiosas exentos. (CotL, c. 1265, n. r),

Pttcr le corrservarse:

a) Con fcrntíso tlcl OrtlinLn'io clcl lugar: cn las iglcsias
colcgiatas, crr cl  oratorio principal,  pír l l l ico o scmipúblico clc
Ios scrninatios, casas rcl igiosas o r lc iust i tucioucs pia<losas y
t lc los colcgios dir igiclos por rcl igiosos o clérigos secularcs.
(Ibid.,  n. z).

b) Para las dcmás iglcsias rr oratorios, sc ncccsita indulto
.t l tostt i l ico.

Puctlc, nu r-rbstarrtc csto, cl  Or<l i tr trr io t lcl  luglr-,  por jnsl;r
ci Ìr . lsa, pcro no habitualrncutc, pcrnri t i r  tcncr. l Ìcscrvir cn al-
rurra igf csi i t  u orrtorio pírbl ico. (1hid., n. z).

c) Natl ic pucdc grrart lal  la Stgl i tr la I frrcaristí ;r  cl l  .r í  cír.ç(r,
r r i  l levar la ronsigo en los v ia jcs.  ( lb i t l . ,  n.  ) .

d) Las iglcsias cn quc ha.v Rcsclva, soblctotkr las pirrrc-
quialcs, clcbcn cstar abiertas al mcuos algunas horas cada <lía
l)ara quc 'prrcrlan visi tarlas los f iclcs. (Cotl . ,  c. rzz6).

c) I ìrr las casits rcl isiosas o t lcst irr irr las :t  obras pías, rr,r
pttc<lc tcncrsc la 1Ìcscrt,rr ruhs quc tn la iglcsirr o cu cl rrrrr lo-
r io 1tr inci1,ul,  scgtin quc la conrunir lad practiquc clì  uua u ot lo
sus coticl ianos ejcrcici<-rs dc picdarl;  las rel igiosas no pucdcrr
tcttcr la cn cl coro o en cl ìntcrior t lcl  contcnto. Qnccla rcvo-
catlo cualqtr ier privi legio cu contrario. (Cotl . ,  t .  rz67).

No pncdc haber Rescrva el dos orutorios dcl nrismo c<l i f ic i .r
nratcrial, cxcepto cl caso cn rlue lo ocupclì dos cornrrniclacles
rcligiosas o <los obras pia.s f orutolnrcrr.le distintas. (Cbn. Pont.
ibíd).

f)  Por rcgla gcncral,  hay que cclebrar Misa al nlcuos r lr ìa
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vcz por selnana en el  oÍator io,  sea de la c lase qt tc f t tere,  ctr

qLrc ha1, Rcserva. (Cod.,  c.  1265, n.  r ) .

No se púedc tener Resen'a habi tualntente s iuo en t tu solcr
_ 

fíú

: r l ta l  r lc  la ni isrna ig lcsia.  (Cod.,  c.  I268, n.  I ) .

a)  Por regla general ,  se g 'uardará el  Santís imo Sacramen-

to crr  c l  o l t r t r  t i tu\or,  a l ìo scr '  ( lue otro paÍezca más a propó-

si to pztra dar a ta l ì  angusto Sacrarnento el  cul to debido.

l ) r r rarr tc c l  r i l t inro t r idrro c lc la Scmana Scrt lc,  se observarán

las ; r rcscr i l rc ioucs l i t r i rg icas.  ( Ib id. ,  n.  z) .

l , )  I ìn Ì i rs ig lcsias . ( r lcdr(r lc. Ì ,  colc0ìul ts J '  cot t t 'cnt i l t les an

r lue l . ray quc celebral  e l  of ic io coral  eu el  a l tar  mayor,  es pre-

f t ' r ib le terrer lzL Rcserva cn otro al tar  para qtre l ro estorbe los

cl i r , i r ros of ic ios.  (1óid. ,  ar .  3) .

c)  l ì l  a l tar  r lc l  Santís in lo Sacratr tc l t to l ra t le cstar mcjor

r tdLtrnudo t l t tc los otros,  para ( l t lc  col ì  st l  api t rato extertor

rurncvir  rnás cÍ ìcazntctr tc la pict l : td y t lcvoción <lc los f ie les '

( lb id, . ,  n.  $.

I i l  S;rqrar io t l t t t '  c t tc icrr ' ; t  l : t  Sagl ' l t t la l i r rcar ist ia ha t lc scr '

i r rarnovible y colocaclo en mecl io c le l  a l t i t r .  (Cod.,  c.  tz6g, u.  t ' ! .

a)  Será t le coustntcción clegautc,  sól ic larnente cerrado por

tot los los laclos y at lornut lo scgLin las prcscr ipcioncs l i t t i rg icas.

No sc g-uarr lzrrá cn él  n i t - tgt t t ta otrâ cosa, y se tcnclrá la v ig i -

l i tncia ncccsar ia pat 'a el i lar  e l  pcl igro c le cualqtr icr  profana-

ciórr  sacrí lega. ( Ib id. ,  n.  z) .

l r )  Dcbc guirrdarse con ct t ic l i t< lo la l luue dcl  Stgrur io,  y c l

sacerclotc cncatgaclo c le la igìesia u orator io cs personalmente

respo-rrs4ble c lc el l4,  (b id. ,  n, .4\ .

c)  Por graves razol Ìcs,  aprobacÌas por eI  Ordinar io dcl

Iug-ar,  y para n ' Ìâ)ror segur i t lact ,  podría pernr i t i rse que durante

l ' . '  t tocl t t 'sc t raslaclasc la Rcserva zt  otro l t tgar,  por ejemplo,  a

la sacr ist ía,  i rero obscrvauclo las reglas l i t í r rg icas rc lat ivas al

t 'or forul  y '  t t .h lút t tpor.o qt tc t le l te art ler  cont i t tuat tnctr tc at l te el

Santís imo Sairamento.  ( Ib id. ,  n.  z) .

I Ì l  coirón crr  qr le se conservan las part ículas cotrsagradas

scrá.  t le t t tu l r ' r i t  sól i t la y <lct 'orosl t ,  y cstará bicn tapaclo.
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a) Estará cubierto c le un velo dc scda blatrca,  i i t lorna, l , r

lo mejor que se pueda.

I{abrá en el  copón el  nr imcro c lc host ias suf ic ientr :s para la

corntrnión cle los enfermos y dernás fieles. (Corl.ffg ;z7o).
b) I -o mismo estas host ias t lue la que ha cle servir  para la

Exposic ión mayor,  han cle ser dc confeccíôn reciente,  y se

lcrrovarán con frecuurcic a f i r r  dc cvi tar  todo pcl igro c le co-

rrupción. Se estará en cste 'asunto a 1o mandaclo por el  Orcl i -

r rar io c le l  l r r ; ;ar .  (Cod.,  c.  rzTz).

[ -as l - rost ias consagraclas no son rcciculcs s i  están l rechas r le

r los o t rcs rneses. (S. C. de So.u'ulnctxtos,  7 da dic ieutbrc de

r9r 8).
.Jt t t t  c l  Sugrtr ío,  en quc se gnarcla el  Santís i rno Sacramen-

to,  t t rderá c l ía y nochc, al  menos urtu.  Idmpuru al imentacla con

:tcci tc r lc ol i ru,ç o cera dc abcjas.

a) A fal ta c lc acci tc c le ol ivas,  c l  Orcl i r lar io r le l  lugar podrá

pcrrnrt i r  e l  enrpleo r le otros acci tcs,  s i  puer lc scr r lc orìgcrr

t 'cgctul .  (Cod.,  c.  tzTt) .

b)  " l )n i lccrcto recicntc r lc la S:rgracla Corrgrcgación clc

I ì i tos,  resumcn cle otras instnrcciones antcr iorcs,  prohi l lc  crn.

plcar 'solrrc el  a l tar  la l r tz ç léctr ico j r rnto corr  las velas de cera

prescr i tas por las rr ibr icas,  o subst i tu i r  con el la las lámparas

o ' r 'c las c l r re deben arder c lc lante c lc l  Santís imo Sacramcnto o

t lc las rc l iquias c le los Santos.  ,
C-on pernr iso del  Ordinar io,  pnedc er.nplearse para i luut ínuf

l t  ig lcsiu con tal  (1 lc sc te l Ìga cuenia con cl  t lecoro r l r rc exig-e

la santidad del lugar. (S. C. dc Ri.íos, zq de jnnío dc rgt4).

Lt t  e-rposic ión del  Santís iuto SLrcrantento con eI  cofórt .

prrcilc hacerse por-cualquier catrsa, .erir fcnni,to tlcl' O rdìnario,

cn toclas ig lesizrs u orator ios en r luc hay Reserva.

r)  Erccpto c l  c l ía de Corl tu.s ) '  s t t  octü.7,o,  t to pncdc hucersc

I Ì t l rosic ión ,na\or,  (uín c l ' r  ie lesias c le regulares cxentos,  s in

frr t t r i . to dcl  Ordinor io dcl  lugur,  ( [ue no lo <lará s in justo y

grâ\ 'e r ì Ìot ivo.  (Cod.,  c.  t274, n.  r ) .  *

l , )  I i l  c l iácono pueclc expcrner c l  Santís i rno Sacrarnento

rescr var lo.

I
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( )

)

)
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)
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Sólo cl saccrdote pucclc dar la bcndición eucaríst ica; cl  r l iá-
coÍÌo no pucdc <.larla ni aun cn cl caso cn quc l íci tanrcntc l lcvc
cl Viático a un. enfermoe(Ibid,., n: z).

La oracióïi'llatnud,a de lus Cu.arcnta I'Ioros clcl,rc haccrsc
cadu aíío con la mayor solcmnidad posiblc cn toclas las iglc-
sias parroquiales y en las dcmás cn rtruc hubitualntcntc sc colì-
scrva cl Santísimo Sacramcnto.

Con corrscntirnicuto t lcl  Orcl iuario-dcl lugar, sc clctcrnrina-
rán los días; y si por razón clc las circunstãncias no pucdc ha-
ccrsc cn alguna dc cl las csta función con cl rcspcto dcbiclo a
tan augusto Sacramento, curt lará el Orcl inario dcl lugar dc
rluc cn dctcrrninados días'se c-\pol lga cl Santísimo Sacrarncrr-
tal,  al menos drrrantc algunas horas, con nrayor solcrrrrr i t lacl
<1trc clc costumbre. (Cod., c. r27S).

Los qnc tiutur tt, sú cargo lo. cducttción rcligioso dc los fia-
lcs, no clcbcl omit ir  csfuclzo alguno para cxcitar cl l  sus cora-
zoncs la dcvoción a la Sagracla Eucaristía. Prirrcipaftncntc
rlcbcn c.xhortarlos :r sauti f icar, rro si l lo los t lorningos 1. f icstas,
sitro tambión, si  pucdcn, los r icrrurís t l íos dc Ia scntano, olcntlo
N'l isa y visi tanclo cl Santísimo Sacránrcnto. (Cotl . ,  c. rz7$.

l ' ì rnt.rocn,rrÍr.  Bossurr, Erposit ion dc l t t  doctrìnc cathol i-
quc sur lcs ntut iòrcs dc cou.troacrsc; Dou CncrN, O. S. 8.,
I.'Iiuclutristic cunoil fritnitif dc lu Atlcssc on fornuiluirc c.ssctt-
t icl .  at prcmicr t lc tott tcs Ics I i turgics (Roma, r9Í2); C.^Rr).
G;\Sp.\RRr, Tructntus canonicus dc Sanctissinta Ercharist i tr ,
(París, rfu7) ;  CurrÌnERT, O. S. I ì . ,  I .a Sagroda Errcurí. ; t í t
( I3irrcclorrzr, rgro); C^RoNrr, O. S. 8.,  Ì I  S'ocri f icío Cristíuno
c Iu Litw'gìa dc Iu X[csstt ('l'orino tg22); Fr.. M.rc,rNr, L'antícu
l i lurgio. ronrena (Milauo, r897-gü; C,rnn. Scrrusrrn, O. S. R..
Libcr sucrumcntort l t tr  (Torino, ry22); M. Br\RGrLr.\T, Dcrccltos
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 Ettcuristía y la uída crist iatn (Barcclona,
rgzz).

CAPITULO XtI

L,r EucrrnrsrÍÁ ctlÀro VrÁuco

SUMARIO: 1." EL Viático en la legislación eclesiástica; 2," Ml.

nistro del Viático; 3.' Ritual que debe obseÍvarse en lâ'ad-

nrinistración del Viático; 4." Modo de llevar el Viático y

prescripciones establecidas en Espafta.

1." El \/rÁrrco EN L.\ LEctsLÁCróN ecl.usrÁsrrc,r.-La sagra-

cla I i r rcar ist ía l ìo cs t?uì  sólo al intcnto espir i tual  col- id iarro i lc
f  as alrnas; es tarnbién snlr t 'cr i lo z ' i r í l ico quc of  rcce y prescr ibc

la lg lcsia catól ica conro prcl)alación para c l  t ránsi to c lc cstc

rrr t rncf t r  a l  otro.

Ouc csta crral ic lacl  i lc  v iát ico sca propia c lc la Eucar ist ía,  lo
( ' r ìscir : l  c \ l ) rcsal Ì rcr ì te c l  Catccisnro' l ' r ìdcrr t i r ro con las palà-

l r ras s igtr icrr tes:  " / -o.ç L-.çcr- i /orc.ç . r t r .grr t r Íos l lumon lontbión con

Irccucnciu I r íá l ico o Io sogroda I . : .ucur ist ío,  ) te l rorqi l . ,  c.ç ol . i -
t t tanlo c.s l , i r i lnul  ,  con cl  quc nos .çÌ Í .ç1c,r / í r l r ( ) .ç cn lu f  crc lTr inu-
t  ión dc c.stu t ' ido,  t t r  l torqtrc nos ü. t rg i l r i l  c l .  cunt ino l turo Iu
qlor iu \  lu fa l ic ídtd ctcrnu. ) /  for  cstd rui ;óu i ,c l t los quc se

qtrurt lu l t  doctr ìnu t rn l ie.uu dt  Io Ìq lc.s i r t  cut t i l icu,  scqún kr cuul
c.çtá ot t lcntdo quc níngún f ic lsulgo dc csle nutnt lo.s in cstc

Socruntenlo" (r) .  Estas r i l t inras palzrbras r le l  Catecisrno Ro-
rì ìa l ì ( ) ,  sc rcf icrcrr  s in r l r r r la a lo cstal l l t 'c i t lo por c l  pr i r r rcr  Corr-
e i f  io t lc  Nicca ( .32.5) cn c l  Canon XÌ I  I  :  "Sc obscr" , ,ur t i  tu.nt-
hìón, dicc c l  sagraclo Conci l io,  lo urt t igut t  !  cou.ónìcü le"g rcs-

fccto dc aqnól los quc l 'u l lccut ,  dL,  strcr lc qtc Los quc un.crtn i lo

.st'un lriz'udos del. último J, ut gy11n. ilLaner.u necesario Vüi-
t ico" (z) .

( l )  "Sed Viat icum et iam frccuentcl  a sact is Scr iDtor ibus appel latur:
tum quia spir i tual is cibus est,  t tuo in huius vi tae peregt iDet ione sustent{.
nìur;  tum quia vi tam nobis ad aeternanì glol iam et fel ic i tstem munit .
( ìuatc ír Í  vcler i  Ecclesiac eathol icac insl i tuto serveri  v idemus, ut nemo f lde-
l ium sinc hoc Sacramento c,  v i t r  exct ' t lat . "  (Cetechis.  Rom. I I ,  c.4,  n.5).

(21 "De i is ( lu i  excc( lunt Fnt iquÀ ct csnoDica lex nunc quoquc scrva-
Ì ì i l Ì r r ,  ut  s i  t ruis vi t r  (rxeLdat,  ul t . imô et moxinro nccessario ViÂt lco ne Dl i -
vctur."  (Ex Conc. Nicae c.  XI I I ) .

36
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Esta decisión del Conci l io Niceno, adcmás de prcscribir la

sagracl:r Eucaristía como Viát ico para los moribundos, nos elÌ-

sefra tarnbién que esta costumbre no eta nucva, sino quc era

antigua, (antiqua ler), y establecida de la nìanera debida, (co-

nonico ler).
El Concilio IV de Cartago cclebrado en el aiio 398 llama

también a la sagrada Eucaristía Yiâtico:Viuticntt Ducarís-

Í ioc; y cl Sínodo Turouense celebratlo en el ai io 46r sc expresa

con tantir  claridad rcspccto clc la sagratl :r  Ertcaristía cotno

\/ iát ico, r luc diríasc promulgaclo cn nuestros dias: I Ìc ahí

strs palabras: "Totlo presbítaro, dicc, tcngu el pir is o ui l  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 resumiendo la legislaciórt

eclesiástica rcspecto del ttso dc la Eucaristía como Viáticc'

cstalr lcce lo que sigue : "Los f iclas esttín obl igados u cotttr t l '

gar antdo por cuulqnicr c(tts(r o trtot iao sc lnüeu en fcl igro
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 Vití t ico. Al icntrus t lnrc c! pel igro d':

ililcrte, es lícito y sc debc aduinislrur eL Viótico z'orìus vcccs

an t l is l i t t tos dícis, scgtin eI pnrdcntc conseio dcl confesor" (z) '

"No sc dificro dctttusiatlo cI dur cl l/iótìco tt los cnfcrntos;

/trs rTrtc t icncn curu dc tt l t tr ts l tun t lc aígi lur l turu qi lL'rcLíbu' l

cl ,  Vit í t ico atan,do tot luaiu estóu ctt  su Plern couocittr ictt to" (3).

z.o Ministro del Viótico
" 

E',r lo 
'ct iscipl ina 

",, i ig,,o 
<lc la Iglcsia, scgíur l ìos constrt

( l )  "Ut omnls presbÉer babeat pyxidem aul,  vÈs tanto Sacrarncnto

r l ignr im, ubi Corpus dominicunì di l igcnter LccondttuL ad Viat icum rccc-

tìcntibus t gaeculo,"
(2) " Ín pericuÌo mort is,  quavis cx ct tusg Irroccr l t t ,  f r{ ld lcs sacrÀc colì l -

munionis reipiendae prÀecepto tenentur.  Et ismsi eadcm dic sacra commu-

lione fuerint ,{efecti, .vaÌde -tÊnen suatlendum est, ut in vitae discrimcn

adducti ilenuo'communicent' Perdurante mortis periculo' sbnctum Viaticum'

*ìí"ã"- púdèt" 
"oof*"trii 

consilium, pìulies, distinctis diebus, adminis-

trar i  ct  l lcet et  decct."  (Cên. 864).
'  19;  "sancluur ViAt icum lní ì rmis nc l imir tm di f  fe r t l tur ;  ct  ( l l r i  ani Ì ì l8tun

"u.Àit  
g." t . t ,  sedulo adviSi lent ut  @ iuf i rmi plcne eui compoòeÁ ÌcÍ ìc iantur" '

(Côn.866),
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gor cl tcst irnonio de Tertul iano (r),  y dc los santos Cipria-
no (z), Basi l io (3) y Grcgorio Nazianceno (4), los f ieles guar-
daban la sagra<la Eucaristía err sus propias casas. San Basi-
l io, escribiendo a Cesario lo test i f ica claramente: "No debe
reputdrsc por grdaetncilte ítícito, si clurunte los ticmpos tle

l)crsccitcio,tcs , los f icles cott su l tropíc nnno lotnon la comu-
uióu, cn artsctrcio dcl succrtlote. Y u lu z,crtlad, todos los uton-
jcs cn los tlesicrtos, en los utales no e::iste sucerdote alguno,
coìtscrzttut lu conutnión ertr stís c(rJ(!s, y Io rccibcn con st, ,  pro-
piu ttruno. En ,llcjundríu y ci Ljgipto, cu.tlu. u.no, aun los tnis-
tnos 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 anaco-
retas y sol i tar ios de las montaÍias de Nitr ia. Dc san Doroteo,
obispo t lc Tesalónica en cl siglo VI, sc cuenta quc, temicndo
runa inmineutc pcrsccución contra los crist ianos rÌc su cl iócesis,
hizo rcpart ir  con profusiórr por las casas cl Pan cucaríst ico...
cttnistra f letut,  ne ünntinente pcrseüúiorle cottrt tr t ,u, icurc non
I 'ossc n t,

Segrin. las prcscripciones actualmentc vigentes, dentro de
su tcrr i tnr io, pcrtcnccc al párroco l lcvar a srrs fcl igrcses cl
,Viát ico privaclo o pribl icarncntc (8) Se cxccprt 'r :ur los sigtr ien-
tes casos: crrando el enfermo sea cl Olr ispo, ya que en tal
caso corrcsponclc a los canónii ios (9); crr los con convcntr:s dc
rcl igiosas, pucs toca al confcsor orclìnario (ro); cu los con-

( l )  Ad uxorem, l .  I I ,  c.  5.  P.  L.  L 1{0S.
(2) De lapsis,  c.  XXVI,  P.  L. ,  IV,6l .
(3) Epist . ,  93 ad CoeSãrium.,.
( . t )  Orat io VII I .
(5) "Quod autem peÌsccut ionum tcmporibus cogitur ( lu is,  sbscrte sacel

dotc âut diacono communionem sua ipsius manrt accipere, i t l  grave non essc
supervacÌrum est ostendcre; quia hoc diutuÌna consuetut lo ipsis rcbus con-
f i rmat.  Omnes enim in soÌ i tudinibus monachi,  ubi  non cst sacerdos. commu-
r ionenr domi servantcs suis ipsorum manibus sumunt.  Âlcxanrlr iae aul,crn
et in ÁcgyÌrto unusqui$(tuc ct i lm de Dlcbc ut yrÌur imum hnbct domi comrnu-
noncm, ct  ( Iusn{lo vul t  per rc lpse f i t  i l l ius palt iccfrs."  (P. í - . i .  ' l ' .  32, t ) .  483).

(6) Ì I istoÌ .  monach.,  P. L. ,  XXI,  4r6.
(? )  Histor ia monast. ,  P. c. ;  XXXIV, 1020. .*
(8) " Ius et of f ic ium sacram con)munionem públ icc acl  inf i rmos ct iam

non Ìraroccianos extra ccclcsiaÌn r lcfercnr l i ,  l )ct t inct a( l  parochum intra suum
teÌr i t ( ) r iunr."  (Codr:x Iur ,  Cân. €,  848).

(0) ( l Í r lc \  Iur is Can.,  con. 39?.
(10) Codcx lur is Can.,  can. 614, n,  2.

I
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ventos <lc rc l ig ioncs c ler icales,  cn las que es dc derccho y
.  obl igación del .super ior-(r) ;  pero corresponcle al  párroco cn

las rc ig iosas la icales (z) .

Es obl igación personal  c le l  párroco, quien, rro obstaute,  puc_
clc t le legar para su cuntpl i tn iento,  s i  b ien convienc quc ,Jc
vez en cuanclo la cumpla por sí  mismo, s in que le cxcuserr
la polrrcza de los cnferryos,  n i  la i rqpun<l ic ia dc los aposerr tos,
ni  las asQuerosidades de la enfcrmcdad, r ï i  e l  pel igro dc con_
tagio;  cn este caso podrá tomar prccauclones que acouseie
la prtrdencia.

' 3.' Rrrtrrrr euE DEBE oDSt:Rv^RSE EN L.\ ,\DI\ÍINrsrR^cróÌ{ DEL
Vrírrco.  -  EI  Viát ico sc ha de l lcvar con hábi to c leccntc.
cubierto el  copón con vclo blanco, marr i f iestamente y honorí_
f  icamcnte,  delantc del  pecho con tot la revere ncia y temor
(Rit .  De Com. in. f i r . ) .  Así ,  pues, no ha cle l levarse secreta_
rnente a los err fcrmos sin ningt in s igrro cxter ior  dcl  cul to.
a l1o ser qrrc existatr  gravcs rnot ivos quc lo aconscjen. La
Sagrada Congrcgación clc Ri tos ha autor izado algunas veces
a los Ordinar ios para concc<ler quc puecla l levarsc el  Viát ico
a caballo y cubicrta la caltez,a, por carnino ásperos ), erì tiem_
pos inclcmentes;  pe ro rccomcndanrlo que, por lo rnerros,  vaya
clc lante un l lombre con l interna encendi<la,  y prohibiendo
qnc cl  sacerdote l levc la estola sobre la sotana, s ino quc ha
tle ller.arla sobre el sobrepelliz (16 dicietnbre, ú26, n. z65o).

I -os r i tos y prcccs quc dcben cmplcarsc para la adminis_
tración <le la Eucar ist ia como Viát ico,  sc hal lan cn c l  Ri tual
Romano, Título I\/. Capítrrlo IV. r\{as, en Espafia por legí_
t ima y piadosísima costrrmlrrc, 'para aclministrar el  Viát ic, :
cxistc urr  r i to cspecial ,  sacaclo c lc l  À, Ianual  ' fo ledano. y segt in
cl  crral  e l  enfermo, antcs r le rccibir  c l  Viát ico,  couf iesa ex_
l)rcsamerì te los pr incipalcs art ículos c lc la fe,  respondicndo a
las prcguntas que lc hacc cl  Sacerdotc.

A fa profcsiórr  dc la fc,  prccer lc c l  Conf i tcor l )co;  A, [ i . t t reú_

,.;i 3::i:l i:li: 3lï tïï ?ïi: ï ï.

L/\ ItUC:^RÌSTí,\ CoNÍO vlÁTtc0 50õ

I r t r  c Ind.ulgenl iant ,  5 ' lucgo cl  Saccr<lotc,  d i r ig iórrdosc al  ct t -

lcrruo le dicc:

Arrtcs que recibáis cl verdadero Cue.5p.o. de trtrestro- Sefiot'

Jcsncr isto,  cs prtrc ist l  ( l t tc ,  col Ì lo catól ico cr ist iano, hagáis la

frotcstación de la fc; y así trtc rcsporìdiÌis â lo qtlc os {tlcrc

preguntando:

Creclis in l)eum Patreur

onrnipoteutem, creatorcm cac-

l i  et terrae, r ' is ibi l ium ct i l -

visibi l ium ?

V. Credo.

Crct l is in Jesunr Christtrnt

l ì i l iunr cius írnicum?

lÌ.  Credo.

Crecl is irr  SPir i tum Sanc-

tum ?
ll . Crctlo.

Crcdis, qtrod Pater, ct I ì í-

l i rrs, et Spir i t t ts Salìctt ls '  st l t ì t

tres Persotlac, ct ulì t ls verl Ìs

I)cus ?
ÌÌ.  Credo.

Credjs quocl l)omintts tros-

ter Jesus Christus, quatenl l t

horno, corrcePtt ls est 'cle SPí-

r i tu Sancto, natus ex gloriosa

beáta NÌaria, iPsa virgine Per-

manente ante paftum, in par-

tu, et Post Partum?
B. Credo.

Credis, quod' Passus est,

crucifíxus, et moftuus Pro
nostra, omniumqtte salute;?

ry. Credo.

l Creéis en Dios Padre to-

dopoderosoa criador del.  cic- r \ .  .n.
lo y de la t icrra, y de la' i

cosas visibi les e invisibles?

&. Si ,  creo.

;Crcóis cn Jesrtcristo, stt

r irr ico Hi;o ?
tÌ.  Sí, creo.

;Crcéis cn cl l ìspír i tu Sarr-
to?

B. Sí,  creo.

l Creéis, qttc el Paclrc, el

Hijo y el Espiritu Satrto son

tres personas, y urt solo Dirs

verdadero ?
Ì1. Sí, creo.

' 
2 Creéis que uuestro Sefror

Jesucristo, etl cualìto hombr,:

fué concebido por el Espíritrr

Santo, y nació dc l i r  \ / i rgen

santa Maria, quedando el la

virgeu antcs del Parto, cn cl

parto y clespués dcl Parto ?

B Si; creo.

lCreéis que Padeció, qtte

{uó crucifica<lo, y mucrto P? -

ra salvar los Pecadores ?

B. Sí, creo'
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Crctl is, quorl sepultus cst,

ct clescencl i t  ad ínfcros, at-
que l lr( lc anrmas sanctorurÍ l

crluxit, ,1uae expcctabant sanc-

tru.n eirrs adventum ?

B. Cleclo.

Cretl is, rprod tert ia die rc-
srtrrcxit  i t  tuot ' t tr is, asccndit

ad caelos, sedet ad dexteram

Patris, ct inde vettturus e:t

in Íir-rc muncli iuclicare vivos

ct nrortrtos ?
l i .  Cretlo.

Crc<l is, cluocl ontncs sttmtts
rcsurrecturi  in propri is corpó-
ribrrs, rrt ,  rcferat unusqtt isqrte

1,r;rcnrirrnt árl t t  srrppl icirrnr
prol l t  gesslt  l l t  cot 'Pore.

ry Credo.

Deslttrós, tonrando el Saccrdote la cru'2, la da a besar al

cnf  ermo:

LA EUcÁRrSTÍ,r COIIO VrÁrrCO 567.

Dc nuezto pregunta aI cnf ermo, dicicndo:
Súperest, ut confi teáris Os resta confesar los sa-

sanctae Ecclesiae catholicae cramentos de la santa Iglesia
Sacramenta per quae salu- catól ica, por los cuales nos
tem consequimur. Credis, quod salvamos. ;  Creéis que en la
in Ecclesia cathól ica, quae Iglesia catól ica, que es la
rst nnio Í idél iurn christ ianó- congregación de los 6eles
rum, per Baptismum, et- ce- cr ist ianos, por cl Bautismo
tera Sacramenta remittuntrrr y por los otros sacrament4s
nobis pcccata et inst i tr i imur nos pcrdona l) ios nuestrcs

Aclorámtts te Christe, et

bcneclícimus t ibi  ;  cpria per

sanctam crucetìl tuarn rede-

nristi mrrntlttm.

Eccc Agnus Dci, ecce qui

tol l i t  pecòata mirndi : '

;  Creóis que frré sepultado,
y dcsccncl ió a los i tr6ernos,

de donde sacó las almas de

los santos Padres que estabal

esperando su santo a{veni-

nriento ?
lì .  Sí, creo.

2Creéis que al  tercero día
lcsucitó <lc crttr 'c los tt t t tcrtot
y str l l ió a los cielos, y está

sentado a Ia diestra dc Dios

Padre, y de al l í  ha de verr i r

al f in clc'l niutrrlo a jrtzgar

los vivos y los rnucrtos ?

ry. Si,  creo.

2 Crcéis que todos hemos dc
resrrcitar en nuestros propios

cuerpos, para qrtc cada uro

rcciba galarclótr o castigo con-

forme a sus obras?

B. Si ,  creo.

Os acloramos, Scfior, y os

benclecimos, porque mediante
vrleslrâ santa crl lz rccl inr isteis

al mundo.

ÊIe aquí cl  Cordero de Dios,
que quita ' los pecados del
rrrrrrrr lo,

hcredes vitae aeternae ?
Í Ì .Credo.

Credis, rprod vi verborurn
consecrationis, quae Christus
rl ixi t  in ír l t ima coclra, ct qui-
vis Sacerdos orcl inatus, quan-
tumvis peccator et indignus,
profert,  convert i tnr substan-
t ia 'parr is in Corpus Christ i ,
et srrbstantia virr i  i r-r eirrs San-
grr inem ?

TÌ. Credo.

Et quorl ego nunc meis
manibus tenco cst \ /cruÌn
Corpus Christ i  ?

tì .  Cretlo.

A<l hacc rernit t is ex ani-

mo omnil lus, qrr i  t i l t i  i rr i t tr iam,

aut molest ianr intulerunt?

B.Rerni t to.

Postulas ct iam veniam ab

pecados, y nos hace herede-
ros de su reino ?

B. Sí,  crco.

I Crcéis qlrc, por virtud de
las palabras de Cristo, pro-

nunciadas crt la r i l t ima céna,
y por las dc cualqrt ier sacer-

dote rectamente ordenado, por

pecador e indigno que sea,
se convierte la substancia dei
pan en el Cuerpo cle Cristo,
y la substancia de virto cn su

sangre ?
I!.  Sí, creo.

'2Y que csto quc yo ahora
tengo en mis rnanos es cl ver-
daclero Crrerpo dc Cristo?

fì.  Sí, creo.

Además cle esto, 2 perclo
náis de corazôn a todos L)s
que os han hecho irr jur ia o
algírn pesar ?

*?. Si,  perdono.

2Pedís asimismo perdón a

Luego, h,echa genuflzrión al Sacramento, Ie toma en la' ma-

no. Ie eleaa t dice:



eis, quos aliquando verbo
z.ut fdcto offendist i?

' &. ,Postulo.
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aquéllos quc en algúrn t iem-

1io hubiercis ofendido de pa-

labia 'u obra?

'  '$.  Sí ,  lc  p ido.

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.te cort el-enfernto:

.Dómine, nor.r sum dignus, Sefror, io rro soy tligno de

ut intrcs sub tectum meutr.,  que entréis en mi morada:

sed tantunr dic verbo et s:r- pcro tlecid tan sólo ttna pa-

nábitur ánima mea. labra,  y quct lará sana nt i  a l -

ma.

Lu.ego cI Sacerdote da. al cnfcrnto I'o sagroda Eucarislío,

dicìendo:
Accipc, fràtcr (r 'cl  sorort.  Recibe, hermatro (o hcrma'

\r iát icurn Corporis Domini na), cl  Viát ico t lcl  Cucrpo de

nostr. i  Jcsrr Christ i ,  qrr i  tc nuestro SeÍror Jesttcr isto, que

Custódiat ab hoste maligno, te guarde dcl cnemigo nral ig-
' .et perducat in vitam aeter- rìo, y te l lelc a la vit la eter-

nam. Amen. na. Amén.

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 vos-

&. Et cum spir i tu tuo. otros.

&. Y r :on tu espír i t t r .

Orenurs

Domine sancte, Pater oÍn- 'Seftor santo, Padre omni-

nipotens, aeterne Deus, tc potente, eterno Dios, os stt-

Íìdeliter deprecamur, ut ac- plicamos confiadamente. qtlc

cipienti fratri nostro (vel so- a nuestro hermano (o herma-

rori nostrae), socrosanctun^ na) sea provechosa, tattto cn

Corpus Dómini nostri Jestr el cuerpo como en el alma,

.Christ i  Fí l i i  tui ,  tanr corporl,  para perpettro rcmetl io, la re-
Ir luâir lanimae frosit '  ztd rc- :cepción dcl Ctierpo Sacrosan-

t , . r  n l r<: , t t tsr í , r  r r r l ro vrÁr. l r r r  l1óg

nrcr l i r r r r r  sr : rnpi tcrnunt:  Oui  Lo t lc Ntrcstro Sciror Jesu-
tccurn r- i t , i t  c t  rcgl ìat  i r r  uni-  cr isto,  v+cst to.  IJ i jo,  cI  cual
tatc Spír i tus Sanct i  Dcus, .o,r  \ rn.  v ivc v rc i r r : r  cn urr i -

I rer  orrrnia saccula sacculorrrm. da<l  <lc l  l . )spír i t t r  Santo,  Dio; .
l i .  Ânrcu. por tocÌos los s ig- los dc los

slglos.

.  
f Ì .  Amén.

I I I  S' tccrdotc,  t t t tcs r tc t l t r  o l .  cnf t rno Iu.  bcnd.ìc ión con cl
Sontísímo, lc tliríge I.os ltala,hro.r .çiou.ì.entes:

Ya quc habéis recibido cl  Santís i rno Sacraurento c lc la
Eucar ist ía,  quc cs c l  lcr t la<lcro Crrcrpo clc ntrestro Seí ior

- [csucr isto,  habéis dc dar a su c l i r . ina l , Ia jestad rnuchas gra-
cias,  exci tar  1 'uestra dcYociótr  con santos perrsamientos,  y,
pr i r rc ipalnrcnte,  con la urcnror ia <lc la pasióu dc Cr isto nues-
tro Scfror.  como EI Io rnanr ló cn Ia inst i tnción de estc Sau-
t ís i ruo Sacrantcnto.

' Ì 'Ot los los sacrarì ìcr ì tos sorÌ  sat ì tos;  r r ras,  éstc cont icnc ^ l
autor t lc  l i t  salr t id i t<1,  r luc cs Cr isto r Ìucstro ScÍtor- .  c l  nr ismo
qtrc rració <lc la \ , ' i rscrÌ  Santís i rna,  y qrrc fuc c lervatkr cu la
cruz por r tucstros pcca<los,  1,  ahora está scnta<lo crr  c l  t : ic lo
a l i t  < l icstra <lc l ) ios Padrc.  l )c t -stc r l ì r ' ino St- i ror  habéis dc
csl)crar,  anránclolc sobre toclas las cosas y c leseando amarle con
cl  arnor que le anratr  los santos y bicrravcnturar los,  11ue, plrr
su grant lc rniser icorci ia os conccr la su glor ia.  Valeos t le l  pa-
trocirr io <lc la \ / i rgen À,Iaría,  su salr t ís i l Ì ra N{a<lrc.  Slrr tos 1
Sanias r lc vucstrà devociórr .  Estc di l ino Sciror cs uiLrr  t lc l
a lnra;  y lo que el  manjar corporal  da al  cuerpo, eso hace
en cl  ahna dc qrr ietr  lc  recibe dignaurentc.  Unele ínt imarnente

a sí, scg'rn su promesa. Es conro fuego, qtre saca del corazón

la l lanra r lc Ia car idad, con la cual  se aplacan los fuegos _y
arclores de la carÀe, y se err f rcnan los malos afectos.  Estc

rrr isrrro Sci ior  inst i t t ryó to<los los sacranìentos (como habêis

confcsado),  y entre el los el  de la Extrema Unción, cuyo

cfecto cotrs istc crr  pcrdonar los pecar los verì ia les,  sanar las

crr fcrrnc<lat lcs r lc l  a l rna y rc l i< l r r ias dcl  pccado. Estc sc c la
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al f in t le la vit la. 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, t lc" cort

ót to bcntl ición ol enfcrmo, en si lencìo, y htago auelz'e a id

iglesio, rezando con los f ieles, ctt  acciót r le gï(tcius, el Solnto

I.atr<late Domitrttrn de caelis y otros Salmos e himnos, según

cL l ietn.!<t lo Pe, ' i l t i lü. l Iubieudo l lcgudo u l t t  igl tsi t t ,  coloct

cl Santísüno en' el ultar, y t l ice las preces siguteulcs:

ìr Les hal-réis <laclo Prtn

r le l  c ie lo.

I } .  Que cont icne en sí  to-

t lo dclc i te.
y. El SeÍior sea con vos-

otros.

B. Y cotÌ  t t l  cs l l í r i t t r

Oreutus

L.{ EUC,{RISTI,\ COÀÍO VIÂTICO

Después anuncía las Int lulgencìus concetl idas por los Su-
mos Pontíf ices a los que acontpaííau, al Santísimo Sacra-.
utcnto. dicíendo:

' foclos los que habóis aconpaíiaclo al Santísimo Sacramcnto,
que es el verdadero Cuerpo cle Nuestro Sefior Jesucristo,
habéis cunrpl ido una obra de misericorcl ia, visi tando a este
enfermo; asimismo, por Consti tución del Papa Inocencio XÌI
y por rescriptos de otros Srrmos Pontíf ices, habéis ganado
cinco aÍros y cinco cuarentenas 'cle perdón. Los que habéis
traír lo cartt lclas enccndidas, siete ai ios y sicte cuarentenas; los
que estando legít imamente impedidos, mandaron a otro en
su lugar para acompafrar con luz al Santísimo, tres affos y
tres cuarentenas. Finalmente, los que hal lándose del mismo
moclo impedidos han rezado nn Padre nuestro y rtna Áae
Il faría a intención de Su Santidad, roo días de indulgencia.

'I'ernúna dando la bendición con, el Santísimo o los acom-

lrúfiantes, para recom|ens&r slt fe y piedad.

4i' Mouo on LLEvÂR EL VrÁtrco y pRcscRrpcroNrs ESTABLE-'
crD.\s EN Esp,rfre.-Dos épocas muy dist intas se dist inguen en
la historia de la l i turgia respecto a la solemnidad externa usa-
cla para l levar el Santísimo Sacramento a los enfermos. Du-
ratrte los diez primeros 'siglos, aunque se manifestaba el amor
a la sagrada Eucaristía de la manera más patente, con todo era
l levaclo el Santísimo Sacramento a los enÍermos con gran sen-
ci l lez y sin solemnidad. Mas desde el siglo XI, a consecuen-'
cia de haber negado Berengario la presencia real de Jesrr-
cristo en Ia Eucaristía, y por. lo mismo que se a6rmó con más
precisión aquella v*erdad dogmática, se dieron desde entonces
mayores muestÍas cle respeto y hcmor al Santísimo, sobre
torlo cuando era l levado como Viát ico a los moribundos.

A principios del siglo V, Inocencio I en Ia Epístola ad Eu-
quhhnil  (r),  y poco después cl Ordo I Ronr.anus nos presentan

a los acól i tos trasladando el pan consagrado por los sacerdo-
tes (fennentum a sacerdotibrs cot;fpcttn), desde la iglesia.

( r )  P.  L. ,  XX, 666,

b71670

Xr. Panem de caelo praes-

t i t is t i  e is.

B Omne t lelectatneutttur
in se haberttettr.

Y. Dominrrs vobiscttm.

B. Et curn spír i tu tuo.

Dens, qui nobis sub Sacra-

mento mirabi l i ,  Passionis tuac

menroriam rel iquist i :  tr íbrre
(luacsunìus, i ta nos Corporis

et Sangrrinis ttti sacra tnYs-

tcria venerari  rrt  redemPtio-

nis tuae f ructutn i tr  nobis

iugi tcr  scnt ianrrrs1,  Qtr i  v iv is

ct r\ 'Brìas ctt tu l)co Patrc ir . .

tul i tatc Spir i t trs Saucti  Detts,

pcf or1l11ia saecula saeculo-

ÍtuÌI.

l l  .  Âmctr .

Oh, Dios,  que nos dejasteis

la nrcmoria t le vt tcstra Pasiót t

cn este Sacramento admira-

ble:  conce<ledrros que de tai

sr ler te vcl lcrctnos los sagra-

r los rnister ios t le vt tcstro Cuer-
'po y Sangre,  c l t tc exPerimeu-

tcrnos cotr t iuuí Ìnìente cn nt les-

tras alntzrs c l  f ruto c lc vt test 'a

redención. Vos que vivís Y

reináis cou Dios Paclre cn Ia

tunir lat l  del  Espír i t t r  Santo

Dios,  por toclos los s ig los de

los s ig los.

D' Arrrén'

)

)

)
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cstaci t t t ta l  a las <l ivcrsas l tarro<1uias,  y sarr  Jcrónirr lo c logia a

. Exuperio porque sicrl<lo mlty getlcroso cotr los ttccesitados tro

-sc recelaba cle cbnclucir  ëÍ .Cucrpo <lc l  Seiror en modesta ces-

t i ta <le mimbres y su sangre en vasi ja de vidr io:  "níhi l  iLo

tlitirts, qtti Corpus Doutin'i uitttürco, Sanguinem portat in

dtro" (r) .

El acompaframiento <lc ttua o más luces, no le hallamos hasta

el  s ig lo Xl ,  pr imero crt  l *s Cottst tctudines tnotrást icas y lucgo

cn prescr ipciones siuoclales dc la s iguientË centur ia '  En las

dc Odo Sol iacensc, obispo de Par is por el  af io rr9o, se esta-

blece fo mismo que actualmente v ieue obserr 'áudose: "No

trtcrnítan los -s<r,ccrdotes qroe los tliácotr'os lleaen u los cnfcr-

ilLoi eI sdcroslt.to Cu'erpo d'el Seúor, fuera d'el caso de necc-

sid,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

eburnea) bien cerrucla, en Prcuisión de olgmto toída o a'cci-

d.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.os quc e n arunlo uic-

ren llegar cl Cuerpo d'el Scííor, en cual.qu.ier Pürte en que sc

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'"

El  Papa Hotror io I I [ ,  orc lcrró cn c l  afro tztg,  la s iguicutc

ley,  inserta rJespués en el  Corpus lur is Cononic i :  "El  Sacer '

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

hn, yu quc es el  resplandor t lc  kr ,  htz ctentr t ,  a f in de qte

con cslo. tc uuttut tc la det,oción cn todos los f ie lcs" (z) .
'  

Los Orcl ines y cercmonialçs del  s ig lo XIV, como el  Ordi-

to lc CornrcI i tuntrn,  <le r3tz,  cstablecen que el  sacerdote vaya

revest i r lo dc alba o sobrepel t iz  con estola;  que l leve la Re-

scrva cn i rn cál iz cul l ier to cou la patcna y t tn l ienzo l impio

. -.. -,_r- -_ 
_\ _ : . f.:+_:ì:i 
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^( i ros 
l ) l i  t .^  I ' l . t i , ( ;^ l Ì Í^  l , l ' tÚnt; Ic, t l ,^  EUC^RrSl ' l^  COÀtO VI^1' tC0

(nrupfnlu nmndu),  lc  prcccr larr  dos acól i tos corr  sobrcpcl l iz ,

ruro dc los cuales l leve la l iuterna cou luz y una campani l la

t lue i rá iocanclo,  y c i  otro agua berrc l i ta òbi i ' las v i ì rà jãr i .  p"ro

las ablucioncs del  sacer<iote 1i  c le l  eníermo.

En rz84 el  Sínodo Nemausense, además cle la luz había

prescr i to ya c l  uso dc la campani l la (squi l la) .

El  Code,v Iur í ,s Cunonic i '  (canon 847) establece uua vez

nrás que èl  \ r iát ico sca l lcvado pr ib l ica y sôl t rnncnrcìr tc.  Piu 'a 
|  \  + i í

los enfermos crónicos,  no obstantc,  Pío X, por decreto c le l

z3 de dic ienrbre de rgrz,  autor izó que por j r rstas y razonables

causas ptrcÌ icse scr l levado en fr iz ' tdo,  corr  ta l  que se observe

la forma ordenada por Benedicto XI\ / .  err  e l  decreto:  Inter

ontnigenos, esto es,  que en el  exter ior  nada se note nì  en el

acompaftante que necesar iamente sc requiere erì  estos casos;

pero en lo inter ior  e l  sacerdote debe l levar puesta la estola y

pcndientc c le l  crrel lo por nn corclón la bolsa con la caj i ta ( t / rc-

t :o)  eucaríst ica que l levará en cl  seno. Doncle no l ray teuror

<le i r rcvcrencia,  cs corrr ,enicrr tc r l r rc el  sacert lotc vaya corr  la

estola y la bolsa de la Encar ist ía rnani f iestas y el  acompa-

rhamict ' r to cotr  luz eucendida. I )c todos rnoclos,  téngasc prc-

scntc fa s igtr icntc recomcndaciórr  <lcI  Cor lc.r  Iur i .ç Cunoni .c i

(can<rn 849, n.  z. ' ) :  "nt í r t ' : ;c  cr l r  c.ry ' rc io l  cnìr lud.o l tor  I t  rcz ' t ' -

re nci t t  !  dccoro dcbido.r  ( r  Í ( r , r  u l lo sucrunrcnto,  guut 'd.ondo

Ius not nrus l r rescr i los l tor  lu Sonla Scdc".

En Espaf ia cont inúa et t  v igor la Lcy t lacla por Juan I  t le

Cast i l la en r387: "Qrtc ct tur tdo uctacicrc qrrc. f / t r .s o c l  I ' r ín-

c i1.c hcrcdcro o I r t fur t lcs, ,nír . r / , ' ( , .ç l t ì jos t r  oÍ , 'o.T arío ' /c.çqrí i r ' , 'd

cr i .ç/ i t r r ros r iórctr tos qt tc z i t ' t tL ' l rot  Iü cuUc cl  Srr t t ío. \ ' t tc t t r -

r t tcnto dcl .  Cue r l to d.c nucstro Scííor,  quc todos searn.os tcr tu-

t l .os dc los ocort tpLrf ior  fuslo In Ig lcsiu r lc dondc sul . ió 1 '  f i t tcut '
Ios hínojos,  l tora lc hoccr rc ' tcrct tc i t t  -v csÍ t r l  u,r í  I tu.stu.  qt tc

.scu fasat lo;  \ t  ( luc no.t  t to l todutt t tss a.r ' r l Ís í r r  t l r  lo o-çí  l toccr

for Iodo, ni  l tor  l to lz 'o,  t r i  l tor  otro coso olguno."

. i \ t lcnuis,  c l  Corrscjo <lc Cast i l la,  por auto acort l l t tkr  t ' l  2.3

r lc nraSo t lc t7t t ,  <[ ispuso: "Quc uuìÌqì tc t 'e.) ,d iu, Ì l ( )  u ctrul- ,

qtr icru fnnciórr , .ç i  crr  c l  t ránsi to ht lhrc ul ,gúrt  so(L'rdolc qnc

573

(l) Errist. ad Rustlcum.
ÌãÍ ;Sliããiaã" Íos-tìam in clecenti habitu, superposito mundo v€Ìamine

a"tËút 
--ii".t. 

ac honoriffce ante pectus cum omni rwerencia et tlmore'

;;;;;; iüi;;- tt"aece<lente, "u- "ii 

^cattlt" 
lucis aeternae' ut cx hoc apud

omnes fideles et devotio augeátur."
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l l t r t  t I  Suntís ino por Vi t í t ico t lc ien los coches cl  Prcsidcntc

o Gobct ntr lor  y lor los los I I I ìn is l ros,  y tor t , ( t , , t lo c l  succrdola

t l  dc dícho Presì t lcntc, le acornpuf ien a pìe ht tst t t  t le jor lc colo-

Lut lo ct t  Io ig lcsiu de t londe ht tb iere st t l ído, ' lo cual  se ejecutc

i t tz ' io lublcucnt c."

Las orclenauzas del  Ejérci to csptr f ro l  d isponcn accrca t le l

Vi i t t ico,  que sicmpre qt te salga cn pírbl ico dcbc i r  dclat l tc nt la

fuclzrL tnontacl í Ì  y ccrrar lzt  urarcha otra f t tc lza c le a pic '  Es-

tr in olr l ig:r t los a t r ibut l r  t l ichos l to l torcs tot las l l ts  f t tcrzas c lc

t icrr i Ì ,  ta l l to s i  v iat ican a t r t t  soldaclo rr  of ic ia l ,  col Ì1o a cLralqrt ier

f ic l .  la isano o mi l i tar .

CÂI)I ' I IULO XTII

S,rcnrrnIcxro on r.r PrwrmNct.t

SUMARIO: t, '  El sacramento de la Penitencia es de inst i tu-
ción clivina; 2. Diversos cÍiterios en cuanto a la práctica

cle la penitencia; 3. 'Penitencia públ ica y penitencia privada;

4,' Clases de penitentes; 5.o Elementos de la penitencia

conro rito sacramental; 6.' Expulsión y Íeconciliación de los
pecadores; 7." Rito de la expulsión pública de los penitentes;
8." Reconciliación de los penitentes; 9.' CeÍemonia de la
indulgencla. - Bibl iografía.

| . "
l)t v I N.\.

s^(;r ì^ÀÍt ìN'r 'o t r r i  t , , r  PDt{ t t ' t iòrcI^ I is  t ) t i  r r {s l ' t ' t 'ucróN tr t -

[ , : t  cxistcnci i t  < lc l  s;rcr t r r r r t ' r r to r l t :  l iL I tcrr i tcnci t  ( t ) ,

( l )  "Si  tuvi . 'serr  t r r |og Lrs rrcnl l t  r r r l r rvLrs l r r r r lo rrgrrrr l r r ' inr icrr to I  I ) ios
(tuc e{)rrs l r tnt(1n( ' l tc  (a) Ì ìservlsr ' r ì  l r r  srrrr t i t l t r r l  ( tu! ' lxrr  su l r r .neÍ ìc io y grrc i r
r rc ib i t rorr  rn ( l  l l t r r r t isrxr ,  t r r  Ltr I r Í r r  s i rLr  r r , r ' , ' r r r r io, t r r r .st  hrr l , lcsc i ! ts l , i tuÍ( Ìo
otro StclaDlcÌr to r l is l i r r l r r  r l r . (1str ' .  t lu l r  r r l t : t r r rzrrr  r ' l  1r ' r r l r i r r  r le los I rccados.
tr{as,  cort to I ) ios,  r i t ro crr  r r r isr . r i rorr l i r r ,  corrocir ' i  r r r rcslrrr  r t lh i l l r l rut ,  r 's t rLblcció
tantbiórt  rerrrrr l i0 I r r r r  In v i r l r r  r l , ' rutrr , i l lorr  r l r r0 r l r ' r I r r í 's  s( , ( , i l l t r ' t r t rseÌ t  a la l
sctv i t Ìut t tbrc r Ì r ' l  p lerrLr,  y nl  t r r r r l i . r  y I r r ' l r rv i l r r l  r l t ' l  rLrrrrrr io;  r 's  r  sabcr:  e l
s i lc tar Ì rerì t ( )  r i .  l t  l ' r . r r i lc t re i r r .  t r r , t  ruyo rrr , r l i , r  xc r l l lcrr  t  Lrs r luc pccan r lcs-
trués ( l t l  I Ìs l r l isr Ì ro,  r ' l  l r r . r r r l i r io r l (  l l r  r r r ( t l r . r l r .Or i r to l 'uó.  en cfccl ,o.  nc-
crsar i r !  l r  t reni l ( .n( : i I  r . r r  l rxLrr  l l r . r r r l ro l r ,  l r r r r r r  t r r r rscgrr i r  l l  grrr i r  y la just i -
l ìcncir in rr  t rx l rs l rs Ì r r r r r l r r r , r  r lur  l r r r l r i r , r ' r r  l r tcurr i r l r  t .n l r r  nrrnchr dc aÌgÍrd
Dcci l r l ( )  nì()r(r r l .  y nr i r r  t  Lrs rrr ì r r r ror  r t r l r ' l r r l i r r r r  Drrr i í i r ,nrsc con r : l  sacranento
r l l l  I ì t r r t isrrrrr .  r l r  mrlr l r . r l r t r . r r lxrrrr i r r t r t t r ì r r  r t t  t r ra l t l l t t Ì  y  ert r r rendírndosc de cl la,
( l f lcs l rs( . r ì  l rur  grrvr .  oÍr . r lqr  rL.  l ) ios,  j r r r r l t r r r ìo al  u l r r r r r 'c inr icnto dòl  peca( lo
ef  t r i t r f r rsrr  r f r 'Lrr  r l r .srr  ( ( , r t r2( i l  I ' r ì r  (s l : r  ( l l l r rsr Ì  < l icc t ' l  Profeta:  "Conoert íos,
t l  haccl  lnt t ì l t t rLio r lo loì t) i  utar^l tos turxulos, U colL esto t to os cond.uci t t i
lú í r íq i l i led r  r , i l l tàt t tL l t r i ] . io i t ln," ' l ' r t tnìr iórr  t ì i jo d Scãot:  "Si  no hic ierc is
ìrni l t t t t i t ,  tot lo i l  s i ì .  r ' l : . í r lx ' i í t , r  1t( t t t t r t , l ì t , "  Sl  l ) r íncipo dc ìos Apóstoles san
l) t r l ro,  rk<: i r ,  r t r r r r r r r ' r r r lnrr l r  l i Í  pt t r i lc t tc i r r  r  los pt 'cat lores quc habian dc rc-
ci Ì r i r  r ' f  t f r rut isrrro: " l l t tctd l r l t ia. , i l t r ia,  y tecíbi t l  todos el  Bautísrno." Es de
ar lvr . r l i r ,  r t r r r ' l r r  Icrr i t lnr : i r  Ì ì { )  ( ' r {  SScrr Ìnìcnto antes dc Ìa vcnida de Cristo,
rr i  lnrrr ;xrr 'o l r r  r .x r l r ,s3rrrr i r  r l r . r ' l la,  rcslrcclo r ìe a<tuéÌ los qrte no han si t Ìo baut i -
ztrkrs l , j l  Srrror,  prrs,  r 's l r r Ì r lc( ió Ì r t incipalrncntc el  sacramcnl,o dc la Pcnj-
t r ' r rc i r ,  errrrrrr lo r( ' tsuci l le l ( )  < l r ,cntrc los nrucrtos sopló soble sus t l iscípulos,  y
l ls  r f i j r r :  " / i l r : i l i r l  L l  l ls th i l r t  S( i l to;  Ior  l rcadou t lc aquëI los que lnrdonatLi t ,
I r t  t l t r r l tn prtr lonulot,  I t  t t tetünt l i |ados los de aquál los qúc i lg Dcrdona-
rr Ì r"  l ) r  estr .h lc l ro t tn nottble.  y de cstãs tan cÌaras y precisas palabras,

l l r  l r r l l r rr l i rhr s i lnr l rrc el  univcrsal consent iuicnto r le tot los Ìos Pat lres, que

s(:  ( . . , Ì rÈhi í i ( i  r r  l rs ÁUóstolcs,  y a sus ìegiLimos succsolcs el  podet de pcrdonar
y {L.rr ' l r , ror  l í ,s Ì )ecd(Ìos aÌ  reconci l iatso los í ìcÌes quc habían caít lo en el los
r ls lrrrr is rh. l  I lsut isrno, y cÌ ì  corÌsccucrlc ia Ìeprobó y cont lenó con mucha
ruzr i r r  l r r  l r lesirr  crr l< i l ica conro hercjcs a los Novacianog, ( tuc ( 'n los t icnrDos
nrr t iguos rr tgrrorr  pcrt inazmcntc c l  Ì rot lcr 'de pcrdonar los pccados. Dsta e



576 ACT()S I)E ] ,Â I ' I , I ÌGARIÂ I- ITÚI{GICT\

1o propio quc la i r Ìs l i tución div ina c le la Confcsión ( t ) ,  son

.dos verdades <. lognrát icas-qüe sicmpre la lg lesia catól ica ha

cnsefraclo,  y hatt  crcído tot los sus hi jos.

sólo conet idas eont la l rrs í ìos Ír l t inros ì ì lcccptos ( lc l  í ìcJí ì l ( ) Í {o ' alru nassólo conet idas eont la l r rs í ìos i r l t inros ì ì l  cccptos ( lc l  í lcJal() Í {o '  :7R quc RrPnds

veces éstas t laf fan más gravcmente t l  aìrna, y son más Ìrel igrosas que las

!  s^cR^tÍENro l ) r j  L^ I '1. :Nlr Ì :NcI^ 677

La l i t r r rg ia cou slrs práct icas,  cclcrnorÌ i : rs ) ,  . r . i tos,  r ìo I ra
hccho rrrás quc af i r rnar ( lc ru)a r Ì l í l r ìcra pr ib l ica,  ofrc ia l  y so-
lerrr t tc cstas rnismas verdades. '  ì .  '  r

Sienrprc la Ig lcsia Catól ica ha proprrgnaclo y defenr l i r lo c l
podcr que le Íué concedido por srr  d iv i r ro Fundador de perdo-
nar tot la suertc de pecados por grarrdes y c l lornres que írrescn.
l Ías,  s i  b ien es c ier to que en la conÍesiórì  de estas dos ver-
<lades ha exist ido s iempre uua misma fe eq la Ig lesia Cató-
l ica.  lo cs tan-rbién cle quc en lo rc lat ivo a l .d peni teucia quc
dcbín practicarsc por los pecatl.os cometitlos tlespués d.el bau-
t í .vno, no fué unánime el  cr i ter io dc Ia escuela teológica cn
lzr  arr t ig i icdad cr ist iana.

2," Drvrnsos cRrrERros EN cuANTo 
^ 

r,A pRÁcrrcl DE L^
I , I INITENcT^. 

-  
Por lo misrno qrrc Ia proÍesión dê la fe cr is,

t iana nrediante el  santo baut ismo signi f icaba e inrportal ;a c le
I techo una ef icaz conversión r le costumbres, el  objeto de la
cort t roversia no frré la exi ì ; tencia del  Sacramento,  o la po-
testar l  r lc  la lg lesia para alrr i r  y ccrr : ì r  las l . rucrtas del  c ie lo,
s i t to la convcnierrc ia de usar igualrncntc r lc csta potesta( l  cn
favor <le tot la suerte de pecadores

Para los cr ist iarros r le la pr inr i t iva ig lesia,  e l  baut ismo i r l
rcmissionc' l l  peccotoi-um, cra I 'cr<la<lcrarnente c l  pr imer sa_
cramento de peni tencia,  e l  cual  i rnportaba a los convert idos
la ol l l igación de'una sant idad dc v i r la c le ta l  suerte erninente,
r luc <ìe ordinar io no terr ían ncccsic lad <lc otro r i to peni tencial .
Y cs necesar io adnt i t i r  qrrc de esta sucrtc acol ì tecía,  supuesto

mana, y que tuvo pr incipio dc los Padrcs congr.egat los cn el  Conci l io de
Ì,etrán, yÊ (tue conÊta que no estableció ìa Iglesia en cstc Conci l io que se
confesreen los f ie lq cr ist ianos, estando peÌfectamente instÌuída de que la
confelón eta necesarja y estableci t ìa por dt ' recho divino." (Cap. V 

-de 
la

Seaión XMel Conci l io Tr ident lno).

I
d
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quc los i ic lcs c lc algutras ig l t 's ias l ìo tc l ' Ì ían ni  ta l  s i lo I rot ic ia

clc quc cxist iesc utr : r  peni tcncia sacranrcntal  d ivt ' rsa t lc l  barr-

t isruo, 1 '  ctr  nìuchos l r rgarcs,  c lascs etr ter4s t le f ie lcs fueron

cxcluídos posi t ivaurentc dc la part ic ipación t lc cstc bcnef ic io,

dar lo t luc tetr íau ut ta i t lea tan c leracl : t  t lc  lo quc t lcbí i r  scr

la v ic la r lc l  Cr ist iano.

Àlas,  hacia pr incipios <lc l  s i i l lo ì [ [ ,  a catrsa <le l : t  < l isut i t t t t -

c ión <lc Ícrvor entrc los f ie lcs,  y l ror  razótr  <lc las pct 'scct t -

c iorrcs y alr t rstasías <lc algrt t t , rs cr ist i i r t tos,  sc cot lst i t tó ( l t lc  cra

tucccsar i ; r  c icr ta utr i formi i lat l  cntre las c l ivcrsas lg lesias cr l

Io lc lat ivo l  la t l isc ip l i r r : r  pt 'n i tctrc i i t l .  l l t r tot tccs f t tó ct tatr t lo

I Ìoura intcrv i r ìo col ì  su autor i r lacl ,  tuct l iatr te la t lcc is ión t lc l

Palr i r  sarr  Cal ixto I  (zt7-zz).  Si  b icn ósta f t ré combat ida cr t

i , i -nìn l ì ì iuìr la lxrr '  '1 'cr t t t l iatro c I ì ipól i to,  cot ì  tor l r l ,  prcvalcció

f inalurentc cn el  Con.^ i l io t lc  Nicca, I '  y i r  r lcsclc ct t t r t r tces f t tó

la rrornra g-cucral  cu to( l i r  la Is lesia t lc  Occi<lerr tc.

' l 'c l t t t l iano cn su célcbrc l i l r ro t le I 'udic i t iu,  sc cxl)res: t

cot t  los s igrr icntcs tór tn i r tos,  col l  resl)ccto a lo cst i rb lcci t lo 1nt '
c l  l )a1r i r  san Cal ixto ì :  Sc / r r r  publ icut lo un cdicto,  ) t  u

lu z 'crdud fcrcntor io dcl  Su.rr .o Pont i l icc,  cslo cr  dcl  Obis l ,o

r/c' /o.r oüispos i Jtu l,cì'doilo los dclitos tle udullcrio y fl4: for-
nicución, u los qut '  hun hecho pení lcnciu" ( t ) .

La i r t r tovaer iórr  czr l i - r t iana f t ré objcto de l rur la por partc t le

los À,Iontal istas y r lc los hercjcs,  5,  auu clc alg. .unr,rs catól icos.

Eu Rorna hal ló grandc oposic iór ì .  En Afr ica,  segt i r r  rcf icrc

sarr  Cipr iano, algurtos obis l los hubíon nt 'gtdo loLlo l r tgur u Iu

l tcni tcncìu,  rcslr( :ctd dc los l , tcudo.t  dr 'uduhu' io.  Con tot lo,

co.nvicnc no olv ic lar  * lo que hcnros ya antcs i t l ( l ica( lo,  o sea,

quc en la histor ia de esta controlrrs ia,  s ienrprc se ol)serva

r luc toclos los catól icos prL'supot lc l l  o conf icsatt  la lxr tcstacl
r lc la lg lcsia para perdonar los pecaclos,  cor i  lo cual  sc hccha

r lc vcr r l r rc tor la la crrcst iórr ,  tot la láì  contror,crs ia tctr ia t t t i

c i r ráctcr  cnr i r rcnternt :ntc <l iscipl i r rar  accrcrr  <lc la olx i r t r rn ic lacl .

( l )  " l lx i t  et l ic tum ct  r ;u idem pcrcmgrtor iunr, , .  pont i f rc is r Ìaximi,  i r Ìest
elr iscopi  c l t iscoDr)rum: cgo ct  moechiar '  ( . t  foìnicat ionis ( lc l i r j ts ,  Ì rooni tent ie
f i rDct is,  d i rn i t to."  ( I )c Pu( l ic i t ie,  c.  l .  l ' .  1, , ,  t I ,  f032-33).
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r lc conccdcr la peni tencia cn favor de algr.rna c lase de p'ccaclos.
El  mismo ' Ì 'er t t r l iano lo conf icsa alguna vcz cxpl ic i tamcntc:
"Diccs qtc Io Ig lcsin t iena poder da l rcr( lo i lur  los del i tos.
Esto,  1 'o soy al  quc uuís lo cono:tg ) ,  uduúto" (r) ,

3."  PnxrrrNcr-r  púst-rc,r  y pDNrrENcI^ ÌRl \ , . \D.\ .  _ A f in
clc r luc po<laàros hacerr tos c i r rgo r le una nlal lcr i Ì  rnás exacta
dc las razol tcs y r lc las c i rctrr tstancras qrrc cn los t rcs Drtme_
ros siglos i r rspiraron a los obisp, ls rur cr j ter io bastatr te n, ,ar"ru
crÌ  cuanto a la conccsiórr  <lc Ia perr i tcrrc ia,  cs int l ispcnsablc
t l is t ingrr i r  un doble gérrero t le pccat los y c lc pcni tcncia.  I_a
pctt i t t ' r rc ia pr ib l ica y sólcr l r rc pot.  los r lc l i tos gr i tvcs scgt i r r  se
prcsçr ibc err  los cánoncs pcni tenciales,  1.  Ia pr ivat la o sccrcta
por las culpas ocul tas.  Estas r i l t inras se nrani festaharì  sccrcta-
rnt ' r r tc al  sacr:rr lotc,5,c lc c l las sc pocl ía alcanzar s icmpre
l .  i rbsoluciór sacranrc ' ta l ,  r .n ic ' t r : ts quc l iLs f i r l tas pt ib l icas
sc r lcbíarr  cxpiar pr ih l icanlct Ì tc uni !  sola vcz r \sí  lo r l ice tcr_
Ì ì ì l l lantenlc l Ì tc Orígenes: , , . i  

h z, t rdut l ,  futr t  lo.s L-r í r , t , t tcs t ,ós
lJruTc.\, ttrrtt solü iryiJ s( coilccdc.. Itrqur lrttru Iu lrcnilcttciu,"

ÀIas,  para Ias fa l tas orrr i 'ar i .s crr  Ias cuarcs rrrctrrr inros
con nrás f recuencia,  s iemprc se conccclc pcrr i tcncia y sorÌ  l )cr_
dorrar las constantcmctr te.

I )c la penítencia pt ib l ica cs <lc la ( luc t rar tá i l . r  prcclsalncÌ ì tc
algunos textos dc los santos pat l rcs;ul t iguos, cuarr<lo,  por
eje ' rp lo,  n icga'  t luc a elra pLrcr lan scr acrmit idos lc,s .c lesiás-

El  fcrvor uronást ico contr ibuyó r ìo 1)oco a ( l l lc  sc g"ì . ,cru_
l izase el  uso de <lar la absoluciórr  saccrt lotal  p<lr .  las culpas
vcuialcs ) ,  cor id iana-s Así*uos corìs la- lx)r  la histor i ; i ,  ì1u" l r rs
tnotr jes dc San Columbano sc corr f rsubzLn cacla día,  y la Rc_
gla r lc San J3cni to,  at lcmás r le rccor-dar c l  s ig i lo s:rcramental
<l t '  Ì ; r  t :orr fcsió '  aur icular,  c ' t r . t .  los l 'cr l i 's  c. t i r l i ; r Ì l í )s pÍrr i r
adcÌantar en cl  cant ino <lel  cspír i tu,  aconscja lambién Ia prác_
t ic i r  r lc  l^  c 'u fcsiól i  r le l^s propias c. l l r*s ; r l  ; r l r i t t l  ,  a l 's

_11] 
" .Scd hnlret,  inquis.  _Ì)ote.\ tatem Ecclcsia deÌ icta r Ìonant l i  , ,hoc (goi l t ( .uta auüoËco t t  t l iapoto. ' ,  (Dc pudici t ia,  XXI,  p.  L, ,  I I ,  l0?g),
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ciplinu lc I<r. Iglcsia, dcsgt'cìíudos Ios cubcll,os, ILt cttbcza, cl

rostro 5' Ias ma.nos pohtorienlos de cutizLr', cn ltre scncia JcI

I'apo, tlc los obisTtos y dcl. ltrcblo iJritòra','coììioúido.ç hastu'

Itts ltigrhnas. Dcsaúrió str' llagLr' u' totlos, y Rortttr no frtdo
zlcr sin ltígrinr.as las seíialcs dc sn dolor ìur'f re sa.r cil st. cuer'

fo pt í lk lo y c.r ' lcuuodo for lo.s &yl tnos.  Conptrreci t í  cort  st t .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 con-

sistia en una especie dc pórtico unido clirectamentc a las

grancles puertâs de la ig lesia.  Era .este el  lugar dc retrnión

dè scis clases de hombres Pdgtttlos, iudío,r, herc jes, ctlsrrtd-

licos, ct.lecúntcnos tlel printer grado, y los penitcrttes llautados

audie nIcs.  Desde al l í  pocl íarr  oír  c l  canto ç lc los Salntos,  la

lcctura del  Sagrado ' l 'exto y los serntotres t le l  Obispo. Pcro

qtre<Jaban aún excluidos de tot lo t tato con los { ie les 1 ' t le tocla

part ic ipaciórr  cr t  sr ts oraciotrcs,

En esta estación no teníat t  pctr i tcr tc ias sci ta la<las qt lc por

obl igaciórr  hubierarr  <lc pract icar,  s i t ro qt tc tot lo sc <lc jaha al

arbi t r io y Íervor dcl  pcni ter t tc. ' lanrpoco tcr t íau lugar las

imposic ioncs t le las manos, qrre sólo se pract icabatì  cntrc

los que acudían a la oración r lc coutunic lad,  c lc que se col ì -

s iderabarr  ar in indignos los audientes.

Subslrat i .  Por el  contrar io,  a c l la Ëran aclrni t idos los quc

corÌst i tuían el  tercer grado t lc peni tentes.  Ì i l  d ist iut ivo <lc

este grado era,  como dice san Agust in :  la pcni tencia.  mLis

gro'.tc ! mós luctu.osn : .poefiitent'i.o grouior et lucluosior;

r ìo porque crt  las otras eslaciones r to se pract icase, s iuo por-

rlue sólo en ésta esas aflicciones, ayulÌos, Iirnosnas, no qlle-

daban a la l ibre elección clel  peni tente,  s ino quc erarì  prescr i -

tas y ordenadas por el  obispo o peui tenciar ios.  A estas pc-

(r) Epist. LXXII, rd Occeanum, ns. 4 y 6.

I

ï
((1) Ex Res, s. Benedict' 

"*P' 
lV'
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r r i tc l rc ias se i ì i l ; t ( [ ía t t l ìa ccrcnrol ì i ; t  ( l t lc  sc pract ical)a ( l iar ia-

r Ì1cÌ ì te col l  los st tbstrat i  en caclâ t lna c lc las tn isas'  l is ta con-

sist ía cn la inposic ión dc las nranos, dc que hablar l  todos

los perr i tencialcs,  mttchos conci l ios y var ios pontí f ices'  Du-

rantc esta i t t rposic ión dc las mat los,  qtrc tenía lugar t lcspt tés

dc la misa de los catect i lnenos, sc rcci tabal ì  yar ias preces,

a las que parece refer i rse san Ag,ust í r l ,  ct tando el ì  su tcrccÍ

f  i l r lo I )c Bt,pl i 'nno, c l icc:  prr id c.çÍ  r r l i r td iur 'posí t ìo r . i l t i lur t"L

qnuut orot i t t  st t t rcr  l to, , t i i letn?

El hrgar sef la lado a los .çt tà.ç/r t r l i  era el  espacio qt le nrc-

r l iaba crr t rc los aucl ientcs y los f ic lcs quc part icípal lan del

convi tc cucaríst ico,  o sea, entrc las pt ter tas de la ig lcsia y

cl  c lcvar lo pt ' r lp i to dc for lna c i rcrr lar ,  levarr tado en mecl io del

tcmplo,  r tcst lc t lou<lc sc lcíatr  l r t  I ìp istola y c l  Evangel io y sc

carr tabzrn los hirnnos.

Los pcni tcntcs r lc cstc tcrccr graclo podían tcncr st ts or: t -

cìoucs ctr  cotr t iu con los <lctr lás f ie lcs,  pero t ro asist íar l  a l

Sart to Sacr i  f ic io;  l lcgat lo t ' l  t t t t r t ì tct t to <lc la ol l laci t i t r  t lc l t íatr

rct i rarse t lc l : r  ig lcsia.

Corr .ç i . r lcrr / rs.  Superat l i ts  las pcuosas prtrcbas t lc la srrà. t / r -ac-

t io,  y j t rzgados suf ic icntct t tct t tc pur i f icados, pasaban los pcni-

tentes al  grupo o grado t lc los Cotts istentes, '  cÌ . Ì  c l  c1uc, s i

b icn no pot l ían rcci i r i l  la sag-racla I Ìucar ist ía,  r r i  prcsentar

olr laciorrcs,  .con toclo,  crau cotts i t lerat los ya t lo conlo penl te l l -

tcs.  Carecían, como acabat i ros dc indicar del  i r r rc '  oblot iot t is ,

cs <lccir ,  quc ni  c l los podían haccr st ts ofrct l t las al  a l tar ,  n i

hrs saccrtkr tes por l ían ofreccr por c l los c l  Santo Sacr i f ic io.

r  l ì l  ,c l  lcnguajc pcni tcucial ,  carcccr c lc c lcrccho cle oblaçión

irr i i ror ta s ictnprc ìa prohibic ión c lc rccibi l  e l  Santís i rno Sacra-

nrerr to.  I ì r r  toclo lo c lcrnás, Ios Cotrs istcntcs eratr  cqt t iparat los

a los f ic les,  ya quc asist ían al  Santo Sacr i f ic io cn t tn ión dc

cl los.

5." Elt:MnNros ,DE L.'\ I')ENITIìNCIÀ COIÍO RrrO S'A'CR'\I(ÊNTÀi''

Los c lcrnct t tos t lc  la pcrr i tcncia conro r i to sacramctr ta l ,  son

tlos: ltr' trcttsttcirírt dc fu'r crr/1ros 1r' lr aàsolrición 'taccrdottl'

Ì f t t  c t r : Ì t r t t t  l l  l i t  1 l t ' i tncra,  /o ' t  ( ) r r l i r l r ' . r  Ronttni  cstablccct- t  <1t tc
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cn cl principio tle la ctlaÍesma, los pccadorcs con hábito hu-

mi ldc,  s in armas y con los pics t lesnudos se prcsentct . Ì  a l  Sa-

cerdote y sc postÍen a sus pies.

Gei lcralnrcntc antes c lc la confesión, el  sacerdote rezaba

sobrc el  peni tente alguna plegar ia.  Hc aquí las qt le se

lecrr  crr  c l  f ihro Pont i f ical  dc l ìngerberto: .  "Escuchtt ,  Seí ior

,ntcslnts l rcccs,  y pcrdona lo.r  l tccados dc los quc lc lo.ç t t r t r -

ní f icst t t t r ,  o f ín dc que l t t  behignìdtrd t lc  tu nt ìscr icordiu ab'

.çuclru u Ios qttc trcils:.n Io-ç ltecutlos dc 'çu concícncía, Prc'

tcnga o este !u s ierz 'o,  tc rogurnos, Saf ior ,  tu t r t iscr icordiu,

a fin dc qt.c con pronto pcrdón -se Ic borrèn todas srrs irrr.-

quidu<les.  At icnde, Scf ior ,  u nucstrus sú1r l icus,  y no csté

Ic jur tu dc c. t tc t t t  s ieruo Iu cotr tpusión dc tu c lenencia.  Cnr, . r

.çrrs /rcrirírrs \t Pcrdoilil.rrr.s y'cctrdo.r, Pür'u quc no sc t'cu scPít-

ra<lo t lc  l i  por uingunu in iqnidud, s i t to t luc s icìnlrc l r i lcdi
c.çtur unido contígo.su Scf ior ,  I ) ìo.s ut tc.çtro qi lc no crcs

acncido por nueslras ofcn. tus,  síuo quc con kt  sol isfuc-

ción tc ul t l tc t t . t ,  at icndc, lc roqutnos, ( t  eslc t l t  s icrz,o,  c l  cuul

conf i t 'su qrrc hu l rccudo gruz,at i lcutc Io i l l ru l i .  l ) rof io l 'uyto

. cs cottcctlcr cl pcrdón de lus umldtdes, tt Iu índulgcnciu u lo.r

qi lc pcc. tn,  st ,p i lesto tyrc di j is tc prcfcr íus Iu penìtcncío u ln

,,mcrlc tle los pecodores. Concctlc, por lo uri.smo, Scíior, quc

l tuct lu f r tct ìcor lo-ç actos dcl  pcni tentc,  J,corregidas sus

obros,  sc alcgrc con Ia consccuciót  de los goccs ctcrnos" ( t ) .
+ l )espués <le las preccs t lc l  Confc.sor sobrc c l  peni tcnte,

éstc sc sL'ntaba, y cra cxaminado acerca r lc Ias pr incipalcs

verclar lcs <lc la fc.

( l )  "Exaudi,  Dominêi plece8 nostÌas, et  t ib i  conf i tcn{, ium parce pccc8t is i
ut  quos conscicnt iÈe redtus acqrsat,  indulgedt ia tuêc miserat ionis abrcl-
vat.  Per Dom.

Praeveniat hunc famulum tuum, quacsumus Domine, miser icort l ia tua,
ut omns iniqui tates eius celer i  indulgcnt ia del€antuÌ.  Per.

Adçto, Domine, suppl icat ionibus nostr is,  ncc ai t  sb hoc famulo tuo cle-
mentiae tuae longinqua nì iserat. io S8nÀ vulneÌa, c iuaque remit te Deccata:
ut nul l is s tc inktui tat ibus separatus, t ib i  Domino semper vaÌeai,  abheerere.
Pcr.

Domine Deua noster,  qui  of fengionc nostÌÀ non vinccr is,  sed sat isf8ct ione
Dluaris;  respice, quaesumus, ad hurrc famul-um tuum, qui se t ib i  Í leccgsse
gr&viter conf i tetur.  Tuum est ablut ionem cr imí-nüm ddte, et 'veniam Draestale
t leccónt ibua, qui  dix ist i  Doeni!ent ism te mal lc pecc&torum, quam nlortem.
Conccde ergo, Domine hoc ut t ib i  Doenitent iac cxcubias celebÌc-t ;  et  correc-
t is Àct ibus suis onferr i  s ibi  â tc scmpiterna gau(l ia gr&tuletur.  PeÌ."  (Ex

l lbrc Pont i f .  Esbcrt i ) .

ì1r

i l

i l

)

)

ì
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Ilrt utr tnanrtscrito <lcl siglo x leemos el siguicnte interro-

'gator io:  "Ef Sacerdote t7crees en el  Pod're,  en el  Hi io y en

cI,  Espír i tn Sunto? El  peni tente:  Crco El  Saccrdote:  ;Cret 's

qt4c cstas fersonas quc acabatnos de nontbrar, Podre, Hijo

y Espír i tu Sorr ' to,  son'  t r res persoi las y un Dios? El  Peni ten-

te:  Creo. El  Sacerclote:  ;Crecs quc ef l  estct  carnc'  c l t  Ia cut l

i:cttc€st en la nústna tìetys què resuçjtot'en eI tlía del iuicio,

y recíbir 'así  cI  b icn como eI nxdl  q1r 'e hic istc? El  Peni tente:

Creo. El Sacerclote: lQuieres perdonar los pecatlos de uqttó'

Ilos qile fccat'ot, cort'tra ti, )ta Tue tlice eI Sefror: Si no ltcr-

,donareís a los hornbres ìus pecados, ti an'cstro Padre celes'

liol' os pcrtlonarrí au'estros pecudos? El Penitcnte: Perdo- r*
rro" (r) .

Terrninaclo este irlterrogatorio, el sacerdote escuchaba Ia

confesión del  peni tente,  ayt tc lándolc col ì  oportul las pregt ln-

tas o por medio cle un formttlario escrito, en el cual etr forma

t lc plegar ia coutcrr ía urr  ln i r tucioso catálogo <lc pecados. Por

ír l t imo segtr ía la ahsolución er l  fornra dcprccatrrr ia,  aconìpâ-

Íada t le la i rnposic ión c lc las manos.

La forma t leprecator ia de la absoluciót t  estabzr general-  , ,

mente en uso entre los I -at inos,  antes que cn Occidente haci : t

e l  s ig lo XÍI  enpezasa a prevalecer la for tna incl icat iva,  la

cnal  expresa mejor que la otra la potestat l  ju<. l ic ia l  e jerc ida

por c l  sacerdote erÌ  este Sacramento.

Entre los Griegos el rito es bastante colnplicado. Segrin I

puede verse en su Etr 'cologio,  e l  peni tente sc presel l ta al  sa-

ccrdote,  e l  cual  pr imeramett te el l tona ul las prcces a f in Je

quc la misericordia divirra le perdone toclo pecado cometiclo,

ya,sea por mera fragi l idad, ya por rnal ic ia.  Sigue l t tego t tna

oración, en la que se recuerda la potestad concedida a ì ' r

Ig lesia para absolver los pecaclos y se pi( le a Aquél  que El

(1) "Credir in Deum Patrem, et Filium,.et SpiÌitum Sanctum? !l' Cr<to'
Credis quia hae tres personae unus si t  Dos? $. Credo.

t  Credis quia in insa camc, in <lua modo 6, resurgeÍe habes, ct  rcci Ì tere

sivs bonum sive malum prout gcssist i? f | .  Cre<lo.-  
Vis dimit tere omnibus qui in tc pecaverunt,  ut  et  Deus dimit tat  t ib i

p."" t t"  iúã, lpso docente,-si  non dimiseri t is pwcata orum' nec Patet

ãe"t*t i "  i f i t t i i t t i t  vobis Ìrwcatc vestra?" (Ex mss. eccles'  S'  Gat iani  TuÌo-

nen! ls).
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solo cstá s in pecat lo,  t luc l ibrc al  pcni terr tc c lc las ataclur.rs

de los pecados.. I )espués de haber cantado tres veces el  t r i -

sagio con los Salmos : I/eniìe entlÌìrÀú.i y" eÌ Misererc, ,'l

pcrr i tcnte postrado ctr  t icrra,  d icc:  "FIc fcca. lo,  o l t  Scúor,
lcn f icdut l  de nr. í " ,  y lcvarr tánt losc prosigue: "Oh, Dios,  se<r,s

lrroficio tr. rni pecudot'". En cstc ÌììorÌlento cl sacerrlote rcza

en su favor etra plegar ia,  en la que sc hacc rnención de la
peni tcncia r lc David y Nlanasés implonan<lo la c l iv int  nr isb- ' - '
r icordia en favor c le l  reo,  Este levarr ta entol Ìccs sus ntal los

al  c ie lo y r l icc:  "Seííor,  tú cot tot :cs todos los sccretos de nú
corazón".  EI  saccrdote lc pregunta sobre c l iversas especies
t lc pecados quc l raya pocl ic lo cometer,  y lucgo prosigue:

"Ilijo nrío, Jto soJ, u,t ltohrc y ltrmt.ilde ltecutlor, y ltor lo mis-
ttto rro ltucdo lrcrd.ondï Ios ltecados tle aquel qrt,e se confiesu,
del .onte dc ní . ,  shto c lue es Dios quícn perdona. A causo 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 lo perd.onc Dio,s en el  . r iq lo presci l tc y en cl ,  t 'uht . ro."  A.
csto s igtrcr t  otras <los plcgar i i rs,  cn las cualcs sc cxl) lcsÍ Ì r Ì  cn

forrna deprecator ia así  c l  pe rc lón t le los pccar los,  como ' i r

naturalcza propia c le l  ur in is l"cr io sacerclotal  c l ì  cstc szÌcra-

rnento:  Per nLe pccc(t torcnt . . . .  I )cus t ibí  P(trcat . . .

I ìn la c<làd l ì tedia c l  r i to r le la confesión cn la Ig leSia I -a-

t ina no era utuy c l i fercntc t lc l  qrre acabarnos t lc r lcscr ib i r ' .

Antcs dc la ôonfcsiórr ,  c l  saccrdotc rezaba un:L plcgar ia;

I r rcgo tcrrniuada la acusaciórr  c lc las culpas por partc dcl  pc-

ni tcntc,  la absolución, cuanclo no cstaba rescrvar la al  Obispr,

o ro c l 'a di fcr ida hasta el  jucves sauto,  iba acontpafracla dc

la rcci taciór dc var ios salnros pcni tcncialcs,  con especialcs

colectas y plegar ias.

Cuant lo la pctr i ter tc ia pt ib l ica ya r Ìo estuvo cn uso, los cá-

nortes conci l iares y los peni tenciales empezarol Ì  a gozar r lc

granr lc i rnportancia en las confcsioncs pr iva<las,  en las cua-

lcs a ca<la pccaclo c l  sacerckrtc i rnponía la peni tcnci l  corrcs- '
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lx)r Ì ( l ier ì te,  sci ' ìa la( lâ c l ì  la t : t l ) la l )c l ì i te l . Ìc ia l  ( lc  lâ

ccsls.

No sicnr i r rc c l  rn ismo sacerdote c laba la al lsolución. Algrr-

l . ìas veces ésta cstaba reservacla al  Obispo o al  Papa, y cn

scr.uejantcs casos, c l  peni teute entprcncl ízt  e l  v ia je hacia la

cirrdad cpiscopal  o hacia Roma, acompafraclo t lc  la carta c lc l

l ) ropio confesor.  Algutras veccs, para c lar  ma; 'or  solctntr i t lar l

a la absolución sacrí tnìel l ta l ,  la misnra sc rcpct ía por algrt t ros

r l ías,  o tarrrbiéir  sc rcutr íarr  t l i fererr tcs saccr<lotcs 1 'Ol l ispos.
los cualcs,  t lcspués t le oí t la la confcsión, prontt t tc ia l lat t  colc-

gialrrrcntc l ; r  sct t tcncia al lsol t t tor i : r  t lc l  l recado col ì ìct i ( lo.

El  r i to c lc la peni tencia pt ib l ic :L cn lds paíscs snjctos hasta

cl  s ia lo X a la i r t f l t tcncia cél t ica,  Í t ró l lzrstantc r i { . l t t roso. [ -os

pcni terr tes ctrhiertos c lc c i l ic ios 1 'cct t iza rccibían la intposi-

c ión dc l i rs t t t i t t ros y cr i Ìn cxlr t t ls i r t l t rs t le l  ternplo,  perì ì12ì l ìc-

c icnclo cr in ta l  tcst ic lo r l t t rantc totLr c l  t ic t t t l to scfrala<lo para

cl  crrurpl i rn icuto <lc 1a pcni tcncirL.  ( lor t i ì ( l i t  la cabcl lcra,  co;r

krs 1i ìcs t lcscalzos,  ) 'colr  vcst i ( lo r lc l t t to,  ( lo l ) ía l Ì  e l ì t l 'etal . Ì to

alrst t 'nerst 'dc sns ocrtpacioncs ort l iuar ias pi Ì ra <lct l icarsc et

la plcgar ia ) '  a l  ayuuo. Algturas vcccs sc lcs rctenía ct t  las

cárccles cclcsihst icas,  uo pur l icuclo ui  cotncr carr lc l r i  l ìc Ì )er

v ino, o c lebían cmprencler fat ig-osas perc;1-r inaciorrcs.  cargí ì -

<los,  zL rnancra c le hornic ic las,  r lc  pcsar l i Ìs  ca( l r l ìas.  No fal ta-

Ior t  a lgrrnos col ì i rsores quc impusicrol l  a sus I ) ( ' l ì iLcl ì tcs [ t le r-

tcs t Ì isc ip l inas,  ) 'Lìutre los pr iurcros c istcrc ictrscs sc obserï i1

r luc algunos prescr ibían la guarr la c lc la |egla rr totrást ica.

La pl i rncla ceremonia para la rc i l ì tcgraciól Ì  c lc los pcni-

s tentes a la comunión ''eclesiástica, scgttía a, stt detnatttla dc

scr admit idos a la pcui tenciâ.  Esta,  c lespués clel  s ig lo I \ / ,  era

gcucralmcntc atendi t la,  y ccìrrs ist ia cn la i rnposic ión r lc las

nranos del  saccrdote sobre la cabeza clel  peçador,  y en lâ

cntrcga dé un vest iôo de ci l ic io.  En Roma este r i to rcvcst ía

tun caráctcr  ntzr jcstgoso,, l '  Sozotr tct to c l lc t ì t i Ì  qt lc,  cÍcsprrós i lc

la misa, los peni tentes se postral)ar l  en t ierra a los pics dcl

Ohispo 1'  <lc l  prrehlo l lorando st ts ct t lpas.  Esta cscena inspi-

l i rba picr lat Ì ,  y c[  [ 'ont í f rcc postr / tuclosc t tn l l l ión ól  cn t icrra
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cou el  puelr lo,  sc r t t t ía a st ls lanlentos,  inrplorart tkr  e l  p. j rc lón

y la miscr icorcl ia de I) ios.  Lucgo, lcvzrntánt lose, invi taba

también a los -peni tcntes a que sc lcvart tasetr ,  y rezat la t rna ple '

gar ia,  los despecl ía dc la ig lesia,  a f iu de qt te cada ul ìo cum-

pl iese pr i ' r 'aclamente la pena qué lc había s ido impuesta.  Esta

var iaba segírn la ct t lpa comct ic la,  y scgírn nos es dado cono-

ccr,  parcce que clescle los t ienrpos de Origenes, antes que se

pract icase la confesión pírbl ica,  lo relat ivo a la peni tencia sc

resolr ' ía pr ivaclamente entre el  peni tente y el  Obispo o sdcer-

<lote pcni teuciar io,  c lc crryo ju ic io dependía j t tzgar s i  cra o

l Ìo oportuno que t ' l  peni tctr tc t lescrtbr icse las her ic las de st t

a lma t le lante dc la asamblea dc los f ie les '

Y convicne obsen,ar,  como la discipl ina eclesiást ica gene-

ralnrcntc sc r lcclara en contra t lc  la conícsió11 pt ib l ica,  ta l l

acar ic iada t le los ant iguos. Por lo ct ta l  a no tardar,  ésta no

solanrcntc fué abol ida cu Constaut inopla I '  rcprobacla cn

Rorna por c l  Papa Gelasio I ,  s ino quc por f in at tn en las

lcglas mouást icas quet ló l imi ta<la cxPrcsamcnte a lzrs ct t lpas

cxternas y a las fa l tas regulares.  San I lcni to con términrs

.cxl l íc i tos quiere que los pecados ocrt l tos seat l  mauifcstat los

al  Abad o a Ios padres cspir i tualcs,  los ct ta lcs sepat l  ct t rar

las l lagas propias y las ajcnas, s in revelar las.

Hacia el  s ig lo IX la peni terrc ia pr ib l ica fué cat la vez nrás

rara,  y por lo misrno a fa l ta t le pcni terr tcs,  c l  ant igt lo r i to t lc

la imposìción de las cenizas,  in cupi te.  ic i r r r t l i ,  tuvo lugar en

cl  c lcro c indist i r r tan-rente sobre los f re les,  los ct ta lcs dc ,csta

suerte sust i tuían a los pírbl icos pecaclores.

ó." Expulsron lr.-RECoNcÍLrAcióN oa Los pecaoonts.-La

ceremonia c lescrt ta en el  ãctual  Pontï f ical  Romano para I '

exptr ls ión y reconci l iación de los peni tcntes,  cs bastante dra-

mát ica y t iene su or igen en los r tsos gaì icanos clc los s ig los

déòimo y un<lécimo, pues hal lamos sus pr imcras huel las en

los Sacramcntar ios <lc aqtrc l los t icrupos. El  obispo a pr inci-

pios r le cuarcsÍna bcnr l icc c imponc a'*os peni tentcs la cet l iza

y el-c i l ic io,1 ' luego, cantados por los Êelcs los salmos pent-

tcncialcs con Ias lctarr ías,  rcct tcr<la a k ls pet l i tcntcs la ct t lpa
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y la penitencia clc Âd1tn, cxplicatldo las semejatrz:ts <1ttc cxis-

ten entrc la oxpuls ión*det Èaén y la <[e los cr ist ianos peni-

tcntcs,  aul ìque tempor:r l ,  de la lg lesia '

I-os penitcntes, sosteuicn<lo con su malÌo derecha tttta vela,

sc claban rìrtrtualìrcntc la mano izqtlierda, y cl obispo cogía

tanrbién corr  st l  lnano al  pr imero <le el los,  y le cont lucía fuera

clcl ternplo, al ticnrpo Qgc Ia scftoltr*ejecrrtaba ttn ent<.rciottantc

responsoi io,  en c l  cual  se descr ibía la cf l lpa t le los pr i r r teros

padrcs ctr  c l  I ' i r raíso y la c l iv ina setr tetrc ia <lc cxpuls ión pro-

nuncíada contra cllos.

El  Juevcs Santo la l i turgia nlecl iocval  cclcbraba tres tn i -

sas:  la pr iurcra para la rcconci l iación clc los pcni tc l t tcs;  la

scguncla para la bencl ic ión de los santos Olcos y la t i l t i rna

para la santa Comunión.

I-os peni tcntcs sc colocaban junto a la pt tcr ta del  tcmplo-

El  Obispo, c l  arcediat to,  uu <I iácono y cuatro subt l iácouos se

revcst ía l ì  c lc los sagrat los ort la lncl ì tos,  1 '  rcz: t l lau j t t t t ta l t rct t tc

con cl  c lero 1 '  Ios f ie les los salmos peni ter tc ia les con las Lcta-

ruías de los Satt tos.  Cttatrdo cl  coro había l lcgaclo a la i t rvo-

cación de los Patr iarcas,  a t tna scí ia l  t lc l  Obispo, c los sub-

diácorros,  cr . r t r  lzrs vclas cucct ld i t las ct t  la l Ì . Ìa l ìo '  sc prcsel l ta-

l rarr  a los peni tcntes,  y cantabatr :  "Ví t 'o yo,  t l icc cI  Sef ior ,

no quiero Iu r tntcr le t lc l  pccador,  s i .ao quc se conaicr la y

t'iao". Lu.ego, apagaclas las lttces, cerrabau la puerta, y pro-

scguía la letanía.  Cttanclo ésta l lcgaba a la i r rvocación de lo;

Santos Márt i res,  otros c los subdiácorros rcpct íat t  la r t l isma

cerctnonia, carttando : "Dicc cI Seitor, huce tl 1te nítcncio', pttts

se acerca eI  rcíno de los c ie los" '  La tercera vez, anttnciaba

a los pcni tcntcs la pr 'óxinra rcmisión t tutr  <lc los c l íez diáconos

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 lcgaclo c l  t iempo t lc la salvación clc todos, el  <l ía cn c l  cual

c l  d iv i r ro Rcclcr t tor  sobrc la Cruz dió muerte al  pccado, et l -

gcrrdraut lo parÍr  un: l .  t l t tcva v ida a la lg lcsia,  la ctral ,  por

nret l io c lc los ncóÍ i tos y los pcni tenteq, cstaba para at lmcn-
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tar sus conquistas.  El  agua dcl  baut ismo lava los pccat l rs

<lc los pr inreros,  las Iágr imas los de los úl t inros.  El  Obispr.r
colltestaba cxhortantlo a los penitente.s a. que ,no- desconfiasen
t lc la rniscr icordia div ina.  À cont i r ruación la .çc/rolr  i r rv i taba
por t res veces a los,pecadores a qlrc se acercasen al  prelado,
para conocer por él los caminos tlel Sefror.

f)csptrés cle haber cantaclo el salmo Bencd.ictttn I)onhntnt
(XXXII I ) ,  Ios perr i tentes cntra.bau err  c l . . ternplo ) ,  se postra;
ì ran a los pies del  Obispo. El  ar  c ipreste insist ía en su de-
rnan<la de rcconci l iación, r lando scgur idad cle que eran sln-
ccros sus propósitosp por lo cual el Pontí6ce finalmcrrte con-
scntía en conceder la.  IJna vez otor.gada la reconci l iación, el
arc iprcste tomaba de la nrano al  peni tente que abría la f i le,

1 '  lc  introducía en la lg lesia.  Por í r l t i rno,  e l  Pont i f ice conce-
t l ia una remisión parcial  de sus culpas al  peni terr te,  y juntan-

do el  pueblo y los peni tcntes c lentro c le una misma sentencia
t lc absolución plenar ia,  corrcedía a todos los prescntes 

"u
bcncl ic ión papal .

Esta úl t i rna partc de la rccr ' rnci l iación, puclo sobreviv i r
aun dcsprrós que la ant igua r l isc ip l ina t lc  la pcrr i tcncia pr i -
b l ica cayó totalmente en desuso. Y . , [e hecho cn Ronra, c l
j r tcvcs santo,  c l  Strnro Pontí f icc:rcost t rnrbr i r ,  h:rsta c l  : r í ro
r87o, descle lo al to r lc la logia r lc la Basi l ica \ /at icana, con-
ccder al  pueblo la bent l ic ión con indulgencia plenar ia,  quc
const i tuía corno el  r i l t inro recuerclo c le una tradic ión ecle-
siást ica,  la rnás ant igua y vcuer.ahlc.

I i l  cxccso mismo <le círrroncs pcni tenci ; r les f r ré lo quc más
contr ibrryó a que desapareciesc la fornra ant igua clc la perr i -
terr 'c ia canónica,  la cual ,  en la edad rnedia,  Íué sul)st i tu ida
por las int lu lgencias y los ju l r i lcos.  Ronra corr  su t { iscrcci i r r r

_r '  buen sent ido t radic ional ,  no tenía ningurra parte en estos
r igorcs excêsivos.  Aun el  nr isrrro ant iguo r i to rourano clc la
leconci l iación dc los peni tcutes rc\  c la un espír . i tu dc nransc-
r lurrrbre I '  d iscreción, qrre le hace en gral . Ì  l ì ranel .A super- ior
a las fórmulas peni tenciâles dc las ig lesias c le h. lancla y de
las Ga' l ias.
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7." I{rro lr L.\ ExlLrLSlóN púBr-rc.\ Ì)Ë Los IENTTENTES EL

l r rÉrcor-us rrr  crNlz.r . -En cl  pr i r rc ip io dc la Cuarcsnra los
pe ni tcntcs s<ln e xprr lsados solemncmcntc dc la ig lcsia,  t lc l

nr<lc lo s ig-rr icntc.  I -os peni tcntcs a los cualcs segr ' rn el  dcrccho

o la costumbrc se lcs ha dc imporre r  una.gral ì  pcrr i tcrrc ia por

sr. ls gr?Ì \ 'cs cuÌpas, en cstc ( l ía a la hora c lc Tercia,  poco más

o nlenos, acuclen a la lg lcsia Catedral ,  con hábi tos v i les,  lcs
pics dcscalzos 1 '  con los ojos f i jos cn t ierra;  sns nombres

<lc l rcu tper l ; r r  consignat los.  l )csprrós <1trc hart  rcci l r i<Ìo la inr-
posic iórr  dc Ia pr.ui tcncia scgr in la gravct la<l  t le la culpa, por

el  Obispo Peni teuciar io,  o t lc  los otru. ,  u quicncs cstá esto

cnconrcrr t laclo,  tot los son despe<l idos,  y pennancccrr  arr tc las

lxrcr tas c le Ia ig- lcsia.  Qrtrc tanto,  c l  Pnntí f icc,  rezar la Sexta,

s i  r ro ha <lc celebrar,  sc pÍc l )ara con cl  rot luctc (  o s i  cs Re-
gular)  con'c l  sobrcpcl l iz ,  c l  arni to,  a l l ra,  cínuulo,  cstoln,  p lu-

v ia l  nrolado, rni t ra scnci l la 1 '  e l  báculo pastoral .  I \ Ias s i  c l

l )ot t t í f ice ha dc celebrar,  r r r icntras se rcza Nona, r 'cc ibe scgt in

costunrbrc,  ìas sanclal ias y los c lcrnás or l Ì i ì lncrr tos potr t i f icales

hast:r  l : r  r la lnrát ica inclusivc;  r ' is te el  p luvial  c lc color rnorado

; 'sc ' lc  i rn l ;ouc la ur i t ra scnci l la.  Asi  rcvest i t lo,  bcndice d

irnpone las ce nizas.  ' f  odo csto terrninat lo,  e I  Pontí6ce con

los ministros sagrados, la schola 1 '  toclo el  Cl l ro,  la Cnrz,  c l

auua bendi t : r ,  I '  prcccdido clc dos vclas,  salc dcl  coro hasta

l i r  nr i tad t lc  la ig- lesia,  cn dour le t icnc prcparacla la sede. I r - r -

nìcdiatamelì tc el  Clero se distr ibuye cn dos coros,  a ul ìa y a

otra partc hacia las puertas.  Todos los pcni tentes dcspués . le

haìrer cntrat lo,  sc postran èn eÌ  pavinrcnto l loranclo delante del

Pontí f icc,  e l  cual  está en mccl io c lc arnbos coros.  I ì i tonccs el

Fontí f i i 'c , ' toìrran<lo i ì i icnto 1 'con la nr i t ra pucsta,  o cn lugar ' ( le

ól  c l  Arcecl iar to c le pic,  inrponc ccniza sobrc la cabcza de cada

rrno, c l ic icnclo:

Ì \4cmento honro,  r lu ia pul-  Âcrrórclatc,  l runr l r rc,  quc

vis cs,  ct  i t t  ptr lvcrcrr t  rcvcr-  cres l lo lvo,  y ct t  polvo te cor l -

tcr is:  age pocrr i tent iant ,  r l r  lc l t i rás;  haz peni t t ' r tc ia,  par; t

habeas vi tarrr  Actcrnanì. ( l l lc  tc l ìgas la v i t la ctcrna
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cl  Pontí6ce, t lc  p ie,  dcpLrcsta la rr i t ra,  bcrrdicc los c i l ic ios,

t le este nror lo:

Oteutos

ã91

Ourrr ípotct ts,  t ' t  nt iscr icors

ì)eus, qui  pcccatór ibus pictá-

t is tuac miscr icordiam quae-

rént ibus,  hot in<lrrménto ves-

t i t is ,  rn iscr icónl ianl  tuarn ct

r i 'n iarn t r i l - ruíst i ,  obsccrárnus

clcnr i : l r t i : rm tualn:  ut  hoc iu-

t luméntrrrrr ,  quo( l  vocátur c i

l íc iLrrn,  bcnc t  díccrc,  ct  sarìc-

t i f icarc t  d ignér is;  r r t  quicr int-

Í luc co pro pcccát is suis indr i -

t r rs i í rcr i t ,  ct  nr iscr icórdiar l

tuaur imploráver i t ,  vcr l iam ct

i r r . l r r lgórr t ianr tuac sanctac mi

scr icórdiac conscquátur.  Per

tChr isturrr  l )óminrrnr l lostrum

I! .  Amen.

Apud !)ónr inurn nr iser icór

r i ra cst ,  ct  aput l  l )errr l  rc-

r lémpt io:  i ta cnim lapsis ho-

nr in ibus sírbveni t , ' i ron soluur

pcr Bapt isrni ,  et  Conf i rnrat i5-

nis grát ianr,  secl  ét iam per

Pocni térr t iac mc<l icínam, ut

spír i tus l tunrauus vi t l  rcpa-

rútrrr  aci .crna.

ry Dco grátias.

Onrnipoterr tc y r ì r iser icor-

dioso L) ios,  quc Conccdistc is

vucstra rniscr icort l ia y pcrdorì

a los pccadorcs t luc la pidcn

a vucstra piedacl ,  y què cstán

vcst ic los cor ' ì  cstc hábi to,  ro-

S-.amos a Ìucstr í t  c lcmcncie,
( i l re cste vcst ido qt te sc l lanr i t

c i l ic io,  os c l ignéis hcn t  dccir-

I "  y sant i f icar lc,  l )ara quc

cual ì tos t ìc ól  st ' rcvist ierct t

cn c.KpiacióÌ ì  < lc sus lccar los,
c i rnplor:r  r t ' r t  \  u( 'st  ra mist ' r i '

cor( l ia,  corìs igarr  l lcrc lón c r t r -

t ln l içerrc ia <lc vr . rcstra sart t r r

nr iscr icort l ì : r .  Por Cr isto. . .

B. Amén.

I ì r r  e l  Scrìor cstá la mrscrr '

coldia 1 '  en ì ) ios ìa reclòncióu.

l )c ta l  iueÍ tc sí)corre a l t is

honrbres carídos, t to sólo 1x' l r
la gracia c lc l  Baut isrno y t le la

t--orr6nn:rc ión,  s ino tambiórr

lxrr  la rrrc<ì i t : i r ra t lc  la Pcni-

tcnt : ia,  a f i t r  c lc rpte el  cspír i .

t  Lr  l r t rnr lurr> consiga la v i<le ,
cter l ìa.

Il . Dcrnr.rs g-racias a Di'.rs

. Lucgo son rocia(los con agrla bcndita.

I )espués r lc benr lecic los los c i l ic ios,  e l  Pontí Í ìcc ct tbrc sr ts

cahczas con el los,  d ic iendo:

t . )

Uno r Ìc los Carrónigos krs loci i r  col Ì  i Ì ! ìua l lcncl i ta.  I )cspués
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Esto practicado, cl  Pontíf icc cmpieza la Antífona: Nc rc-
tniniscoris, y sc inclina sobre el _faldistorio. Los ministros sa-

'  grados, los f ieles y los penitentes se postran en t ierra, y para
la absolucón cle los mismos penitentes, rczan los sietc salmos
Penitcnciales a clos coros, y luego se repite la Antífona: Ne
rcmi.niscarís. A continuación se dicen las Letanías, las cua-
les terrninadas, el Pontíf ice dice sobre los mismos peni-
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Oración

593

tcntes:  v

Y. Salvos fac scrvos tuos.
ct  anei l las tuas.

I i .  Deus nreus sperâlì tcs
'  i rr  te.

Xr. l \{ i t te cis l)ómine au-
xiliunr de sancto.

ry. Et clamor mcus ad tc
veniat. 

\

Y. Dóminus vobiscum.

&. Et curn spir i tu tuo.

rì tolÌ te.
l Ì .  Et de Sion tuére eos. I ì .  Y dcsde -Sión clcfcn.

cledlos.
y. Nihi l  prof iciai inimicus Y. Nacla aprovcchc el 

'

irr eis. enemigo contra ellos. L
I l .  Et f i l ius iniclr i tát is norr Ì .  Y el hi jo cle la irr iquiï

appónat nocére eis. r lacl no se atreva a dafrarles. '
T. Esto eis Dómine turr is ï  Secl,  Seior, para el los

fortitúdinis. torre de Íortalez-it.

ry. A facìe inirnici .  I t .  I)elante del encnrigo.
1r. Dórninc l)cus virt ír '  )r  S,:fror Dios de las vir-

t trrn, convérte nos. t t :des, ctrrtvert i t lnos.

ry. Et ostérlde faciern l ì .  Y mostradnos vuestro
túrn, et salvi érimus. Íostro y scremos salvos.

Y. Dómine exaucl i  orat in - y. Sefror, oíd mi oración.
nem meam.

t

y. Salvad a vucstros sier-
\os y slervas.

B. Oh Dios mio, que es-

ircranìos en Vos.

Y.Enviadles,  Sef ior ,  e l
auxi l io de \.uestro santo

B. Y rni  c lamor l leguc a
Vos.

Y. El Seffor sea colr vos- ..
í)tros. ir*

B Y con tu espír i tu. ' i Ì ,

Exáudi Dómine pieces no;-
t Íâs, ct , :onfi térrt irrrn t ibi  par-
(.c pcccatis, ut quos conscicrr-
t iac reátus accúsat, indulgén-
t ia tuae miseratiónis absol-
vat .  Per Cr ist .  D. N. Tì .
Arnen.

Pracvr3niat hos Íarrrulos
tuos (r 'el  has fámulas tuas),
quaésunrrrs Dóminc. miscr i -
córdia tua, ut omnes iniqui-
tátes eórurn céleri  i ldulgén-
t ia t lc leárr tur .  Pcr Chr istum
I)otninrrm N. I ! .  Arnen.

Adésto, Dóminc, supplica-
t iórr ibus nostr is, ncc sit  ab his

{amrrl is (r 'cl  famulábus tuis)
cleméntiae tuac longíuqua rrr i-
scrát io; sana vír lnera, eorúm-
cruc dinri t tc peccáta; tr t  .r tr
ómnibus iniquitát ibus expiát i ,
tibi Dómine sernper válcant
adhaerére. Per C. D. N. B.
Amen.

Dórniu,: Deus nostcr, qui

": ,off<:usiónc 
uostra non vin ;e-

'r  r is, secl satisfact ione placáris;
réspicc, qrraésumus, ad hos fá-
urulos tuos (r 'el  has fárnul r.r
tLras) cpi (vel qrrae) sc t ibi
peciáse gráviter confi téntuÍ;
tuun'ì  cst enir l  absolut ióncm
crímil ìum clarc, ct r 'éniarn

| . raestárc peccánt ihus,  qrr i

Atcndei l ; 'Seffòr; '  a i r ì restras

l)rcccs,  y perdonacl  los peca-

r los c le los qne os los conf i ' : .

s iuì  ;  \ '  a ios quc el  test imonio

cle su conciencia los acusa,

pçrclone la* indulgencia.  de,

\  nestra compasión. Por Cr is

to Seííor nuestro.  $.  Amén,

I t rcvetrga Ír  estos Yuestros

-slcrvos (o a estas vuestras

siervas) rogamos, Seãor,

vuestra rniser icorcl ia,  a f in dt :

cruc todas sus in iquidades

scan borradas corì  una pronta

irrdulgerrc ia.  Por Cr isto. . .

Atcnclcd,  Seí ior ,  a r . ìuestras

sr ip l icas.  y no esté le jarra de

cstos s icrvos o s icrvas vur:s-

t ras ln courpts iórr  c le vucstra

clcrncrrc ia;  curacl  sus hcr idas,

pcrt louar l  sus pccados, para

rluc lrabierrclo cxpiaclo todas

sus i r r iquidaclcs,  puedan siem-

pre adherirse a Vos, Seffor.

Pol  Cr ist<J Scf ior .

Scfror Dios nuestro,  cpe no

sois vencido por r luest las

ofensas, s ino que os aplacáis

con la sat isÍacción, os roga

nros,  que ni i ré is a cstos s icf-

vos (o a estas siervas vues-

tras) los cuales (o las cuales)

confiesan que han pecado gra-

vcmcntc contra Vos; propic

vucstro cs coucct lcr  la alrso-

! i r

)

)

l
- l
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te poeniténtiam malle lución de los crímenes y el
tórunr, quam mortenr; perdón a los quc pecan, vos

corrcédc ergo, Dómine, ut t ibi  que cl i j isteis que queríais rnás
pocni tént iae excúbias céle- la peni tencia de los pecado-

l -rrent, et corréctis act ibrrs res que su muerte; concedecl,
suis, conférr i  sibi a te scmpi- por lo mismo, Sefior, que sc
tcrna gaui l ia gratulentur.  Pr: i  oediquen a las obras dc peni-

C. D. N. $. Amen..  B.  Amen. tencia,  y enmendados sÌ ls ac-

::: il i:ïl ,1;,.iff:,1" n"
terrninado, se levantan los penitentes, y el Pontíf ice

rigc la palabra, mostrando como Adán, por stt  pecado,

rojado del paraíso, y muchas maldiciones recayeron

é1, y como a semejanza suya el los han t le ser exptt l -

por algún tiempo, de la lglesia. Practicado esto, toma

de ellos por la mano derecha, y todos los demás, dán-
la mano y l levando velas enccndic las le s iguen. Dc

nrodo onlenar l<ls,  les saca cle la ig lesia,  d ic iendo con lá-

as en los ojos: t

Ecce ej icimini vos hotl ie a FIe aquí que os arrojamos
ibus sanctac matris Ec- hoy cle los nnrbrales de la

les iae propter peccáta,  et  santa nradre Ig lesra,  a causlr

léra Yestra,  s icrr t  Adanr dc vuestros pecados y malda-

us homo eiectus est de cles, así como el trr i tner hom-
para<liso propter transgres bre Acl: in fué arrojado del
lolìern suam. pataíso a cattsa de stt  trans-

gresión.
scholR canta *"n tono séptimo el sigrr iente.  Entretanto la

Responsor io:

SÁCRAMENTO DE LA PENITENCIÂ

vocem uxór is tuae plus quam la voz de tu mujer nrás quc a

nrc:  nrale<! icta te rra in ópcre mí;  la t ierra será maldi ta;
tuo,  norÌ  dalr i t  f ructus srros.  cuanclo la t rabajares,  no pro-

Se<l spin:rs. . .  ducirá sus f r r r tos.  Sino espi-

nas.. .

O tro Responsorio

Eccc Aclanr quasi  unus ex '  He acluí  qrrc Adán ha sido

nrrbi5 '  i ' ,a, , ra est ,  sciens bo- hecho como uno r lc nosotros,

r tunr ct  ntalrrm: * \ / ic lctc,  r rc sabicrrdo cl  b icrr  y el  mal.

for te suurat  dc l igno vi tae,  ct  \ /ecl ,  no sca quc tomc <lc l  ár-

v ivat  in aetérnum. l ro l  c lc la v i t la,  y v iva para

s r  enl  Pre.

] r .  I ;cci tquc l )ónr inrrs A<lac y.  . l ì l  Scfror hizo a Adán

tr iu icartr  pel l iceam, et  inclui t  r r r r  vest ic l r  r lc  p ic lcs,  y lc v is-

curn,  ct  a i t .  Videte.  Glor ia. . .  t ió,  y di jo:  Ved.. .  Glor ia. . .

\ / i< letc.  Ved.

Así arrojados fucra,  \ 'pcrnrrncciendo arro<l i l l : rdos y gi-

rnicrrc lo antc las puertas t le la lg lesia,  e l  Pontí f icc perrnane-

ciertdo de pie en el  umbral ,  les amonestará a que no desespe-

ren dc la nr iser icordia del  Sef ior ,  s ino que pract icando el  ayu-

rro,  la oración, y por mccl io de peregr i laciolres,  l imosnas v

otras buenas obras estén en vcla a f rn de r lue c l  Scíror les con-

duzca a qrre l leven frrr tos c l ignos de verdadera peni tencia.

' fambién les dirá que vuelvan el  Jueves Santo,  para ser de

nuevo admit idos en la santa Ig lesia,  a la c luc no prest l rnan

eutrar hasta aquel  día.  Y luego volv iendo el  Pont i f rce con la

procesióu al  coro,  se ccrrarán antc ios ojos c le los peni tcntcs

las ptrcr tas de la ig lesia;cnïpicz:r  la I \ ' I i6a y prr>sigr-rc como cle

ordinar io.

8. '  RrcoNcrr. r .ccróN DE Los pENrrENlES.-EI Jueves Santo

sott  rcconci l iados Ios pcni tentes a quienes la Ig lesia rnanr ló

r luc hic icran solcmne pcni tenci t r ,  1 '  quc fucrou ;rrrojzr t los c le la

nr isrna en el  pr incipio c le Ia Cr iar :esmaÏ

El  Pontí f icc,  revest ido de anr i to,  a lba,  estola,  p luvial  c le

col<.rr  nrorado, nr i t ra scnci l la,  y báculo pastoral ,  y estando tam-

ã9ã

In sudórc vnltus tui vescé-
l is pane trro, t l ic i t  Dómiurrs
ad Adarn: cnm operátus fr ie-
l is terranr,_ norl  dabit,  fr :rrc-
tus suos: *Set l  spinas et  t r i -
l rulos gerruinábit t ibi .

Y. Pro eo gtlr)<l

Con cl su<lor rle tu rostro

comcrás tu pan, c l ice el  Se-

i ror  a Adán. Cuattc lo t rahaja-

rcs l : r  t icrra,  no dará sus

frrr t r ,s:  s ino que prodrrc i rá

cspinas y abrojos.

Y. Por lo mismo que oísteaucl ist i
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\ ién preparados los Ministros,  y además preprados también

cuatro Subt l iáconos, y tm Diácono r le los rnás ant igt tos rcves-

t i r lo solemnemente,  y el  Arcet l iano con atni to,  a lba y cstc la

sin c la lmát ica,  se prosterna sobre el  fa ld istor io c le lante dcl

al tar ,  c l ic ient lo con los menciouados N{inistros y c l  Cleroi  los

sicte Salmos Pcni tenciales y las LetaI l ías '  Los peni tcntes peÍ-

InaneceÍÌ  atr te las pt ler ta i i  t lc  la ig leú con los pies dcsluclos y

postraclos'en t ierra,  teniendo en sus manod' las velas apagadrs '

Ctrando en las Letanías sc haya <i icho: ?nodos los santds Po-

tr idrcds y Profctu-t .  I ì .  Ortd for  nosotros,  1 '  e l  Col 'o haya

repet ido lo mismo, se hace una breve pausa, y entotrces el

Pontí f ice envía dos Subt l iáconos qt te l levan velas encencl i< las

cn las manos. Los cuales ct tanclo hubicrcn l legado a la puerta,

permalreciendo dc pie ctr  e l  unrblal  c le la misnra,  con las

rnanos elevadas, les mttestrau las velas encencl idas,  d ic iendo

Ia Antí fona siguiente:

Vivo cgo, dic i t  I )ónr i t ius:  Vivo yo, t l icc c l  Scr lor :  nc

nolo rr tor tern pcccatór is,  secl  quic lo la nìucrtc , lc l  peci i -

r r t  magis cotrvertat t t r ,  et  v i -  t ìor ,  s i t to t l t tc  se cot t r - icr ta v

vat,  v lva.

Tertni t racla la ant i fona, se al)agan las vclas <lelantc dc c l los

y vuelven a su lugar,  y cont i t r r ian Ias l .ctanías.  Cttanclo ht t -

f  r icrcn dicho :  Todos lo.ç .çtrr t Í0.ç Mdrt i rcs.  $.  Orod l ror  nos-

() l ros,  j 'c l  Coro haya rcpct i t l r l  l r t  tn isnto,  c l ì tot ìccs ta l r lb ión sc

I tace r tna palrsÍr  e l t  las I -etarì ías,  y c l  Pontí f icc ctrvía a los pc-

r t i tc t r tcs otros <los Stt lx l i l tcot tos c lc l  t r t is t . t ro t t ro<lo,  col t  las vclas

enceudidas, los cuales parán<1ose cn el  t tnrbral  de la puerta,

cantan la Antí Íona siguiente:

Dic i t  Dóminus: poeni tén- Dice el  Sef ior :  hacecl  peni '

t iarn ági te:  appropinquávi t  tencia,  Pl lcs se accrca cl  rc iu ' t

enim regnum caelórum. de los c ie los '

l , r tego, i ip:rgadas las vclas,  como antes.  r ' r teh'en a st t  lugar.

Corr t inr ian las Lctatr í ;Ls hast: t  t ' l  . ' lqnt t .ç I )c i  cxcl t tstvc.

I intorccs c l  I 'ont í f icc cur ' ía a.  los pett i tcrr tcs t t t r  Diz icono

aucizr .ucl ,  r 'cst i t lo c lc l  rnìsmo modo cl t te se ha incl icaclo al l te-

S]\CR \} ÍENTO I] I Ì  Í ,  \  PNNÌTÌ 'NCII\  597

r iorrncntc,  y con l lua grandc vcla crr , : . - r r r l i i l l .  i ' ì l  I ) iácono,

parártdose cn cl  umbral  r le la pucrta,  catr ta i iu Ântí fona si-

grr iente:

Ler 'átc cápi ta vestra:  cccc Levtr , tad vuest l 'as cabczas,

alglropinquávi t  redernpt io ves- hc aqui  quc sc acerca vt tcs-

tra.  t r  a rc<lención,

.Lìr lonces, de aquel la ur isnra vela,  se encienden las de los

l ,eni ;cr i tes.  I ' Ias aquel la vela nô se apagà; s ino que ei  Oiál

rí)no con la misna vela encendida se vuelve. Y entonces en

la Letanía se dice:

Agnus Dei,  qui  to l l is  pec- Cordero de Dios,  que qui-

cata mnndi. tas los pecados del mundo.

&. Parce nobis,  Domitre.  I Ì .  Perdónanos, Sei ïor .

Se cont inúa después hasta terminar.  Toclo 1o cual  d icho,

levantánclose el  Pontí f icc dc su postracióu, juntamente col l

lòs lVl in istros y el  Clcro,  la Cruz,  e l  incensar io,  las velas,  y

precccl ic lo t le todo el  aparato,  salc fuera del  Coro.  Y cstarrc lo
preparaclo el  fa lc l is tor io cn mccl io de la ig lcsia,  torna asierr to

r lc cara a la puerta tenieudo el  c lero Íormado a dos Coros en

arnbos lados y vucl tos a la rnisrna puerta.  Entonces el  Arce-
<l iaro pleparado, corno se ha <l icho, t lescle c l  urnl l ra l  t lc  lu
puerta, con voz potente, y en tolÌo de Lección, clice a los qrre

sc aguardan ante la puerta de afuera:

Statc in.  s i lent io:  aut l icntcs.  Permarrccecl  cr l  s i leucio:
audi tc: oyct i r lo,  atenclccl .

Inrpucsto ya s i lcncio,  volv ión<losc al  Pontí f icc,  r l icc dcl  rn is-

lno modo, en tono de Lección:

A<lcst ,  o vcncrabi l is  Pout i -

1cx,  ternpus accéptum, dies

propi t iaciónis div inae, et  sa-

I t i t  is  hrrnránac quo rrrors in-

tór i tum, et  v i ta accépi t  aetér-

na pr incipi t rnr :  quant lo in ví-

rrca I )ónr in i  Sabaoth,  s ic no-

vórum pálmitum plantát io

l {a l lcgado, verrerablc Pon-

tífice el tiempo aceptable, tl

r l ía r le la propic iación div ina
y t lc la l rumaua salur l ,  porqu:

la mtterte t iene su f  in,  y ra

vicla recibe su principio, cuan-

do en la viíra del Sefrorlc

las v i r tudes, de tal  manera
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lución de los crímenes y el
perdón a los que pecan, vos
que di j isteis que queríais más
!a penitcncia de los pecado-

res que su muerte; conceded,
por lo mismo, Seffor, que se
oediquen a las obras t lc peni-

rencia, y enmendados st ls ac-
tos se gocen de recibir de
vos !a eterna fel ic idad.

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 semcjanza suya el los han de ser expul-

sados, por algún tiempo, de la lglesia. Practicado esto, toma

a uno de ellos por la mano derecha, y todos los demás, dán-

close Ia mano y l levando velas enccndidas le siguen. Dc

este modo ordenatlos, les saca cle la iglesia, diciendo con lá-

Olro Responsorio

Eccc Aclam quasi  unus ex '  He aclui  qrre Adán ha sido .  , , -

r i r rb is. factusest,sciensbo-hechocomounodenoSotros,

nunì ct  uralrrm :  *Vic lete,  nc sabiendo cl  b icrr  y el  mal.  I

íor tc suurat  i le l igno vi tac,  ct  \ /c<1, no sca (111c tomc t lc l  ár-

v ivat  in aetérnum. bol  de la v ic la,  y v iva para ' : .

s lenlpre.

)r. lrccitqtre Dómirrus Adae Y El Scfror hïz,o a Atlân

t t i t r icanrpe| l iceanr,et i r rc lu i t r t l l r ,est ic l . lc lcpielcs,y lcvis-

crrrn,  et  a i t .  Videte.  Glor ia. . .  t ió,  y di jo:  Ved.. .  Glor ia. . .  . r '

\ / idete.  Ved.

Así arrojados fuera,  v pcrmatrcciendo arror i i l lados y gi-  . l
rn iendo ante las puertas de la lg lesia,  e l  Pontí f rce per lnane- . ,
c ieudo de pie en el  umbral ,  les amonestará a que no desespe- \ ,
ren de la miser icorcl ia del  Sef lor ,  s ino qt te pract icando el  ayu- :  i . .
r ro,  la oración, y por mecl io de peregr i r raciones, l imosnas v ,

otras buenas obras estén en vela a f in de que cl  Seí ior  les con-

duzca a qrre l leven f i r r tos dignos cle verdadera peni tencia.  
,  '

También les dirá que vuelvan el  Jueves Santo,  para ser de ' ,

nuevo admit idos en la santa Ig lesia,  a la que no presl lman , .
entrar hasta aquel  c l ía.  Y luego volv iendo el  Pont i f ice con la

procesión al  coro,  se -ccrrarán antc ios ojos de los peni tentes

las puertas de la r 'g lesia;  ernpicza la NI i6a y prosignc como cle :  "

ordinar io.

8." RrcoNcrr.r.{cróN DE Los pENrrENlES.-El Jtieves Santo I
son reconci l iados los per i i tentes a quienes la Ig lesia rnancló

qttehic ieransolemnepenitencia,yqrteí t terotrarrojat losdela

rnisma en el  pr incipio c le la Cuaresmal-  
' " :  

' r

El  Pontí f lce,  revest ic lo t le amito,  a lba, estola,  p luvial  c lc

color nrorado, n-r i t ra senci l la,  y bácrr lo pastoral ,  y estando tam- ì

)

)

ì

)

l

dixísti, te poeniténtiam malle
pcccatórunr, quam morten;
concéde ergo, Dómine, ut t ibi
poeniténtiae excírbias céle-

Lrrent, et corréctis actibrr:
suis, conférr i  sibi a te sempi-
terna gaudia gratulentur. Pr:r

C. D. N. $. Amen.

grimas en los ojos:

Ecce ej icimini vos hodie a
l iminibus sanctac matris Ec-
clesiae propter peccáta, et
sccléra r.estra, sicut Adam
primus homo eiectus est de
para<1iso propter trarìsgres
siólenr suam

- -.  Entrctanto la schola canta
Responsorio:

In sudórc vultus tui vescé-
ris pane trro, dici t  Dómilrus
ad Adam: cum operátus f i ï t-
r is terram,_ non dalt i t ,  fruc-
tus sr. los: +Setl  spinas et tr i-
l l r . los gerruirtáhit  t ibi .

Y. Pro eo qu,)d ÍÌudist i

*
l le aqui que os arrojamos

hoy cle los umbrales de la

santa madre Iglesia, a causiÌ
de vuestros pecados y malda-
des, así como el printer hom-

bre Aclán fué arrojado del
paraíso a causa de srr trans-
gresión.

Ên tono séptimo el siguiente

Corr el sudor de tu rostro
comcrás tu pan, cl ice el Se-
iror a Àdán. Cuatrclo trabaja-
lcs lzr t ierr i t ,  no clará sus
fnrtos : sino qne proclt lcirá

cspinas y abrojos.
y Por lo mismo que oíste

)

1)

, )

)
ì

l

t )

( .
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\ ién prepara<los los Ministros,  y además preprados tambión

crratro Subt l iáconos, y tm Diácono r le los rnás ant igt tos reves-

t i r lo solemncmcutc,  y el  Arcecl iano con at l r i to,  a lba y cstc la

sin c la lmát ica,  sc proste rna sobre el  f  a ld istor io t le lante t lc ì

a l tar ,  c l ic icnt lo con los rnettc iotrados I \4 in istros y c l  Cleroj  los

sicte Salmos Pcni tencialcs y las Letar l ías.  Los peni tetr tes per-

Inaneccn antc Ias puertat  dc la ig lesia cotr  los pics c lest t t tc los;r

postrados en t ierra,  teniendo en sus manod' las velas apagadrs.

Ctrando en las Letanías sc haya dicho: fodos los santds Pa-

Íriarco.s y Profcla.t. $. Ortrd l)or no'çolros, 1' cl Coro haya

repet ido lo mismo, se hàce una breve pattsa,  y entonces el

Pontí f icc ctrvía c los Subcl iáconos qt te l levan velas encencl idas

cn las nanos Los cuales cuanclo hubicrcn l legat lo a la puerta,

perrnaneciendo dc pic eu el  unrbral  t lc  la tn istna, con l : ls

ruranos elevadas, lcs mucstrart  Ias velas encent l idas,  d icíendo

la Anti fona siguiente:

Vivo cgo, dic i t  Dónrruus Vivo yo, t l icc c l  Scíror:  n.r

nolo lnortern pcccatór is,  sed qrr ic lo la nìucÍ tc r lc l  peci t -

ut  magts cotrvertatrrr ,  et  vr-  t ìor ,  s i t to <1ttc sc t :o l t t icr ta v

vat. vlva.

Terrninacla la antí fona, se apagân las vclas <[elat t tc dc c l los

,v vuelven a st t  lugar,  y cort t inr iatr  las l -ctanías,  Cttat t t lo ht t -

l r icrcrr  d icho :  Todos Io.ç .çorr /os Ì [ t i r tü 'cs.  &.  Orad for i los-

olros,  v c l  Coro l r i tya rcpct i r lo lo tn isr t to,  cr Ì to l lc( Ìs tant l l ión sc

hace una pal lsâ erì  las Letarr ías,  y el  Pont i f icc cr t r ' ía a los pc-

ni tetr tcs otros <los Srr l r r l i ; icot tos dcl  r r r isnro t t rot lo,  cot t  las vclas

encendidas, los cuales paránclose cn el  urnbral  <Jc la pucrta,

cautan la Arr t í fona sigtr iente:

Dic i t  Dóminus: poeni tén- Dice el  Scfror:  hacecl  pct t i '

t iarn ági te:  appropinqtrávi t  tcncia,  pucs sc acerca cl  re in ' r

enim regnum caelórum. de los c ie los.

Ltrego, apagat las Ias vclas,  corno antes,  vt te lvet t  a st t  l t tgar.

Cont i r r iatr  las Lctanías l rast l t  t ' l  ,1c1nu-r  l )c i  cxt : l t ts ivc.

I i t r tonccs c l  Ttot t t í f icc cur ' ía zr  los pert i tct t tcs t r l l  I ) i í rcono

:urci :uro,  r 'cst i<kr t lc l  rnìsrno rnodo qt te sc ha indicaclo aute-
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l iorrncutc,  y corì  u l ìa gran<lc vcla cn, : - . r r r l i l l r r .  i ' l l  ì ) iácouo,

parándose cn cl  nmbral  de la pucrta,  carrra ia Àntí fona si-
guiente:

Levátc cápi ta vestra:  cccc Levar, tad vuestras cabczi ts,

alglropinquávi t  rcdernpt io ves- hc aqui  quc sc acerca vucs-

tra.  t ra rc<lcrrc ión.

.L- ' t t ronccs,  de aquel la misrna vela,  se encienden las c le los

l ,enircr i tes.  l ' Ias aquel la rela nd se apagâ, s ino qué 
" i  

Oiáj

cí)no con la misma vela encendida se vuelve. Y entonces en

la Letania se dice:

Agnus l )e i ,  qui  to l l is  pec- Cordero de Dios,  que qui-

cata mundi. tas los pecados del mundo.

l Ì .  Parce rrobis,  Dour i r rc.  B,  Perdónanos, Seiror.

Se cont inúa después hasta tcrrrr inar.  Todo lo cual  d icho,

levantándose el  Pontí f icc de sr,r  postración, juntamcrì te col Ì
lòs Nl in istros y el  Clcro,  la Crrrz,  e l  incensar io,  las velas,  y
precccl i t lo <le todo el  aparato,  s l r lc  fuera del  Coro.  Y cstant lo
preparado el  fa ld istor io cn mc<l io r le la ig lcsia,  torna asicnto
<le cara a la puerta teniendo el  c lcro formado a dos Coros err
arnl los lados y vuel tos a la nr isnta puerta.  Entonces el  Arcc-
<l iar to prcparaclo,  como sc ha cl icho, desr le c l  uurbraI  dc l ; t
puerta, con voz potente, y en tolÌo de Lección, clice a los quc
sc aguardan ante la puerta de aÍuera:

Statc. in s i lerr t io:  au<l icutcs,  Permaneced cn si leucio:
; rur l i tc : r lyct ic lo,  aterrc lc i l .

Inrpucsto ya s i lcncio,  volv i i rnr losc al  Pontí f icc,  r l icc c lc l  rnìs-
lno rnoclo,  en tor lo de Lección:

A<lcst ,  o vencrabi l is  Pont i -  I Ia l legado, r 'enerablc Pon-
icx,  tenrpus accéptunr,  d ies t í f ice el  t iempo aceptable,  e l
propi t iaciónis div inae, et  sa- <l ía de Ia propic iación div ina
I t i t is  l runránae t luo ntors i r r -  y.  t lc  la hunraua salu<I,  porqu.:

tér i tum, et  v i ta accépi t  aetér-  la ntuerte t iene srr  Í in,  y 'a
na pr incipiunr:  quant lo in v i .  v ic la recibe su pr incipio,  cuan-
rrca l )ónr in i  Sabaoth,  s ic no- do en la v i í ia del  Sef ior  . lc

r .ór t rm pálmitum plantát io hs v i r tudes, de tal  manera
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sarcjenda est) ut purgetuf
e-\sccrátio \ .etustát is. Quarn
vis euinr a divít i is bonitát is
eÍ pictát is Dei, nihi l  rémporis
\,acct, nluìc tamen et largior
e st per indulgéntiarn remis-
>io peccatóruru, et copiosior
per grát iam assúrmptio renas-
céntium. Augémur. regerán-
t l is, crésciurus rcvér'sis. La-
valÌ t  áquae; lavant lácrinrae.
Inde est gauci iurn dc assuntp-
t ióne vocatórrun; hinc laeti-
t ia de absolut ióne poenitén-
t iunr. lnclc cst, qnotl  srrppl iccr
iámrrl i  tui  posteáquam in
varias forl Ì las crín.r i t tum, ne-
gléctu mandatórum caelés-
tium, et l.t.lol'um probatórum
transgressióne cecidérunt, hu-
miliáti ac postráti prophética
atl Dómiru.rm voce clamant
ci ie errtes : Peccávimus, inius-
tc égimus; iniquitátem féci-
mus. Miserére nostri, Dómi-
ne, Evangélicam vocem, non
frustratória aure capiéntes:
I: ìeirt i  qui lugent, quóniarn

e ipsi 'consolabfintur. Màâuca-
r 'érunt, sicut scriptum est,
panem doloris: lácrimis stre-
tuum rigavérunt: cor suum
Iuctu, corpus aff l ixérulb
ieiuni is, ut anirnárum recípl-
rent, quam perdíderant, sa.
nitatcrn. Lïnicum itaque est

sc han de plantar los rcnut-

vos que quecle expurgada la

cxcclación zurt igua. Porque

rrunque ningírn tiempo hay

q|.le no sea rlco en tesolgs

de bondad y piedad de Dios,

con toclo, la remisión cÍe lòs

pecados, merced a la indul-

gcr icìa div ina es ahora rnás

:unpl ia y rnás copiosa por l : r

gracia la rest i tución a nue-

va vic la d:  los que a el la re-

nacen. Nos aumentamos con

los r l t re \ .ar Ì  a ser regener i Ì -

t los,  crccemos con los 11u:

r .nelven a la ig lesia.  Lavan
las aguas, lavan las tágr imas.

.De ar luí  nace el  gozo por c l
lccobro c le los l larnados; r lc

aquí l : r  a legría por la abso-

hic ión de los peni tentes.  Pcr

csto tu supl icante grey,  des-
ptrés que cayó en var ias ma-
ncras de crímenes por el  des-
cuido de los preceptos celes-

t ia les y la t rangresión de las
Iruenas costumbres, hurni l ladir

y postrada clama al Sefi-tr

con Ias palabras profét icas:

Pequé, rbré la impict lad,  co-

nìet í  la in iquidad; ten mise-

r icordia de mí,  Sefror,  reci-

bienclo con oídos favorables

las palabras .  eyangél ica$:

Bienaventurados los que l l r r -
rau,  porque el los serán con-

poenitcntiac suf frágiurn, quo:l

ct singul is pÍodest, et ómni-
l lus in conrnrrrnc strccrrrr i t .

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 sa-
lud que perdió. Excelente es,
pues, el sufragio de la peni-
tencia, porque, no sólo a cada
uno en part icular aprovech i ,
sino que también a toclos en
general ayuda.

Dicho lo que precede, el Pontífice se levanta, se acprca

con los Ministros a la puerta de la ig lesia,  no moviéndose

r le l  misnro lugar el  Coro de los Clér igos.  Y permaneciendo

en medio de la puerta,  les dir ige una breve exhortación acer-

ca de la c lenrencia c l iv ina,  y de la promesa del  perdón; dic ién-

<lolcs que pronto serán introduci t lc is en la ig lesia,  y de qué

rnot lo t lcbcn viv i r .  Esto pract ica( lo,  canta Ia Antí fona si-

gulente:

Veníte,  \ .ení te,  veníte f i l i i ,  Venid,  venid,  venid,  h i jos

audi te nre,  t imórern Dómi:r i  o ic lme, que os ensef laré el  te-

clocebo vos. rnor clcl Sefror.

Cantada la Antí fona, el  Diácono, permaneciendo de pie,

y en el  lado de los peni tentes,  les dice:

ì )oblemos las rodi l las.

Entonces, todos los.peni tentes doblan las rodi l las.

Esto practicado, cl Diácbno, de parfe del Pontífice,

Levantáos.
Y el Obispo dice por segunda vez la anterior antífona:

\/enid. venid...
Del mismo modo. el  Diácono dice Por segunda

Doblemos las rodi l las.
I-uego el Obispo, por tercera

Antífona: Venid. venid...
vez, repi te la sobredicha
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Y c l  Díácono, asimismo, dicc por tercera vez:

Doblemos las rodillas-

Seguidarnente 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

la schola la Antí fona siguiente:  . r

Accédi te acl  eum et f l lumi-  Ãccrc4os a- élry seréis i lu-

námini :  et  facies vestrae non nt iuaCos, ) '  \ 'ucstros rost los

confurtdcntur.  r ro ser-án confundidos.

A esta Antí fona sigt te el  canto del  s iguiente

, 
Salnr'o 33:

-Benedican-r  Dónr inunr in Bendeciró al  ScÍ ior  cn to-

omni ténrpore:  *  scrnper laus c lo t iemp<-r;  s ienrprc su ala-

cius i r r  ore meo. bartza cstará en rni  boca.

In Dómino laudábi tur  áni-  En cl  Sciror se glor iar i

lna nìea: + aut l iant  tnansuét i ,  r t r i  a lnra;  ó igarr lo 1 '  a légran-

ct  laetentur.  sc los htrrrr i ldcs.

MagniÍ ichtc l )ónr i t turn nte- Glor i f icar l  corrnr igo al  Seí ior ;

cum: *  et  c.xal térrr t ts uonrer i  cnsalcemos su nombre todos

eius in idipsum. iuntos.
Exquis iv i  Dómirrum, ct  cx- I ìusqué al  Seffor 1 'n-re oyó;

arrdiv i t  mc: *  ct  cx óurnibus nrc l ibró t lc  tot las nr is angus-

tr ibulat ionibus rneis erípui t  t ías.

t ì1e.

Accédite Í Ì( l  curìì ,  et i l l . r-

rninámini:  * et facics ves-

trae nou confutrt létt t t tr .
Iste paupcr clamávit,  ct

Dominus exaudivit  cttm: * et

de ómnibus tribulatiónibus
cius salvabit eum.

Irnrrr i t tct Angclus Dóminr

in circr i i tu t inrónti t tnt cttnt *

et cr lpret ccs.

Acercaos a El  y seréis i l r r -

. rn inaclos;  no se cubr i rán de

vcrgücnza vuestros rostros.

Clam<i éste af l ig ido;  e l  Se-

iior le oyó, .v le librír tle to-

t las sus angust ias.

ìil Augel del SeÍior rodea-

rá a los quc temerr,  y les

arrancará del  pel igro.
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Gustátc,  et  v idéte quónianr Custar l  y vct l  cui i r r  suavc

suavis cst  Dómìrrus:  *  6òa- r :s c l  Sciror;  ; t l ichoso cl  hour-

tus vir, qtri spérat in eo. brc qrie cn Èl' espóra I
' l ' imétc l) i lnr iuuur olnr ' Ìcs ' fenred al Sciror, santos srr-

sancti  eit ts: * quoniarn non -ros todos, porquc l la( la fal l i Ì
est inópia 

-t imcntibus cum. a los qrrc le tcmen.
Dír'ites.'eguérunL et csurié- Los ricos sintieron miseria

rutrt :  * iuquiréntes auterÌr ) '  hatnbre; mas a los-Que tb-
Dóminurn non minuéntnr om- men al Sefior nada les falt,r.
ni bono.

Veníte, f í l i i ,  auclí te, me Vcnid, hi jos,
t irnt ircm Dórnirr i  doc.-bo vos. 1'o os enseiraré

Seãor.
(Jtr is cst horno qrr i  vtr l t  vi-  2Orrién es el

tanr, * t l í l igi t  dies l idére bo- rnra la vida, y
nos ? r l ías fel ices ?

cscrrchaclmc;
el tenror clci

honrbri  quc
clesea gozlrr

Vultus autenr l )ónr in i  su- NIas,  e l  Scf ior  a i ra su faz

pcr facicrr tes rnala:  *  r r t  pér-  conlr ; r  I ' rs cprc obran el  mal,

t lat  de tcrra lnemórian córunì.  pí Ì ra ext i rpar dc la t ierra str

rnemorla.

I ' róhihc l inguam tuarìr  a

rnalo:  + et  labia tua ne lo-

r l r r : r t r t r r r  r lo l r rnr .

l ) ivcr tc a rrr : r lo,  ct  fac hr,-

rrunì:  *  r r rqrr i r t ,  l ) ; tccm ct  per-

sc( lucre eal ì ì .

Ocrr l i  ì )órnini  supcr

tos:  *  et  aures c ius i r l

ccs côruut.

Clamavérrrnt irrst i ,  et Ì)ó-

minus, exaudívit  eos: * et
ex ómnibus tr ibtr lat iorr ibus
corunr l ibcrávit  eos.

Iuxta est f)óminus i is qui
tr ibrr láto sur.rt  cor<le: et hu-
nri les srr ir i trr  salvirbit .

Preserva del mal tu lengua,

;- tus lalr ios rro pr<lfrerarr l : t
t Ì1 cr ì t l  ra.

Apártatc dcl  nral ,  pract ica

cl  b ien;  btrsca la ; raz y ve

tras el la.
jns- Los ojos dcl Seíior est ir  r
pre- sobre los justos, sus oídos es-

cuchart  sus plegar i í rs.

Clam:tron los iustos,  l r - :s

atendió el  Seffor,  y les l ibró

de toc{as sus angust ias.

El Seiior cstá cerca cle los

atr ibulados t le corazón, y so

corrc a !os hurnik lcs t lc  esl i í -
r i t r r .
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Mrlltae
t t t r i l :  *  et

tr ibulat iónes iustó
t le ónrnibrrs his

l iberábit eos Dóminus.

Crrstódit  Dónrinus ómnirr.
ossa córtrnt:  * trrtum cx his
rron conterétur.

Nlors pcccatórum péssinra:
* et qui odérunt iustum, clelín-
([ue nt.

Rédinrct Dórninus hnimas
:;err 'órurrr srrórtult :  * ct ucìr
<lcl inclrrcnt orrrnes r lui spcrant
irr c<í.

Empezada la Anti fona, lucgo
<lc la pucrta t lc  la Ig lcsi i t ;  sc
í ice,  y así  yacen postra( los y

y cI  Salnro estén ternr inarkrs.

Arcet l iar t t l  t l ice io s igucntc,  cr t

Rc<l intcgra i r r  e is,  Apost l -

l ice Pont i ic . r ,  qtr idquid diá-

bclo snadentc corrnpturn est ,

et ,lratiónum tuárum patroci-

niintibus méritis, per divi-

nae reconci l iat iórr is grát inrr

iac homines próximos l )e ' r

Ut cSr i  ántea in suis s ib i  pcr-

versi tá[ ibus displ icébant,  nrrn :

ét iarn pìacére sc Dórnirro iu

rcgi t ine r . ivórum clevi t - to suae

rnort is auctóre gratuléntur.

El Pontíf ice pregunta:

Scis i l los reconci l iat iónt
fore dignos ?

,\c-10s IJE Lr\ r'LECÁRrÂ lrr'Únctt,,.r

Nr int t :Los: ts sou l : rs t r i l r t t -

iaci8ncs dc los j  ustos,  mas,

de todas el las les l ibrará el

Seffor.

Guarda cl Scirol todos srl.i

buesos; r to sc rourpêrá unn

solo c le el los.

La urr .cr ie c l .  los 'pccaotr-

lcs cs espantosa; los qqc

bt l ian al  j r rsto son ctr lpables.

Ì Ìedinrc el  Sefror las ahnas

t lc sus s iervos; no sufr i r in

clafro alguno los r lue ( 'speral i

cn El .

cntran los peni tentes t lentro

postran a los pies c le l  Pontí-

l lorando hasta rpre _la Autí Íona
(Jna vez todo está acabado, c l

to lo c le Lccción:

Reintegra cu ó1, apostól ic i r

I)ontífice, lo <1trc fué corrolìì-

p ido por persuasión diaból i -

ra;  y los rnór i tos de tr ts ort-

c iones por la gracia de la re-

conci l iación vuelr .an a este

hornbrc próxirno a Dios,  pa-

r  , !  qr ì ( ì  los qtrc arÌ tes sc de. i  -

agra, la l r . r r r  a sí  misrnos por '

sus perversictades, sc alegren

ahora c le agradar a f ) ios,  e1

la región de los v ivos,  ven.

cido cl  a rr tor  de l ; r  muerte.

I  Sabéis s i  c l los son cl ignos

<le Ia reconci l iación ?
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Y él responde:
Scio, et testificor, Lote ãrrf Los sé, y testifico que sorr

lÌos. JìÉ d ignos,
ds

Entonces el otro Diácono dice: 
_
Levantaos.

Levántanse y el Pontífice toma a uno de ellos poi la mano,

y los <ienús se las dan iguahncnte entre sí.  Entonces el Arce-

diano dice en alta voz:

Y lniquitátes meas ego

cr) l l l ÌóScO.

Iì. Iìt peccatum meunÌ

corì t ra Ìnc est  semper.

) ' .  Averte faciem tuam a

pcccat ls nÌels.

lÌ Et orÌlnes iniquitátes

nrcirs dele.

) ' .  I {cdcle nr ih i  laet i t iam

s;t lLr tár is t r r i .

I } .  l r t  spír i t r r  pr incipí l i

con6rnra me.

Esto t l icho, el Pontí6ce cmpieza, prosigrr iendo la sclrola, la

Antí fona siguiente:
l) ico vobis, gaudium est Os digo qtte los ángeles de

Angelis Dei super l lno peccà' Dios se gozan poÍ un peca-

tórc poeni tént iam agénte. dor qne hace peni tencia.

Rezada la antífona, acerca aquél que tiene de la mano, y

éste a los otros- l lévalos hasta el faldistorio que está ya

preparado en medio de*la iglesia. Y al l í  de pie sobre el esca-

bel i  vúelto a los que están arrodi l lat los, empieza la Antífona

Y. Yo conozco mis iniqrrr-

dades.

srgulet ì te:

Oportet  te,  f i l i ,  gauderc Conviene, oh

rpr ia f ratcr .  tuus t r tor t t tus f t ie-  goces'  porque

rat,  et revíxit ;  períerat et in- había muerto
vida; había

sido hal lado.

lr. Y mi pecado

siempre contra mí.

Y. Aparta tu rostro

mis pccados.

I } .  Y borra todas mis in i -

qui t ladcs.
y.  l )evuélvcmc la alcgrí : r

de tu salvaciót t .

B.  Y esfuérzante cort  c l

cspir i tu generoso.

hijo, que te

tu hermano
y volv ió a la

pereèido, y ha

está

vcl l tus est .
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l ) icha la arÌ t í fona, rcci ta i t

Omnipotetrs Dcus voÈ-al,r-
solvat ab crt 'ntt i  virrctt lo pccca

torum, ut habeátis vitam ae-
tcrnarn, et vivatis r)er l)ómi-
num nostrurn Jcsum Chris-
turn Filium tttum: Qui tecurn
vivit  ct regnat.. .

Después dice sobrc c l los cou voz mecl iana, tet l icndo las

nranos'abiertas ante c l  pccho, el  s iguiente Prefacio:

.  f .  Per ómnia saécula sa, : -  T.  Por toclos los s ig- los r lc

r ì r :uìe ra t lc  Oraciórt :
.sË.

.'1i[ S2t ttit ut"rttc l)icts os alt-

suelva ïb. toclo vínct t lo t lc  pe -
!ì3

cado, -.jpia 9ue tengáis la

vic la cfcrna, 1 '  r ' i r 'á is.  Por

l ìuestro Scfror:  Jcst tcr íst  r

vuestro Fl i jo:  Quc.con vos

vlve y rcrna.. .

propia muertc,  l lcvanr lo t r t tes-

tras her idas,  y,borranclo con

str  Sarrgrc l ì l rcstrâs l r r i r l tchas, i '
p: Ì ra que los r lue habíamos ì , i
srrcumbiclo por la crrv id ia r le l  ' ;  '

ant iguo enen, igo nos levarr tá-

, .selnos 
po,r  su c lenrencia.  4 . - , . - : .

vos por medio c le EI,  Seíor.

os supl icamos y pecl imos hu-

mi ldemente,  a f in de quc rs

rlignéis oírnos por los excesos

de los otros, ya que l1o solnos

sufrcieutes cle rogar por lcs

nnestros.  Vos de consiguiente,

Seiror c lementís imo, con so-

l íc i ta piedad volved a Vos

cstos v l lestros s iervos a qrr ic-

nes sr ls nral<lades les han se-

parado. Y'a la ver<tacl ,  \ ros ni

habéis despreciatlo la l'rumi-

l lación clel  perversís imo Acab. 1r

sino que alejasteis la c lebir la

vindicta Tamhién oístc is las

lágr i rnas c lc Pe dro,  y lc e l -

t regasteis después las l la ' r ' , :s

c le l  lc ino cclest ia l .  y al  ladtór

que se confesaba, prometis-

teis los premios clel mismo

rcino. Por lo misnro,  c lemen-

t ís imo Seiror,  admit ic l  p iacloso

a éstos por los cuales os prc-

sentamos nuestras preces, ,v
voh'ecllos al gremio cle vues-

tra Tglesia,  para quc <le rr in-

guna nlÍÌnera el enemig^o pue-

r la t r iunfar dc el los,  s i r to qtrc
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cnlórrrm.

ry. Amen.
Y. Dómitrus vobíscttm.

ry Et curn spíritu tuo.
Y. Srrrsutu cort l :1.

B. I ' Ia l rótrrrrs : t r l  I  ) r i r t r i -

nuln.

Y. Cratizrs agltrrrtrs I)<inri-

no Deo nostro.

ry. Diguum ct ìr lstulÌ l  cst.

Verc dignum et iusturn est ,
acquum ct salt t tárc nos t ibi
se mpcr, ct rrbique grátirs

ágere: Dómine sancte, Pater
ornrrípotcns, í ìcternc Dctts,
pcr Christurn l)óminum nos-

trum. Quem oinnipotens gé-

nitor ineffabiliter nasci vo-

luist i ,  ut débitum Aclae t ibi
pcrsólveret aeterno Patr i ,

mortemque nostram sua i t t-

tcrf ícerct,  ct r 'úlncra nosffa

los s ig los.

&. Amén.

Y. El  'Scfror sca cor l  vos

ot1'os.

[ } .  Y con tu espír i tu

Y. Lcvantcrt t<ls los cora-

zotìcs.

l Ì .  I .cs tcncrÌ ìos cr Ì  c l

Scí ior .

' { .  Dcnros graci : ts al  Str-

iror l)ios lrucst[o.

ry.  Es digro y justo.

\rerdaderámcnte es rÌigno y
justo, equitat ivo y salurlable.
( lue nosotros slempre y elì
todas partes os demos gra-

cias, Sefior santo, Padre orn-
nipotente eterno Dios, $or
Crìsto Seiior nuestro: Ya que
el omnipotente engendraclor
quiso nacer inefablemente, a
f in de satisÍacer al eterno Pa-
dre Ia deuda de Adán, dando
muerte a Ia nuestra con su

in suo córpore íerrct, .nos-

trasqlre rnáculas . SãnSuine
stro <l i l r ierct,  rrt  qgi *antiqui

hostis corrucrarnus ir{1ídia, et
ipsius . resrrrgerémns clcmen-
t ia.1tc pcr ennr, l) írnine, sup-
pl iccs rogárnus ac pótirnus, ut
pro i l lórunr excéssibus nos
dignéris exaucl ire. qui 'pro

nostr is non sufÍícinrrs cxorá-
rc.  Trr  ig i t r r r .  c lerncnt issimc
Dóminc, hos fánrulos tuos,
quos a tc separaverurrt f lagi-
t ia, ad tc rér 'oca pietáte sól i-
ta. Trr namquc ncc Acha.r
scelestíssimi hurni l iat iónem
tlespcxist i .  scd vinclíctarrr dé-
hitarn protelâst i .  Petrnm quo-
quc lacrinrarrterrr exattdist i ,
clatcsque póstmoclurn caeles-
t is regni ipsi tradidíst i ;  ct
confi tcnt i  latroni einscler-n reg-
ni praemia prornisist i .  Ergc,
clcrrrert! issirne Dómine, hos,
pro quibus preces t ibi  f írnCi-
rrrus, clcnrcrrs rccól l iee et tuae
Ecclesiac grctnio ledcle. ut

nequaquan cle eis r 'áleat
t r iumpháre host is.  sed t ib i
reconcíl iet Fi l i rrs. t ibi  coae-
quális, emuncletc;nc eos ab

bnrni facínore et ad tuae sa-

crat issinrae coerrae dapes dig-
rrétur arlr l i t terc. Sict lrre sua

cânÌc, ct sánguine rcf iciat,  ut



I

i

i l .o quc sig1uc Io dica con z,oz suntíso, y leyendo:

.Tcsucristo vuestro Hijo Sefror nuestro: I l l  cual con Vos
vivc 1. 1'gin' ,  cn trni<lad r lel l ìspír i trr  Santo, Dios, pol tot los los
siglos de los siglos.

l ì .  Amérr.

Terminado el Prcfacio, el Pontífrce se prosterna sobrc el
fakl istorio; los Ministros sobre los tapetes, y cl pueblo sobre
tierra. El Cantor enrpieza, prosigrr ienrlo. la schola, la Antífona
1, los Salmos siguientes:

Antíf  ono

- ! tFa-- ; ' . - -  

- -  
.  : ._; i ï ; ' *

'7_;
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post huj us vitac cursum : ld
caelóstia regna perclírcat.

Cor
Ì  )crrs :
l tova

Et secrinclrrm mult i tr idinem
nriseratiónrrm tr larum, dele
iuiqui tátem meam.

Ampl ius lava rne ah in i -
quitáte mea : et a, pcccáto
rrteo mttnclâ mc.

Qrronianr nicluitátcm rnearn

607

matdad, y mi pecado está

siempre antc mis ojos.

Sólo contra Vos pcqué, y

perpetré lo que Vos tenéis
por malo; Para qlre se hal len
justas vuestras sentencias, ) '
salgáis vencedor cuando se os
juzgue.

Porque ved que fuí conce-

bido en la iniquidad, y que en

el pecado me concibió mi

madre.
Y ved que Vos habéis ama-

clo la verclad; me revelastei3
los secretos y los misterios clt :
vuestra sabiduría.

Me rociaréis con el hisopo.
y queclaré l impio; mc lavr-
réis, y seré más blanco que la

nieve.
Al oído me diréis palabras

de gozo y alegría, y saltarár
de gozo mis hrresos httmi-
tlados.

Apartad de mis pecados

vl lestro rostro, y borra(l  tqdüs
mis crímenes.

Creacl en mí, oh Dios, un
corazíí prlro, y rcnovird en el
fondo de mi ser el espír i tu
de, j r rst ic ia.

No rr.  c arlojéis t lc vuestra
prcscr.rcizr, ni tct iróis r le mí
' \ 'uestro- espír i tu .  santi f icacl -rr.

Devolvednre cl gozo dc
vucstro socorro, y lracecl qrre

mundum crea in me Cread en mí, oh Dios, rr ir
ct Spír i t trrn rectum ín- corazón prlro, y renot 'acl en cl

' r 'uestro Hijo, que es igual a
Vos,,ïos-los reconci l ie, y l .rs
purif ique 

-<le 
toda maldad, y

se digne admit ir los a los
nranjares t lc vuestra Cena sa-
clatísima. Y así los al imente
cort su Carne 1' Sangre de tal
sr lerte que desprrés del cur;:
t lc esta vicla los l lcve a los
reinos celestiales.

Y por la rntr l t i t rrd cle vues-
tras bondacles, borrad mis pe-
ca<Ìos.

Lavaclnre plenamente cle mi
ìniquit lâr l ,  f  i inrpiarlme cle mi
cf lnten.

Pol t luc I 'o bierr  corrozco nr i

ego congnósco: .et peccátum
meum contra me esr sempcr.

Tibi sol i  peccár' i ,  et malum
coran te feci:  ut iust i f icéris
in sermónibus tuis, ct vincas
cum i irdicáris.

Ecce enim in iniquitát ibus
conceptus srrm: et in peccatis

concepit me mater mea.

Ecce enim veritatem di lc-
xíst i ;  incérta, et occri t ta sa'
pientiae tuae manifestasti
mihi.

Aspcrges me hyssópo, et
mundábor:  lavábis me, et 'su-
per nivem dealbábor.

Atrdítui nrea clabis gárrdiurn

ct  laet i t iam: et  exsul tâbunt
ossa humil iata.

Averte Íaciem tuam a pec-

cat is meis:et  o l ì rnes i r r i r lu i ta-
tes meas clele.

Cor mtrnclrtm crea.- in :ne
l)eus: et spir i tum rectrrm ih-
nova in visceribus meis.

Ne proiícias me a fácie tua:
ct Spir i tunr Sanctunt tuttm t le

auferas a me.
Redde mihi

irr  viscéribus meis. fondo de mi ser el espír i trr  de

J ust lc la.

Salmo 5o
n,I iscrére rnei Deus secrin- Tened piet larl  cle mí, i :h

,dunr ,  r ì laglìâtÌ Ì  nr iscricór.cl iarn Dios, en vuestra eran urise-
It lam. '  '  r ' i t 'orcl ia.I

,_)

salu-
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Conculcavcrunt urc inimici Mc acosirn rrr is cncnrigos
nrci tota dic: quorì iam mult i  tor lo cl .día; sou nructros los
l;cl lantcs advcrsum mc. r qrre pclçan corrtra mí.

Âb alt i t trdinc diei t i rnebo: Hasta en pleno clía siento
cgo vero in tc sperabo. temores; mas yo pongo mi

corrfianza en Vos,
In Dco larrt labo sernl() l ìcs En Dios alabaró las pronrc-

meos, itr Dco speravi : non ti- sas qlte me hizo; pongo en
rnclro <;uicl faciat mihi caro. Dios mi 'espcranza; no tcmo

lo que la carne pueda ha-
cerme.

r i Í

tar is t t r i :  et  spir i tu pr incipal i

conf i rma me.

Docébo iníquos vias tuas: . - t

i rnpi i  ad tc convcrtenlur.

Líbcra rne de sanguinibus

I)cus,  Dcus salut is mcae: et
cxstr l tabi t  l ingua mea iust i -

t iam tuam.

Dônrirrc,  labia mca apcr ies:

ct  os meum arrnunt iábi t  latr-

clcrn tuam.

Ouoniam si  volrr isscs sacr i -

f ic ium, decl issem ut iquc:  ho-

locaust is non clc lectáber is.

Sacr i f ic iurn f )co spír i tus

contr i l ru latus:  cor contr i t r r rn

et  humi l iatum Deus non clcs-
p1c1es.

Renignc Íac Dómirre in

l lona voluntatc tua Sion :  ut

ac( l i f iccntur ruur i  Jerusalem. '

' l 'urr t :  acccptabis sacr i f i  c iurrr
i r rst i t iac,  oblat iorrcs,  ct  holo-

causta:  tunc i rnponcnt supcr

al tarc tuulu v i t r r los.

Salno

Miscrórc mei I)eus, quó-
rr ianr concrr lc:rvi t  rnc horrro:
tota t l ie impugnans tr ibulavit
mc.

r rn cspír i lu geneÍoso r Ì lc  sos-

re4ga.,

A los inrpíos lcs cnscfraré

vucstros caminos, y se con-
vert i rán a \ /os los pecadores

Librat f tne t lc  la sangrc dc-
rr4mada, oh Dios.  Dios r le mi
sah'ación 1 '  nr i  lengua cnsr l -
zará r 'uestra just ic ia.

Abr i ré is,  Seí1or.  mis labio. ; ,

v publ icará mi lcngua .r 'ues-

tras alabarrzas.

Pucs si  quis ieseis un saci i -
f ic io,  en vcrdad os lo ofrecie-
ra;  mas no os placen los ho-
'Iocaustos.

Sacr i f ic io accpto a Dios cs
rrrr  espír i t t r  pcni tente;  \ /os no
r lcsdcf iá is.  oh I ) ios,  ur ì  cora-
zirn corr t r i to v htuni l laclo.

Seíìor.  cn vuestra bondar l ,
t rata<l  henignalncntc a Sión,
para qrre los muros clc Jcrusa-
lén prrcdan corrstrrr i rse.

Ì ìntonccs accptaréis c l  sa-

cr i f ic io t lc  j r rst ic ia,  las ofrcn-

clas y los holocaustos:  cr ì tor ì -

ces sc os ofrccerán bcccrros

cn ytrcstro al tar .

JJ

Tcne cl  p icr lacl  t lc  nr í ,  oh

Dios,  quc rrrr  hornlrrc me ha

atropel lado; corrbat iéndonre

todo el  r l ía,  rne t iene atr ibu-

lado.

Iota cl ic Yerba.mea exsc-
crahantrrr:  arlvcrsutn me om-
ncs cogitat iones eórum in
ruralum.

Inhabitabunt et abscon-
dcnt: ipsi catcaneum meum
obscrvabrrnt,

Sicrrt  sustinuerunt animam
nrcanÌ, pro rr ihi lo salvos facies
i l los: in ira populos confr in-

l)ctrs vitam meam annull-
t i rv i  t ih i  :  posuist i  lacr imas
nrcâs in conspectu tuo.

Sicut et in promissióne tuaÍ
turìc convcrtcnttrr inirnici  mei
f ct rorsum.

In quacírmque die invocá-
vcro te: ecce cognóvi quô-
niam Deus meus es.

In Deo laudábo verbum, in
Domino larrclabo sermonem:
in Deo speravi, norr timébo
quid fáciat mihi homo.

39. -

Todo et cl ía nraldiccn rnis
palabras; no piensan rnás que
cn daiÍarme.

Se juntan en complots, es-
conden lazos, observan todos
mis pasos.

Como esperaron quitarnre
la vida, así no les salvéis a
ningrin precio; en vuestra eó-
lera destrozad a estos pueblos.

Oh Dios, os manifesté toda
mi vida; Vos guarcláis todas
mis lágimas.

Según vuestra promcsa: en-
tolìccs retroccdcrán rnis cne-
migos.

El día que yo os invoque,
yo só quc Vos sois el Dios
mío.

En Dios alabaré la pala-
bra que me t iene dicha; en et
Sefror alabaré su promesa. En
Dios tengo mi esperanza I no
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In mc sunt ì )cus vota tua,
quac rct ldanr,  lau<lat ioucs

t ib i .

(Juoniarn cr ipuist i  zur imurn
nleanl  dc mortc,  et  pcdes

rurcos clc lapsu: ut  p laccant co-
r i tm l )eo in lunr iuc v ivén-
uum.

CIoria Patri...

^cros 
DB LA lt-rc^trr^ lrrúnclc,r

tcnro kr  qrrc ptrct l : r  e l  honr l l rc
.  l taccr lnc.

I fxaltarc supcr caclos
l)eus; et  in omncm tcrram
gloria tua. f f t

L:rqueum paraverunt pel i-

bus nrcis: et i l tcurvavcnrnt

iUÌ l t t ì : ì ln mcam.

Fodcrunt antc faciem
rncanr for ,cam;-ct  incidcrunt

|aratunt cor mcurn I )ct ts,

l )aratunl  cor lncurìr ,  carr tabo,

ct  psalnrum dicam.

ì :xsurgc g- lor ia rnca, cx-

strrgc psal ter iunr ct  c i thara:

cxsur l junì  <l i ' l í rculo.

Corr6tcbor t ib i  in popul is

l )ornine :  ct  psi t l rur tm <l icanr

I i l - r i  in Gcnt ibrrs.

Quonianr nragrt i f icata est  t rs-

quc ad caclos rniser icordia

tua, ct  usquc at l  nt thcs ver i -

tas t l ra.

Exal tarc supcr caelos

])cus:  ct  srrpel  omnem te-

rraln gloria tuà.
Glor ia Patr i . . .
Sicut crat.. .

Kyr ic c lc isorr
Chr istc c le isr  r r r .
Kyr ic c le isr 'n.
Pater rtostrr .

SACRAMENTO DE LA PENITENCIA ó11

Errgrarrclccct-rs,,r l ,  Dior, s,,-
lr lc los ciclos; bri l le vuestrur
g-loria sobrc la t icrra.Prcscntcs teugo, oh I) ios,

krs votos <1rrc os hc hccho; las
alabanzas quc dcbo tr ibuta.
ros.

Porquc l ibrasteis dc la
nrucrtc : t  nr i  a l rn i r ,  y a nr is
pics <lc la caí t l : r ,  pur l  t luc v i r ' . r
santanlel ì tc cn l ) ios,  cn csta
luz dc los v ivos.

Glor ia al  Pacl lc. . .

Tencl ie ron a mis pics t ln

lazo, c hic ieron dccaer mi es-

pír i tu.

Cavaron al l te n1í una fosa;

el los mismos cayeror cn c l la.

Prcsto está mi corazón, oh

I) ios,  prcsto cstá nl i  corazín

a cantar y celebrar vucstras

alabanzas.

Lcr 'ántatc,  g lor ia mía;  1e.

r 'ántatc mi I :Lr i r l  y  mi cí tar iL:

nìc lcvantaró al  aprrntar c l

t l ía.

Os alalraró,  Scíor,  cn mc-

r l io t lc  f t rs puchlos,  os cant l r -

ré entrc las naciones.

Por<;uc vucstra miscr icor-

dia se eleva hasta los c ie los,

y vuestra f idel i< lad hasta las

nrrbes.

Engrarrc lcceos. oh Dios,  s.r-

l ' l rc los c ie los;  br i l lc  vucstra

glor ia sobrc tor la Ia t icrra.

Glor ia al  Padrc. . .

AGí corno.. .

Kyr ie c lc ison.

Ghristc elc ison

Kyr ie eleison.

Padre nuestro.

Strhno 56

I

r j

l

I

Misercre mci  I )cus,  misc-
rerc nrci:  r luoniarn in tc con-
f ir l i t  anima mca.

Et in uml_rra alárum tulr-
rrrrrr spcralxr, doncc trárrscat
iníquìtas.

Clamabo ad Dcum altíssi-
nlum, Deurn qni bene fécit

Misit  de caelo, ct l ibcrávit
nre: dedit in opprobrium con-
culcantes me.

, l \ [ is i t  Deus rniscricordianr
suanì ct veri tátenr sualn, ct
cr iprr i t  animaln mcam cle me-
dio catulorrrtn lcorrtrnr ;  dor-
mívi couturbatus.

Fíl i i  horrr inunr ( lcrì tcs eó-
rurn arma et sag-it tac: et l in-
gua corl lnr gladirrs acutus.

' fcnccl picclat l  t lc rní,  oh
l) ios, tcncd picrla<l <lc nrí,  por-
quc mi alrna h:L pucsto su
confianza crt Vos.

Espcro yo a Ia sombra cl:
vucstras alas, hasta quc pase
la iniquidad.

Invoco al Dios Altísimo, al
Dios bienhechor nrío.

Envió clcl  cielo su socorro,
y me l ibró; cubrit i  de opro-
bio a mis persegrridores.

l ) ios ha hccho br i l lar  sn
ntisericordia y 6rlel idad; ha
arrancado rni alnra de entre
cachorros de leorrcs; yo, dor-
nría l leno dc trrrbación.

Los hi jos dc Ìos homhres
tienen por dicntcs arl l . ì i Ìs y
Íìechas, srr lengua es af i lada
espada.

"ferrnirrados los salmos, cl  Pontíf icc sc lcvarrta ( lc su postÍár-
c ión,  y <l icc sol l rc los pcui tcrr tcs:

r)
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Y. Et nc
tcr-rtationem.

nos inducas in

Tì. Sccl l ibcra nos a malo,
y. Dorrritrc ttott sccttttdunt

pcccata nostra Íacias nobis'

B. Ncclt tc sccuntlum ini-

r lui tátcs nostras rctr ibuas no-

bis.

f . '  Donri l tc uc trtcmincris

in iqui tatum nostrarum'ant i -
(Flârum.

B. Cito arrt iciPcnt nos

rniscricordiae tuae.

Y. Convcrtcrc Donriuc tts-

queqrlo.

B. Et clcptccábil is csto

supcr servos tttos.

Y. Salvos fac scrvos tuos,

ct attci l las trtas.

B. Dcus mctts, spcral l t ts

in te,

Y. Esto eis Domine tu-

t l is fort i t írdinis.

B. A facie inimici.

' i . l .  tr{ i t tc cis I)otuiuc att-

xilium de sancto.

B. Et t lc Sion tucrc cos.

Y. Dominc cxatldi oratìo-

l lcrn meam.
It.  Et clarnor mctts at l  te

vcniat.

Y. Y no nos <Icjóis cacr

crr là tcntación.
flÉ Sino libraclrros tlc mal'

Y. ScÍror nos os lxrrtóis
con nosotros según nuestrgs

pecados.

V. Ni no nos rctr ibuYáis

scgíln l luôstras iniquit lades.

Y. Sefior, no os acortléis

<ic nuestras arrt iguas iniqui-

rlarles.

&. Presto sc arl t iciPen

vucstras rnisericordias.

Y. Volveos, Sefior, ahora

hacia nosotros'

B. Y atcnrlct l  a las Prcces
en favor clc vttestros sicrvos'

Y. Salvad a vucstÍos sler-

vos y slervas.
l Ì .  Dios mio, rrosotr ls

( luc cspcramos ct l  Vos.

Y. Scd para el los, Sci iot ' ,

torre dc fortalcza.

B. Dclantc t lcl  cncnrigo

Y. Enviadles, Scfror, au-

xi l io t lcsde vucstro santo

rnonte.

&. Y r lcst lc Sión dcfcn-

rlctllos.

Y. Sei ior, oíd mi oración.

B. Y tni clarnor l lcgue a

Vos.

Ir.  f)onrinrrs vobiscum.

lÌ .  I ì t  crrnr spir i tu tuo.

sacctr la sncculort t tn.

Ì l  .  Ànrcn.

Prccor, Dorninc, tuac clc-
nréntianr rnaicstít is, ut his fa

Y. El Sciror sea colì r'os-
otÍos.

&. Y con .ürreistro espíritu.

Ruego, Scíror, a la clcmcn-
cia dc vucstra nrajcstad, que
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O rctnos
.Àticsto, l)órnine, supplica- Atentlcd, Sciior, a nllestr.Ìs

t iórr i lns uostr is: ct rnc, qui súpl icas, y oídme a mí con
ctiarn mise r icordia t tra pri-  clcnrcncia, quc tambiérr 1'o
nrus i trdigco, clcrncrtter cxau- autcs qrre'nacl ie estoy neccsrl
cl i ,  et qucm non clect ione mé- tado de vucstra misericordia;
r i t i ,  secl dono gratiae tuac y al que no por su nréri to cle-
consti tuíst i  huius óperis minís- gisteis, sino por don de vues-
trunt: da f iduciarn tui nrune- trzl  gracia consti tuisteis mi-
r is cxscqrtcndi, ct ipse in nos- nistro dc csta vrrcstra obra,
tro rnirr isterio, <1uod tuae pie- dadle confranza paÍa l levarla
tát is cst, operare. Per Domi- a térnrino, y Vos nrismo rea-
rrunì l ìostrunì Jcsum Christurrr l izad cn l luestro rninisterio kt
I ì í l i rrrn tuitrn: Qui tecum vi- quc cs plopit .r  clc vucstra pic-
vit  ct rcgrÌ l t  in unitatc Spi- r l ;r t l .  l 'or nucstro Scíror Jcsu-
ri tus Sarrct i  l )cus, pcr ónrnia cristo vucstro l Ì i jo, cl  crra' l

corÌ vos vivc y reina cl la
runidacl t lel  Espír i trr  Santo,
l) ios, por todos...  I ! .  Amén.

Orennts
Pracsta, r luacsnmtrs Dónri- Os rogamos, Seiror corrcc-

ne, his íanrtr l is tuis t l ignurn dáis a estos siervos vuestros,
poctt i tcut iac fructunr: ut Et:- <l igrro fruto <lc pcrr i tctrcia,
clesiae tuac salìctae, a cuius para que, l ibres de sus dcl i tos
integri táte deviáverant pec- por el perclór1, vuelvan a vuer-
cit t t t lo, arlnrissorunr_ vcrr iatt  tra santa lglcsia, t le cnya in-
cotrscquerr<lo re<Idantur inno- tegridad sc habían apartado
xi i .  Per C. D. N. I} .  Amén. pecando. Por Cristo Seíìor

nuestro. $.. Amén.

Orenuts

,Íí
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nrul is tn is pcccata ct  facinor; t
s l la conf i tént ibus ventam
praestarc,  et  praeter i tonrrn
cr iminum vir icula relaxare
r l igrrel is:  qui  hunrer is tu is
ovcm pérdi tam reclrrx ist i  acl
caul ts,  ct  Prrbl icaui  precr:s
placatus cxaudist i ;  tu,  et ía, , ì
I )onr ine,  h is Íanrul is tu is pla-
tarc;  tu horurn prccibus bc_
nigtrrrs : r .ssiste ;  ut  in confes_
sionc l ìóbi l i  pcrrnlucntcs,  c lc-
rnent ianr t r rarn cclér i ter  exo-
rcnt ,  ac sanct is al tar i l lus rcs-
t i tut i ,  spci  rursus ; ì .ctcr Ì l í Ìc ,
; rc caelcst i  g l r r r . i lc  rcfornrcn_
tur ' .  Oui  v iv is ct  rcsnas cul ì ì
l )co P:r t le i r r  urr i l i ' r tc  Spir i tus
S:t t rct i  l )cus,  pcr-  óntnia sac-
culzL sacculorurn.  I ! .  Arncn.

os dignéis concerlcr cl  pcrcl5n
a cstos vucstros sicr.r 'os r luc
confiesarr strs pecaclos y mal-
r iades, y r luc desatéis los vín-
culos de Ios pasaclos crírnc-
nes: vos que volr ' ísteis al rc_
lrafro la ovcja pcrt l i tJl ,  y oís-
teis aplacado las preces del
Publicano; r 'os, tanir ién, Sc-
ffor aplacaos sobrc cstos sier-
vos vucstros; vos trten<lcrl  bc-
I lgrìo a sus Prcccs, I .)Ara quc
pcrmanecicnclo en la confe-
sión l lorosa, consigan ul la
l ) r ( ) l r t i r  r ì Ì iscr icort l i i r  vrrestra,
y lcst i tuír los a los strntos al-
tarcs, <lc nucvo sc rcfornrcrt
corì la cspcranza t lc la ctcrna
y celestial gloria. \ /os quc vi-
vís y rcináis con Dios padre
cr-r Ia uniclat l  del Espír i tu San-
to, Dios, por todos los siglos
de los siglos. I ! .  Amén.

S,\CRATÍENTO DE

runì t l lor tuì ì  lacr imosa st tsPi-

r ia;  t r t  cort tm mcdcre vulné-

- ibus;  tu iacént ibus mant lm

pórr ige salutárem, ne Ecclé-

sia tua al iqrra str i  corpor is

port ione vastctur:  ne grex

t t r r rs dctr i t t tcnt t l t r ì  s l ls t incat:

nc de íami l iac tuae darnn r

in imicus exsul tet ,  ne rcnatos

lavacro salutar i  n lors sect l l l -

t la possir lc i t t .  Tibi  crgo, I - )o-

'n inc,  st ippl iccs f r i t rd i rnt ts prc-

ccs,  t i l r i  l lc tum cordis ef f r in-

c ' l imus; t t l  parce confr tént ibus,

ut  inrminént ibt ls poel l is  sen-

tért t iarrr  f r r t r i r i  iut l íc i , ,  tc tn ise-

rautc,  I ìo l ì  inci<laDt ;  l lcsciant

quod tcrrct  in tér lc l r r is , .c l t tot l

st l i< lct  i r r  Í lanrrnis,  atquc al)

crrór is v ia acl  i tcr  rcvérsi  ius-

t í t iae,  neqrráquam l l l t ra novis

vulnér ibus Sattc ientur,  sed in '

tegrum si t  c is ac Perpett lum,

et quod grátia tua contulit et

quo<l miscr icordia reÍormár ' i t .

Pcr curt t t lc tn C. D. N'

Ì ì .  AInctr .

L,\  PENITENCIA 6ló

al que está corregido. Òs ro-

garnos, sefior, muevan vues-

tra piedad los srrsPiros Y lá-

grimas de este vt lestro sle rvo.

Curad sus llagas, alarga(l

vr lcstra mano saludable al

caí(lo, para qtle vucstra lglc'

sia no sea dcvastada en al-

guna partc de su cuerPo, Pa-
ra quc vucstra grcy no Pa'
dezca t letr imento, Para que

no caiga dc nucvo cn la mttcr-

tc cl  que ha renaciclo Por cl

lrautismo de salud. Antc Vos,

ScÍror, clcrratnamos l lucstrÀs

prcccs supl icantcs Y cl l lanto

<lc. trucstro corazón; Pcrdonatl
al quc cottf icsa su Pecatl , l '
para quc si l lora cn esta mor-

taliclacl sus pecaclos, con vues'

tra ayttda quede l ibre de la

scutencia de condenación cn

cl día del tremendo juicio, e

igrrore lo que aterra en las

t irr icblas y lo que rcchina cn

las l lamas, y vnclto del ca-

mino del error a la senda le

la just icia, nttnc:r mâs sea

vulncracto, siuo qttc íntcgra

y pcrpetuamente goce de lo

qrre lc t l ió vuestra gracia, Y
rcstzruró vt lestra misericordia.

Por Cristo Scfior nrtestro.

&.-.  Arnén.

O rcuus
I)cus, humani g.encris bc_

nignissimc contl i t<tr-,  ct mise-
r icorcl issime rcformator, qui
hóminem invír l ia diábol i  ab

s actcrnitáte <Ìeiéctum, úrnici Fi-
l i i  tui  sánguinc rcclernist i , '  vi-
vi f ica hos fauulos tuos, qucì
t ihi  nnl látenus nrori  t lcside-
ras; ct qui norr t lcrel incluis
dcvios, asstirrrc cor.réctos; mó-
i 'c ;ur{  l t ic t ; r lc t r r  t r r i Ì r r r ,  t ; r r i tcsr t
r r r r rs Ì )orrr i r r r ' ,  l ror . r rnr  f i t r r r r r l , l_

Oh, Dios,  Creaclor benig-
nís i rno . lc l  hunrarro l inaje .v
su restauracÌor nr iscr icorcl iosí_
sirno, que rct l inr istc is al  hon-
brc,  caíc lo c le su inmortal ic lacl
por la cnvic l ia c lc l  < l iablo,  con
la sangrc r lc vrrcstro Hi jo
tunigóni to,  v iv i6cacl  a este
vucstro s icrvo,  ya qrrc de nin-
gr iu rnorÌo r lcschis nlucrÍr  I )a-
r : r  \ /os;  y yír  quc rro al lant lo-
rui is al  t lcst : l r r r i ; r rkr ,  rccogcr l
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Dcus rniscricors, l)cus-cle-
merìs, Deus, qui secundunt
mult i túdinem miseratiouum

" tuáru- peccata poeniténtiurn
deles, ct praeteri torum cri-
minum culpas venia remissió-
rr is evácuas: réspicc propit ius
snper hos famulos tuos, et

. remissionem sibi ómnium
peccatórum suórum tota
'cordis confessióne poscén-
tes, deprecátus exáudi: Re-
ruova in eis, piissime Pater,
quidquid terréna fragilitáte
corrúptum, vel quidquid dia-
bólica fraude violátum est; et
unitáti corporis Ecclesiac
mentbrum redemptiónis an-
nécte. Miserére Dómine gerni-
tuum, miserere ldcrimarum
eorum; et non habentes í idu-
ciam, nisi  in misericordia tua,
ad tuae Sacramentum recol-
ci l iat ionis admitte. Per Chris-
tum DóÍninum nostrum.

&. Amen.

ACTOS DE T-A PÍ,EGARIA LITÚRGICA

Orenuts

s^cR,\ÀÍENTO I)lì L\ l ' l ìNITIìNCI^

t7b.çohtci  t i r r

largo st t Í r i rn icuto t le la Pcni-

tencia,  os digrróis cot tcct lcr lcì

el  perclón dc vuestra miser i -

corr l i : r ,  a Í i r r  t lc  qtrc,  rcci l t i t l : t

la vest idura nupcial ,  rncrez-

can part ic iPar t lc  la t 'cal  ntc-

sa r le la cual  Í t tct 'ot t  arroja-

r los.  Por ,  Cr isto Scítor t r t tc;  r

t  ro.

ìÌ. Arnérr.

6t7

Maiestátem tuam supplices
deprecamur, omnípotens ae-
terne Deus, ut his famulis
tuis, lohgo squalóre pocnitón-

Rogamos humil t lcmentc a

vucstra nrajestad, ol Ì . ìn ipotc l ì -

tc y eterno Dios, que a l'ues-

tros Siervos opr inr idos por c l

Dott t i r t r ts Jcsrrs Cl t r is t t rs,

qui  tot i r rs r t t t lucl i  pcccata st t t

t radi t iór lc,  atquc ìrntnaculat i

Sarrguinis cf  fusiórre dignatt ts

est  cxpurgare,  quique disciPu'

l is  suis t l ix i t :  Quaecutnqtte

l igavcr i t is  st lper tcrranì,  erul l t

l igata ct  in cacl is;  et  qt lac-

curì ìquc solçór i t is  st lPcr to-

rr Í r Ì ì r ,  crul ' Ì t  sol t t ta ct  i l l  c i tc-

l is :  dc '  q l loÍum trútnero nte,

quanrvis i r r t l ignum, nr iu istrr t tn

cssc r 'ò lu i t ,  i r r tcrce<lente ì )c i

( ìcni t r icc I \ ' lar ia,  ct  bcáto NI i '

chaélc Archír l lgclo,  ct  salrc i0

Pctro Apostolo,  cui  data cst

potestas l igandi ,  ac solvcndi ,

ct  ornnibus Sartct is;  iPsc Pcr

rnir t is ter i r t t t r  nret tnt  a l r  o lnni-

bus peccát is vestr is '  quaecunì-

qrrc aut cogi tat iónc,  aut loctr-

t i í rnc,  vcl  opcrat i i rnc ncgl i -

gcr i ter  cgist is,  vos absolvat

sarrct i  str i  Sánguinis inter-

El Seiior Jcsucristo, cltte sc

dignó purificar los Pccados

clc totlo cl urttudo cotr la ctt-

t rcga de sí  t r t isuro I '  la efrr '

s i í rn dc st t  Satrgre i t t t t r i tcnla-

r la,  y qtrc c l i io a strs t l iscí

pulos:  Todo crr t t ' r t lo t t t r t reís

sobrc la t icrru.  qucdtt 'ú t l , r '

tlo en los cielos, y crrtr'trlo des-

t , lurc is sobrc h l ic t ' t t t  t l t rcdr

rtí d,esatado ut. los cielos: clc

cuyo nútncro, aurrquc intlig-

rro,  t lu iso r l t tc 1 ' t l  í t tcse t t t in is-

t Ío,  pol '  la i r t tcrccsi( ' )n <lc Ma-

r in Madlcr t lc  l ) ios,  y c l  l r icn '

aventnra<lo l ' l iguel  Ârcárrgcl .

y el apóstol san Pedro, a

qrr icu fué r lado cl  pot ler  t le

atar y desatar,  y de todos

los Santos,  e l  mismo por rne-

dio de mi minister io,  os ab-

suclva con la intervelrc ión c le

su santa Sangrc qrre fuó dc-

rramacla para perclótr rle to-

Dios rnisericodioso, l) ios
clcrnentc, Dios quc borráis
los pecados de los penitentes
segíur la mult i tud t lc vucstras
rnisericor<l ias, y anuláis las
culpas r le los crirnertcs ani i-
guos coll la vcnia <lcl pcrdóu;
mirad propicio a éstos r-ues-
tros siervos, y rogado, oid a
los que piden, con toda lir
confcsión del corazón para
sí mismos que les perdonéis
todos sus pecados. Renovad
en ellos, piadosísinro Pa<Ire,
cuanto fué corrompido por la
tcrrena fragi l idad, o cuarìto
fué manchado por la astucia
diahól ica, y juntat l  un miem-
lrro <lc la rcdcrrciórt a la uni
dacl del cucrpo dc la lglcsit .
Compadeceos, Sciror, <le sus
gernidos, cornpadeccos cle sus
lágrimas, y a los quc rro t ie-
ncn confianza sino cn vtrcs-
tra nriscricort l ia, arlnri t idlos el
Sacramento dc vucstra rccon-
ci l iación. Por Cristo Scfror
nuestro.

B. Amón.

t iac macerátis, rniscratronrs
tuac vórr iam largír i  <l ignóris;
rrt  uuptial i  tcstc rccepta, at l
legalcm nlcrìsam, rrrt t lc cjcct i
f r tcrant,  l Ì ìcrcírntr l r  introire.
Pcr Christrur l)r inr irruur rros-
l  niln.

ry Atrrcrt.

uretnus
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i

vent ione, qui  in lemissioncnt
pecír torul ì ì  cf f t rsus est ;  atqi tc
i r  v incul is pcrcc; t toruur abso-
Iutos perclucere dignetur ad
rcgna caclornm. Oui cum Deo
I 'at te,  ct  Spir i tu SiLrrcto v ivr t
ct  rcg- l lat . . .

&.  Amcn.

Scgrridarncnte cl Pontíf icc los
incierrsa, rlicicnclo :

ì ìxsrirgitc clui clormit is, cx-
srirgitc a rnór' tuis, ct i l lumi-
r Ì í rv l t  vos Chr istrrs.

atl vitam actcl.nal.Ì1.
Tì. Amen.

Tn<iuIgóntiam, absolutïòlcm,
ct t 'crnissioncm onrnirt tn pcc-
catonl l t  vcstrórurn tr ibuat

Ult imarrrctrtc lcs conccrlc la irr t lulgcncia, scgrirr frrcrc su
agraclo. I-a crral clacla, con las manos clevarlas y c_xtcndidas
sobre el los, pronuncia la solenruc l lenrl ición:

Précibrrs et mérit is beátae por las prcccs y méritos
l\ ' Íar iae senlpcr Virginis, bea- cle la l ; icnavcnturatla Maríe
t i  t \ , Í ichael is Archángeli ,  beati  siempre Virgen, dcl bienaven-
Joánnis Baptistae, sanctórunr tur.aclo I \ , I ig-rrel Arcángcl, cl : l
Apostolómm Petri  et Pauli ,  bienaventurado Iuan Bautis_
ct ómniunr Sanctórutn rrr isc- ta, de los sarrtos apóstoles
reátnr vcstr i  omnipotens pctlro y pablo, y r lc toclos Io.
Dcus, ct cl inríssis onrnibus Santos, se ionrpa.ìczca cle
pcccatis vestr is perthicat vos vosotÍos el onrni lmtentc Dios,

SI\CRAÌT{ENTO DE L' \  PENITENCIT\

vobis omnipotens, et miséri- cl perdórr de toclos

cors Donri l ìus. dos.

B Amen. B. Amén.

ó19

los pecl-

Por f in les bcndice, dicienclo:

Bcncdicat vos omnipotcns Os bendiga cl omll ipotentc

Dcrrs, Pa{tcr, ct l ì í{ . l ius, ct Dios, Pafclrc, c Fl i ' l ' jo '  y

Spir i tusf Sanctus. l tspír i tuf Santo.

ry. Amen. & Amén'

Esto pract icado, sc cortan la cabcl lcra y la bar l la qt lc sc ha-

bían clejat io crcccl ' ,  y  qui tat los los vcst ic los t lc  pctr i tcr lc ia,  sc

visteu dc otros más buenos y más l impios.

9. '  CrnEruoNre DE L^ INDULcENcre. -  Antcs de terminar la

l i turgia peni tencial ,  queremos haccr mención <le la cercrnoni?r

l lmada de la indulgencia,  que tel l ía lugar en Í l t lestra Espaf ia,

c l  Viernes Sauto,  precisaÌnentc c l  misrno cl ía,  cu qt lc,  des-

pués dc nlrcho t ietnpo, '  parecc ql lc sc vcr i f ical)a cn Mi lán

la recorrc i l iación <1c los peni tentes.

Este rito fué order-rado por el cuarto Concilio de Tolcclt-l

(6SS),  y le f ia l lamos totalmente c lescr i to cr t  c l  misal  mozá-

rabe.

Después de algunos prel iminares,  teuía l t tgar el  canto t lc

los lilryroperios: "Popule mcu.s, quitl fcci tibi", tal como los

lcemos en el  Misal  Romano el  día de Vierncs Santo.

El  Of ic io pr i r rc ip ia por t rcs lecciones: profét ica ( Isaíàs,  52,

53);  apostól ica ( Ì  Cor. ,  S,  6) ,  V evangél ica.  La ccrcrnonia

clc la Incltrlgencia émpezSba por las.palaltras: "Ìl4ane att'turt'

facto,  consi l ìum ínieru.nt" .  Después de estas lecturas,  seguía
' la 

ceremonia l lanracla propiarnente lwlulganci t t .  Los asisten-

tcs,  l lamados i r - rc l is t intamente pcrt i tcntes,  son i t - tv i tados por

tres veccs a pdstrarse y a la iuvocación clc la miser icorcl ia

t l iv ina.

Las fórrnulas conscrvadas se paleceÍì  tnt tcho a la Mi 'çt t

l roct t i tcnt i lnt  c lc la I i turgia t lc  las Cortst i t r tc ioucs tpostól icas.

clos nuestros pecaclos, de
cui tnto col l  e l  pe r ts:rrnict t to,
Ias palablas y las obras ha-
béis obraclo negl igcrte rnentc,
y l ibrcs c lc toclas las ataclu-
ras dc los pccaclos,  sc t l igne
l l t 'vr t ros ; r  kts Lr. i r ros ccl t .st ia-
les:  El  cual  con Dios Paclrc
y el  Espír i tu Sauto vrvc v
rc i r . ta por los s ig los <lc los
sigkrs.  B.  Ârnórr .

rocia con agua bendira,  y los

Lcvirrr tàos los quc r lor lnís,
y ìcvatr taos r le Ia nrucrtc,  y
os i lurninar ' / r  Cr isto.

y perdonaclos toclris vrrcstros
pccaclos, os con<luz,:a :r li.
v ida eterna.

ry Amén.
El orluipotcntc y rniscri-

colcl ioso Dios os conccda le
indulgencia, la absolución y
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EI Arcediano se dir igc a la asarnblea, e invi ta a los c lér ig ls

.y a los f ic lcs con el  gr i to-de Indulgcnt ia!

Cuartc lo las aclaruaciorrcs harr  tcrmirrat lo,  c l  arccdiano eroca

el  recuerdo del  Buen Pastor que ha daclo su v ida por srrs

ovcjas;  dcspués i r rv i ta a la plcgar ia.

El  obispo formula la plegar ia por mcr l io dc una cspccic de
lctanía r inracla,  a la cual  sc contcsta con cl  gr i to r ìucvc vcces

rcpctirlo tla Intlulgentitt. !'

Te precamur, Domine Indul.gcntío !

Procedat ob Al . t ìssirr to lndul .gcnt ia, !
, Sttcat.rrut nobis tu,iseri..ç Indtlgcntia. !

DeLictu furgct  ontnibus Int lu lgcnt io!

Praestctu.r 1tocn.ítentibus Indul.genlía !

Patrona si t  hgent ibus Indulgct t i t t !

Erra.nlcs f ide corrigot . Indulgentío !

Lapso.s pcccãt is cr iqot  Indulgcnt ia. !

Tc dcfrcctunur,  Ì )ont inc I  ndtr lgcut io !

Sigue inrncr l iatamcntc urra plcgar ia cn forr i ra t lc  Colccta,
r iuc c l  Obispo pronuncia crr .  nombrc <lc t r r r l< ls.  Con el la sc

<l i r igc a la c lcrncrrc ia div i r ra crr  favor r lc los pei i terr tcs.

Los clamores <lc i r rdulgcncia sc rcpi tcn de nuevo; lucgrr

s ig i rc Ia letanía.  Ì )cspués t lc ésta v icne la plcgar ia r lc l  obispo,

con otras fórrnulas,  pcro cn c l  rn isrno orr lcrr .  ' I 'crnr inar la to<la
' la 

scr ic,  sc rcpi tc por tcrccra r ,cz.  En cl l : r  sc onr i tc la oraci í rn
f i r ra l ,  y l iL ccrcrnonia cont iuúa cotr  la at loracir in <lc la cruz
y la rnisa c lc prcsant i f ica<los,  a poca cl i fcrcncia,  como en cl

ruso actual .

I -a ccrcnrouizr .  r lc  l ; t  iur l t r lgcrtc ia forr t r ; r  u l la partc scparada

dc toda la funcìóu. Consta c le t rcs actos:  la plegar ia de los

mismos pcni tcntes;  lâ interccsión de la asamblea en su fa-

vor,  y la plegar ia que el  obispo cl i r ige en nombrc de los pc-.

rui tcntcs a la <l iv iua miscr icordia.

Los l i l . r ros l i t t i re icos,  no r l is t ingucn corr  toda prccis ión èl

los pcni tcntes de la asarnblea de los asistcntes.  Desde el  pr in-

c ip iò r lb Ia ccrcrnorr ia l larnacla inr lu lgencia,  parccc r luc tor los
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los asistctrtcs se hal lan erl  la si tuaciólì  dc pcnitcl Ì tcs'  I ì lás qttc

cn la de irrtercesores. Cotl  todo, sc aclvcrt irá la t l i fcrcncia

considcrando a csta cerenlolt ia ct l  cl  scl l t ido ql le t t lvo erì el

priucipio dc su inst i tución.
En cl principio, los penitcrìtes t lo sc scparal)arì cicrtamelìto

dc la cornunidad dc los f icles sirr cl  conscnti tnicl l to cxpÍcsa(lo

por cllos mismos. Cttanclo éstc no sc exprcsaba espontáncl-

l ìrcl ì tc, el obispo que prcsidía la asamblea dcbía provocarlc..

Esta esceua la hatlarnos clcscri ta ctr t tn pasaje cle Tertul iano,

cn cl quc represcnta al Papa Calixto procediendo a la recon-

ci l iaciórr clc rrn pecador arrepentido : "Tú introútccs cn lu

iglcsío a un adúltero Pcnítcnle, Etc sc l lega l tara sufl i 'cur a

Ios ficles. ll[írale, ucstido de cilìcío, arbìerto dc ccniza, y

con i ln oldrcio lúgtbrc, frolt ío fara crcit t t t 'cI pauor. Sc l tos-
trú cn nrcdio dc los osistrcnÍes. . tc ücoge a l t t  fr tr 'nio r lc srts

htibítos; bcsLt las l t t tcüos t lc uts l t ics; lcs suicto por las ro-

tlilürs. Durontc cstc tìcml)o, tú Itoblas uI pucblo; Iít escitus

Iu priblìco picdutl  t  fuz'or dc Iu ír i .çtc srtu' tc 'dcI qttc sufl icu.

Bucn l ,oslor, bucn Papa', I f i  rccncrdos l tr '  l rurtíbolu t lc Io oz'cju

l,crditlu; tú prottetcs quc cllo no ubLrntlonortí juttttrs cI rcbu'-

no l I ) .

Dntrc ta atr tcr ior  p i r r t t r ra y c l  l ' ì t t ta l  mozátal tc,  t to cxistc

otra di fcrcncia quc aquól la qt lc scPara cl  terccr s ig lo t lc l  scx-

to cn lo rcícrcntc a cstos actos l i t r i rg icos.  Cot. t  toclo,  los c la-

rnorcs' t lc  indulgcncia t l t tc  Lcsottal lar l  ct t  aqt tc l los t ic t r rpos dt t -

rar t tc c l  Vicrncs Satt to cr t  las ìs lcsias <lc l  rc i t to v is igodo,

proccdían ctr  l í r tca rccta dc los gr i tos c lc pic<lad t l t lc  los l ic lcs

profcr ian espontáncatrrc l ì tc lnovidos por las cxhortacioncs cld

olr ispo, cuattc lo t tn pcca<lor pcni tcntc act ld ia para pcdir  st t

rch;rbi l i taci(n a la asatr tb lca ct ist iat la.

( f )  "Tu quidem moechunr at l  cxhorant lam fraterni tatcDr i Ì ì  Eccl ls ial t r

inducens, conci l iatum et concinclãtum cum dedeorc et horrorc compositunl '

f ro*teInís in medium trnte ! i ( Ìuas'  entc pÌcsbytcÌos'  omniurn lncinias i tva-

àentem, omnium vcst igiô lambcntem, omnium genm d-et incntem' inqttc cum

hominis exi tum quànt is potcs misericol t l iae i l lecebris,  bonus pastor et ì rene-

i i i " t" .  p.p" conóionaris,-ct  in paraboÌa ovis capr* tu* quaeris,  tua ovis

ne rurs8- de grege exi l iat ."  (De Pudici t ie,  c '  I ,  P. L.  I I '  1032-33) '
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CAPÍ1'ULO XIV

,Drt- Srcn.umNTo DE Ll ExrREt{,\uNcróN

SUMARIO: 1." Existencia del sacramento de la Extrernaunción;
2." A quienes no se puede administrar; 3." Cuando se adnri-
nistraba este sacramento; 4.. Rito de la Unción sagrada en
Orlente; 5.' Rito de la Unción sagrada en Occidente; 6." Rito
de la Unción sagrada observado eg el Monasterio de Cluny;
7. Rito usaclo actualmente en la administración de este sa-
crarnento.

1." Lxrstt t lcr,r t)Et, s,\cR^I\1tìN1.o r)E 1,.\  Exrntlr .ruNctóN.-
l ì l  t l iv ino Salvackrr t le los hom'l- lrcs no sólo provcyó a su santa
l;1-lcsia de cspir i trralcs rncdicinas para cl rcrncrl io <[c sus lr i jos
rrr ieutras <lurr cl  curso dc su' i t la, si 'o r luc arlcm/rs irrst i tuyó
ttrt  SacrzLntcuto propio pzLra l<_rs t luc cstán pró,xirnos a szrl i r  clc
cstc rrrnrr<kr,  t r  Í ìn t lc  r luc lcs s i rvzL t lc:r r rx i l io,  <lc rcnrct l io,  c lc
consuelo y r lc sobrcnatnral csfuerzo cn aqrrcl los momentos su-
l ) l 'cntos.

En los s ig los <le oro dc la fc cr ist iana, cuanclo la sagrada l i -
turgia c jercía su,más benéf ica inf lucncia,  no sólo en cl  incl iv i -
t lut i  s ino cn la misrna socicdar l ,  sobrcnatrrr-al izanclo t r . rc la !a
vida, los mismos dolores y las enfermecladcs eran confortaclos
con r . l l  cspléndido aparato c lc r i tos,  prcccs y cerenìonias qne,
i t t Ìcmás dc deposi ta l  en el  corazón la semi l la dc la inmortal i -
dacl ,  infundían en el  espír i tu c l  snave bálsamo de la esrre-
.í àllzA.

Ì Ì l  ccntro <lc toclos estos actos de la l i turgia lc const i tuía el
sacr i l r Ì ler ì to,  l laruaclo cn los pr intcr-os s i i ; los <lel  cr ist iarr isrno,
no r lc la Ettrct t t t runción si , lo. t ( lcrdtnantuut Olei .  Este Sa-
cralr ' ìc l ì to,  aulrquc c<tr .no todos los dcmás inst i t t r ído por Jesr.r-
cr ìsto (r) ,  fuó promulgado i ror  c1 Apóstol  Sant iago cou las

-( l )  
" ' famìr iórr  ha Ìrcrccido al  santo Conci l io aõadir  u la preccdcnte doc-

tr i l r  r le la Penitcncia, l l  quc siguc sobrc cl  sacramerto de la Extr.emaun-
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palabras :  " ;Ent 'cnnu ulgwto dc 'uosotros? Ll t tmc u'  Ios PreS-

bí lcros dc lu Ig lcsíu,  y hugürt  or&ción por é1, utgíéndola cn

nontbrc dcl Scrtor, y lo oroción tlc Ia fc solaurtí ul cnfernrc, y
' lo 

ul izt i t t rá cI  Scf ior ,  y s i  est t í  cü Pccodos sc le pcrdonu-

l r í1" (r ) .  Cou cstas palabras sc declara quién sca cl  ministro,  y

crrál  la r Ì latcr ia y fornia t le cste Sacramcnto.  "1 Enferma al-

g-urro r lc vosotros? Llanrc a los Prcsbítcros r lc la Ìg lcsia".  Hc

i tquí  c l  rn in istro.  "Y hagan oración por é1, t rngiénclolc cotr  ó lco

cr. Ì  nonì l ) rc dcl  Scf lor ."  He ar luí  la matcr ia y la forma.

2." A r,lurlxEs No slr I'UEDD .\DIrÍINTSTRT\R.-Por lo qtlc aca-

l ramos r lc apuntar cr l  la promulgación clc cstc sacranlc l ì to,  1 l í )

pucclc scr aclministrado ni  a los qt lc cstán bien t le sal t rd,  n i  a

' los conrlcnaclos a nruct'tc, ya (luc cn éstos uo se l-ralla lzt rutitt

s i . r1 l Í ,  s in la cu:r l ,  como cxpl iczr c l  l )octor Angól ico,  no pt teclc

t larsc ni  c l  nr isnro s i Ìcramcl l to.

Aul iguaurcrt tc tanrhión crat t  cxclr t íc los los qt te lxrr  l 'azóu t lc

sus ntalas disposic ioncs, la ìg lcsia j r rzgal la ( l t lc  l lo cral ì  l Ì ìcrc-

cct lores r lc la absol t rc iótr  sacret tnctr ta l .

Por otra razóu t le l  toclo opttcsta i t  l í t  ( l t lc  aci tbanros t lc  int l i -

car,  ta l ì rpoco podían rccibir lc los ni í ios y los I tcóf i tos qr lc l ì1o-

r ían art tcs dc habcr r lcpucsto lzts l r laucas t t i r - r icas r lc st t  Ì ta i t -

t isr .no.  Con toclo,  scgr in el  tcst imouio c lc Al lat io,  en la Ig lcsia

Oricutal ,  l1o sólo se aclministraba a los cnÍcrmos, s in<-r  tanrbién

uÌ los s:uros.  "No tuu sólo u los cnfcrutos, . t inct  t t t t tú iér t  u los

a sal i l  c lc esta v ida."  (Scs. XIV.t Ìc l  Con. ' I ' r id ) '
( l )  ' i lnf i rmatur quis in vobis? Inducat pÌcsbylcros cccÌosiac'  ct  orcnt

suDer eum, unge'ntcs cum olrc in nolninc Doni l r i  I  ct  orát io Í ìdei  salvabit  in-

Ái i tu- ut '  auÃiabit  eum Dominus: et s i  in Í)cccat is 6i l ,  r 'cmit tcntur ci" '

(JÈ@b. v,  l4) .
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l tonbres t l r tc cslLín bicn de su'htd,  t l ; t -chas ucccs adninistrun Ia

Ettrema*t tc iót t"  ( r ) .

Por lo establccic lo cn' i 'ar ios Conci l ios,  r t i  los t t i f ros ( l t lc  c i t '

rccen dcl  t tso c le razón, ni  los fatuos, r t i  L ls f t t r i t ' rsos'  t t i  l ' rs

locos prrc<lcn rccibir  este sacramcnto (z) '

3." Cu,rxuo sE 
^DI\ÍrNrsrR^B^ 

ESTE Sncu'rlteNro'-En los

1,.i--".na tiempos dcl cristianisrno la -Unción 
sagrada c'ra con-

.i.1"r".1. como cl conrplónento dc la'Perritcrrcia, y precctlía a

la rccepción dcl Viático.

Nufnerosos sotr  los test imonios que poclr ian aducirse para

. tlcmostrar qtre la aclmini'straciórr de la sagrada Unción alrti-

Í Ìuamentc sc ver i f icaba antcs c le l  Viát ico'  I Ic aquí algt tnos'  En

rrrr  c lccreto c le l  Papa Eusebio,  se cstablece qt tc c l  saccrdote diga

alguuas oraciones etr  favor c lc l  pcr l i tcntc ct t fcr tno,  que le ad-

mirr istrc la unción cor l  c l  ó lco sar l to,  y ctesptrós le dé la Errca-

r ist ía (3).  I in c l  Corrc i l io celcbraclo el  afro 847 en l \ {aguncia,

sc cstalr lccc:  "Quc los cn' f  crnut- t  cuanr lo c ' t l in ctr  l tc l igro dc

lnucrtc, sc hln dc confesar, t hrego, a fin dc tto ccrrarlcs Iu

lril.crto, de Io picdLrtl, sc lcs adnúnístrartí lu Unción sagrudt,

rccibíurt lo t lcs luós cL . I / idt ico" 
(4).  Y cn la v ic la t lc  Car lo

À' [agno sc cscr ihc:  "Da'spuó-s dc hahcr sí t lo ungìdo con cI  ó lco

sLrr t lo por lo.r  ohi .spo.t ,  y rccibi t lo cI  Víút ico,  mnrió" (51'

La Iglcsia s icmpre ha conclenaclo la práct ica t lc  pedir  la

Unción sagracl : r  ct tztndo cl  ct t Ícr t t to cstá ya c( : rc?Ì t lo a la nl t tcr-

te.  Así  vcrnos quc cl  Catccismo clel  Conci l io <lc ' l rcnto cxprcsa

(1) "Non tantum inf i rmos, ssl  sanos quoque homine Extrema unct ione

saËpius i . , ,ngu.t ."  íAl lat ius'  l ibr.  3,  cap'  lq '  n 3ì '
- - Ìãi--"F"ãtí  

t" t ionis ustt  carentes, íatui .  fur iosi . .et- incompote mentis inun-

qi  non debent."  (Ex Sstut.  ccclcs. íar is iensis anni 155?) "Non dctur hoc Sa-

ã." i ï i i "ã- 'nu"" i"  
-qui '  

" ."a"- 
communicaverunt,  nc<tuc fur iosig et demen-

i ib. ; ; ,  ; ; i  
" ; ; ìúa^ 

r .qoi"ü" i t t t "  neque et iam.rcis.-ad mortem r lamnatis" '

ì ï ì ' l t ì t , i tá d""ãã"i i "  C""ma"i  valen, is Guel l i  Àurcl ianensis episeopi '  anno

168? edita).
(3) "Oret ion6 dicat '  et  ungat eum ol@ sancto'  et  Eucharist iam donet" '
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cst:r  voluntad dc la Ig lesia con las palabras nás foruralcs:
"Ln. csto pccun graaísimLrnrcntc,  t l icc,  los qi le io,rü nngir  uI
t'nf crmo sttclcn uiu.u'd(!r üqilcl tícntlto cit, qi e lrcì:did.u, ytt. totlu,
csfcrunzu 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
rlruciu rlcl Sttcrttnr,ento, intportu t,Lu.clNísitno mtgìr 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,-
lut lnncnte h<tn t le apl icar csto,  ccl .cst ia| ,Ledícine, Ia cut t l  a kr
'i,,crtlud sícntprc,cs nttty suhu!oblc por sí ntisntn, cuontlo entiur-
du.n qtc lru d.e ser mtis proucchosu, trcoutltttííudu rlc lu 1tícdutl y
dcz'ocíón de ur1u.él los quc l tun d.e scr arr t r t los" (r) .  _

La ant igt iedad cr ist iana ignoró por complcto c l  abuso nro-
r lcrrro,  c l  cual  para just i f icar c l  r rornbrc t le D.r t rcntamcìón.,
cspcra los t i l t imos instantcs dcl  nror ibundo, a f i r r  c lc haccr lc
part ic ipar de los bcncf ic ios dcl  sacrarncnto.

I ìstc abuso l )arccc ( luc t rac str  or igcn, at lcurás <lc la ignoran-
cia y dc la fc lánguic la c lc los t icnrpos moclcrnos, c lc una su-
pcrst ic iórr  rnuy corr ientc cn c l  s ig lo , \ l l l ,  scgr i r r  la cual ,  los c luc
halr ían rccibìdo csta Unciórr  s i tgracl : r ,  t ro pot l íarr  n i  usar dcl
t t ta l r inrorr io,  n i  andar t lcscalzos.  r r i  cornòr car.ne.

4." Rno tn l,r UrcróN s.{cR.lD^ EN ORTENTE.-En Oriente
el  Olco r lc la E,xtrcnraunción srrc lc l rcnt lccirsc car la vcz t luc los
saccrclotcs han dc nsar lc.  Los r i t r ra lcs or icntalcs,  f i jándose . .n

lo r l t rc sc lcc cn la Epístola dcl  Apóstol  Sant iago :  ' , inclucat

l t rcsbylcros: l lunrc ü os prcsbítcros, , ,  ordcnan que regular-
nrcrr tc Ios ministros de cste sacrarÌ ìcr ì to sean sicte,  y nunca
rncnos dc t rcs,

Las ccrernorrias quc practicatì solì en grall manera esplén-

.  
( l )  " In quo tamen gravissime peccant,  qui  i l lud tempus aegrot i  ungent l i

obscrvarc solent, cum iam omni s&lutis $pe amissa, vite et sensibus càrere
incipiat;  constat enim, ad uberiorem gratúm percipiendam plur imum valere
si aegrotus, cum in eo adhuc integra mens et rÊtio viget, fidemque et reli-
giosam animi voÌuntatem sffere pote.st ,  sacro olm l in iatur.  euaie pamchie
animadvcrtendum est ut @ pot issinuìm temt)ore caelestem metl ic inm adhi-
beant,  i l lam quidem scmper vi  sua admodum salutarem, cum 6rum pietate

l:t",iïií:'i; tï":uËïll ìÌ"l'r,Tq*t' 
Ì'rorutu ram i nteilexerint' ( Ex calechis'

-  40.-
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didas. Preceden largas plegarias, en las cuales repetidas veces
se invoca a la Madre de Dios con los tí tulos más afectuosos:

"Ia sola pura; Ia adornada con un mar de paz; l,o oliaa fntc-
tuosísima, 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 sacerdotes bendice
el óleo de la sagrada lámpara, los cantores dir igèn varias irr-
vocaciones al Apóstol Santiago, a los santos mártires Panta-
león, Cosmc y Damián, al Evangelista San Juan y a otros
Santos, los más populares entre aquellas gentes.

Terminada la bendición del óleo, el diácono lee algunos tro-
zos de la sagrada Escri tura; los sacerdotes contint ian cantando
sucesivamente siete perícopes del Evangelio, intercalando
estas lecciones con otras tantas plegarias y unciones sacra-
mentales, 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 cabeza t lel  enfermo cl l ibro
de los Evangelios. Los sacerdotes le imponen sus manos col-
sagradas, e invocan sobre é1 las divinas bendiciones.

Muchas veces este rito se celebrabá en la iglesia, y segtin se
practicaba también en la iglesia latina de la eclad media, cons-
titrría una parte de la misa pro ütfírmo. En este caso, los ri-
t t tales prescriben que la ceremon.ia comience Ia tarde prece-
dente, y que durante toda la noòhe se canten salmos y se in-
voque a los Santos. Por la mafiana, el enfermo, terminada
la Misa, recibía la Unción sacramental, y desprrés de él eran
ungidos cori el óleo santo, no sólo los sagrados ministros y los
f ieles que asístíari ,  sino aun las mismas parecles clel lugar. Tam-
bién sucedía con frecuencia en Oriente, que los moribundos
pasaban sus r i l t imos días cn los hospicios anejos a las iglesias,
a 6n cle rnorir acompafiados rle los cantos y los esplendores rle
la sagrada liturgia.

5.' Rrro nn r-a UNcró* sÁcRADÂ nN Occrnnurn.-El carác-
ter occidental Íué siempre más _sobrio. Asi vemos que el Pon-
t i f ical Gemmeticense, por ejeniplo, prescrige que el sacerdote
se revista de ornamentos sagrados lo mismo que si se tratase
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dc la cclebración de la santa Msa, y quiere que le acompafiert,

además del diácono que llevaba el libro de los sautos Evange-

lios y los santos Oleos, los acólitos con candelabros encendi-

dos y cl incensario de làs aromas
El r i to de la Extremaunción aparece en Occidente como

dcl todo compenetrado con el de la Penitencia. Las Íórmulas
son r leprecativas, pcro dif iercn cle las actnales.

Muy importante es la ceremonia descrita en las Capitulares
clc ' l 'eodoro de Orleans. Segúrn cste 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 coloca sobre un lecho cubierto de ci l ic io y de ceniza. Tr;s
sacerdotes se colocan a su alrededor, los cuales primeramente

rocían el lugar con agua bendita, en la cual han echado algu-
rras 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,conrerás tu pun, hasta que aueúuas o
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 penitenciales y las
letanías. Seguidamente los sacerdotes le ungcn con el óleo le
los enfermos sobre las espaldas, el rostro, la cabeza, los órga-
nos de los sentidos, el pecho y todo lo rcstante por lo menos
cluince veces, y algrrnas veces I legaban hasta veinte. También
estaba prescrlto que los vestidos en los cuales, por casualida.l,
hubiese caído alguna gota del ólco santo, para mayor reveren-
cia, fuesen sepultados con'el difunto, y si éste hubiese sobre-
vivido, 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 despedía por ír l t ima vez de los parientes y amigcs,
para no ocrlparsc desde aqrrel momcntç2,sino cle srr eterna sal-
vación.

En la ciudad t lc Tours, t lesprrés del canto cle los salmos pe-
nitenciales. los asistentes oonían las nranos.sobre la cabeza dc-l
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cnfermo, dicicndo: "Dontínus loctttrts est... suqer ücgros nto-

,nus irnponitc:El Seííor-! lo hublad.o...  ponetl  las munos sobre
Ios enferntos."

Las unciones eran por lo menos d8c", y a.el las scguía la,.
sarrta Comunión, cuyo rito sc rcpetía durante siete clías segui-
clos. Mientras duraba semejalrtc semana de penitencia y 1e
plcgarias, algunos clérigos estaban encargados de celebrar de
día y de noche los divino's Ofrcios junto al .lecho del moribun-
<lo. Gcneralmcntc cn Occidcrrte los saccrdotes quc administra-
ban la Extremaunción eran varios, y mientras uno practicaba
al unción sacramental,  los otros rczaban las plegarias.

No obstante tanta vai ict lad clc r i tos, hal lamos to<lavía un ,
esquema común que comprcnclía los salmos penitencialcs, l . t
cor-rfesión, la imposición dc las manos y la sagrada Comunión.

Gcneralmentc, cuando cra posiblc, a cstos r i tos seguía la
Ìtt[.isa pro infirmo, el cual pcrmanecía tcnclido sobrc el cilicio
cubierto de ceniza.

6." Rrro or l,r Uxcrón s^cR^DA oBSERvAD^ EN CLUNy.-
Cuando sc trata dc l i turgia, obscrva cl Cardcnal Schustcr, cs

necesario dar sicmprc un lugar dc honor al Mona'stcrio :le
Cltury ,cl  cual cn el siglo XI l legó a una gloria y a una magni-
í ìcerrcia tan grandcs, quc muy justamcntc tuvo dcrccho a <1lc
sus corltemporáneos llamasen a su riquísima Basílica : deum-
bulu,t or hrm An g clo runr,.

Segúrn los Ortlines cle a<1ucl célcbre ccntro dc vi<-la rnonás-
t ica y l i túrgica, el mismo cnfermo <lebía pedir a su Abacl lc
fuesc conccdida la gracia cle la Unción. Anunciada la súpl ica
del enfermo a los monjes en Capítulo, se orclcrraba la procc-

sión. Preccclíarr los rel igiosos; cl  saccrclote iba con el alba y
la estola; cuatro convcrsos legos l lcvaban el ólco santo, el in-
censario, el agua bendita y la cruz.

Primeramente se incensaba la cama dcl crrfermo, y mientras
el saccrdote practicaba las unciones r i tualcs, el coro cantaba
los salmos pcnitencialcs. Después de la Extrcmaurrción seguía
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)a nt lcva-

mcntc cl viát ico, recucrt lo éste clc t tn artt iqtt ísimo r i to rolt tatto,

scgrin.cl cual el moribundo dcbía rccibir por últ ima vcz cl sarr-

tísirno 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 Cam-

pania, hallanros que en el siglo VI era genelal la costunlbre de

colocar Ia sagrada Eucaristía sobre cl pecho de los difuntos.

Después de la sagrada Comunión se colocaba al etrferrno

sobrc una cama de ci l ic io y de cerr iza, la cual cama en Clttny
cstaba siempre preparada en el oratorio de la cuÍcrnrería; .r l
cnfermo se le leíarr las vidas dc los Santos; y luego sc cal l t l -

ban las letarrías y otros salmos. En el mometrto de la muertc,
toclos los monjcs dcbíarr hal larsc presentes para rezar en sc-
guit la Vísperas de difuntos, micntras que cl cadáver ctí Ì
lavaclo cn presencia de un sacerdote que rezaba los salmos.

Scgtin cl grado jerárquico <lcl r l i f rrnto, los saccrt lotcs coltrca-

ban sol lre cl lecho clc nrtterte cl crtcrpo de utr saccrt lotc, l t .rs

diáconos cl cle un diácono, y así scgtin stt  ort letr.  El cadíver
rro cra jamás dejado mientras cstaba bin enterrar, sucedión-
rlosc urr coro al otro elì cl cal.Ìto rlc los salrnos.

Geucralmente la sepultura no se difería por mttcho t icmpo,

teniendo lugar en el mismo día. Mientras perrnauecía' insepul-

to, a ninguno era l íci to hablar, ni tomar bocado, ni podía sal ir
del monasterio.

En Ia sala capitular, el Abacl daba solemnemcntc la allso-

lución al difunto de las penas regulares err que había incurr iclo
(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 cuerpos de los monjos difun-

tos 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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cubr i r  con t ierra el  cadáver de sns rel ig iosos, coloca( los en Ia
hoya. El santo doctor recncrcla su grande enroción cuando
tuvo qr le cumpl i r  este deber para col l  su propio hermano.

2." Rrro useoo ÁcruÂLìÍENTB ÈN L-{ ADr\ÍrNrsrRAcróN DE ESTE

SecRRltnNro.-Cuando el Sacerclote que hubiere de adnrinis-
t rar  la Extrcrnaunciórr  haya l legado al  lugar en quc esté c l
cnfcrr lo,  entran<lo en el  crrarto,  d ice:

Y. Ì)ux huic r lornui. lr .  I-a paz sca crì esta
casa.

I}.  Y err torlos los r lre cn
el la habitan.

Después habiendo colocat lo el  Oleo sobre la mesa, revest ido

r le sol-rrepel l iz  y estola molacla,  a larga la cruz al  cnfer ino para
que la l lcse piadosamente;  h-rego rocía con agua bendi ta al
rnismo enfermo, la habi tación y a los c i rcunstantes,  c l ic iendo
lr  Antí fonir  :  t ls ferges nrc,  I )o i lL inc,  cÍc.  Si  c l  enfcrmo quis ie ic
confesarse, óigalc y absuélvalc.  I Ìsto pract icaclo,  s i  e l  t ieurpo
Io pernr i tc,  le consolará con piadosas palabras,  recordándole
Ìa v i r tu<l  y ef icacia de estc Sacrartrento.  Y en cuanto fuerc
lrccesar io esfr terce srr  ahna, alerr tán<lole con la csDerarrza t le la
vida eterna.

I) i  rá seguic larnente :

Y. Aclitrtórium nostnrnr in
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1Ì. I l t  omnibus
lrrrs iu ea,

uonrine Dórnini.

ry. Qui fecit
terrarn.

y. Dórninus

Y. Nuestro auxi l io está en
el nombre de Seffor.

D. Que ha hecho el  c ie lo
y la t ierra.

Ir. El Seftor sea con vos-
otros.

ry. Y con tu espír i tu.

cáritas fructuósa, sánit:rs.
sempitérna: eff írgiat ex hoc
loco accéssus daémonurn: ad-
sint Angeli pacis, donìrimque
hanc déserat omlris lnalígn?
discórdia. Magnif ica, Dómi-
nc, sl lpcr nos nomen sanctum
tuum; et béne f dic nostrae
conversat ioni :  sanct i f rca nos.
trae humil i tát is ingréssunr,
r;rr i  sancttrs et qui pirts es, et
pérmancs curn Patrc ct Spi-
r i tu Sarrcto ir t  saecula gaecu-

l/ l rum.

B. Arnen.

C)rérnus, et r leprecórntrr l)ó-

n'r inurn nostrt t tn Iestrnr Chris-

tum, ut bcnetl icén<lo lrene ' l
dicat hoc tabernáctt lr tnr, et

omncs habitántes in eo, et det

eis Angelum bonttm cttstó-

r lcnr, ct fáciat cos si lr i  servirc

ad cousir lerantl t t tr t  nr irabíl ia

<lc lcge st ta:  avértat  a l r  c is

omnes contrár ias potcstátes:

crípiat eos ab omni formidi-

nc, ct ab omni Pcrturbatione,
ac sanos in hoc tabernácuìo

custódire dignétur: Qui cum

Patre et Spir i tu Sancto vivi t

ct regnat in saéctt ' la saeculó-

tnosa caridad y la salud du-
raclera. Huyan los demoni?s
de este lugar, moren en él los
Angeles de paz, y la maligna
discordia sea de aquí deste-
rrada. Resplandezca, Seffor,
sobre nosotros el poder dc
vuestro santo nombre, y ben-

{ cleciclnos en esta moracla
tcrrestre. Santi f icad la errtr.r-

da cle nuestra humilclad )n

cstc lrrgar, oh Vos que sois
santo y lleno tle bondad, y
(l Ì lc con el Parlrc y el Espír i tr t
Santo reináis en to<los los s i -
glos de los siglos.

ìÌ .  Así sea.

Rogucrnos y srrpl iquemos a
Nucstro S-fror Jcsucristo Quc
tlerramc al lundautes bendicio-
nes f sobre esta casa y sobre
todos los que la habitan, la
crral los confíe a la custot l ia
f iel  clc su Angel ;  que haga de
cl los dignos siervos suyos qttc

corrs ideren las ntaravi l las
contenidas cn su ley; qtt t :

alejc de el los todo poder ene-
migo ; que los ponga a cu.

bierto de cualquier terror o

agitación, y que se digne col-

servar la salud en esta mo-

rada. El qtre siendo Dios, vive
y reirid con el Padre y el Es-
pír i tu Santo, Dios, por,, ,

f Ì .  Así sea.

caelunr ct

vobiscum.

Ì}.  Et curn spir i tu tuo.

Oremus
Intróeat, Dómine Jesu

Christe, domum hanc sub
nostrae humil i tát is ingréssu,
aetérna felíci tas, divína
prospéritas, seréna laeti t ia,

Haced, Sefior Jesús, que a
favor de nuestra humildad,
entre en esta casa la eterna
fel icidad, la divina prosperi-
dad, la serena alegría, la fruc-

Amen.
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Orcutrts

llxárrdi nos, Dómiue sanctc, Escuchatluos, Scíror santo,

Pater omnípotens, aetérne Padre onrtr ipotcnte, Dios eter-

Deus: ct mítterc dignéris no, y dignaos enviar del cielo

sanctum Angelum tuum Jc a vuestro santo Angel' a frn

caelis, qui custódiat, fóveat, dc que gttarde, favorczca.,

prótcgat, visi tet,  atque defén- proÍcja, visi te y defienda a

dat omnes habitantes in hoc todos los que habitan ctt  esta

habitáculo. Per Christurn Dó- morada. Por Cristo Seffor
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ginunr, atquc ómr.r iurn sìurul
Sanctóruur.  Antct t .

tos jut t larncntc rcutr i< los.  Así

sca.

minum nostrum.

&. Amen.

nucstro.
Tì. Así sea.

Si el t icmpo no lo pcrmit icre, las preccrlcutcs oraciottcs sc

podrán omitir en parte o clcl todo. Luego ltccha la confcsión

gcneral segírn costumbrc, en lat in o en lcrrgua vulgar, cl  Sa-

ccrdote diga: Misereótur etc. Indulgéntiom clc.

Antcs que el Saccrdotc empicce a ttngir al cnfcrnto, rucgttc

a los presentcs quc orcl l  por é1, y segúrr lo ;rconscjare el lugar,

t ienrpo y el nrimcro de los asistentcs y su cual idacl,  rccerr, los

siete Salmos Penitenciales con las Lêtanías t l  otras preces,

mientras él administra el sacramcnto dc la Unción. Luego te-
niendo la mano dcrccha extcndicla sobre lzr cabcza <lcl enfer-

mo, dice:

In lìómine Paftris, et Eu cl trontbre clel Pa f dre,
Fi + l i i ,  et Spir i tus { San:- y t íel Hi * jo, y dcl Espír i t tr

ti, cxstinguátur in te omnis { Santo, sea en ti cxtinguido

virtus diáboli per impositio- todo poder del <liablo por la

nem manuum nostrárum, et imposición de nuestras manos,
per invocatiónem gloriosae et y la i l rvocación dc la gçloriosa

sanctae Dei Genitricis Virgi- y santa Madre de Dios ir

nis Mariae, eiusque ínclyti Virgen María, y de su ínclit,r

Sponsi loseph, et ómnium Esposo José, y de todos los

sanctórum Angefórum, Ar- santos 
^lìgcles, 

Arcárrgcles,

changelórum, Patriarchárum, Patriarcas, Profetas, Apósto-

Prophctârum, Àpostolórum, les, l \{árt ircs, Confesores,

Mártyrum, Confessórum, Vír- Vírgcncs y de todos los San-

I)csprrós nrojaclo cl clcdo pulg-ar cou bl Olco sauto, ct.rn l i r

sciral cle la Cruz unge cl cufcrrno cn las partes aquí int l icatìas,
confornranrlo las palabras clc la forrna corr cl  lngar, dcl nroclo
srglucnte:

En los ojos

Pcr istam sarrctam Unctio- Por esta santa UII+ciórl  y

' l  ncrn, et suam pi iss. inarn por su piaclosisitna tniscricor-
nriscricórdiarn, indri lgeat t ibi  <l ia, tc perclone cl Sciror to-
I)óurinus quidquicl per visu'n r los los pecados quc has corrrc-
r lcl iquist i .  Amen. t i<1o por la vista. Anrén.

l)cspués el Sacerdote cor.ttinúra las rurcioues eu los ([clÌìás

órganos de los sent ic los corr  la rnisrna invocacìón. Sobrc los

oic los r lc l  cr ist iano quc tal  vcz prcstarol ì  l2enóvola atcucióu a

las maledicencias,  calumnias y palabras in jur iosas; sobrc los

lal l ios y la boca que, i rur i f ica<los c l  c l ía c lc l  baut isrno, r 'o lv icrot t ,

cotr  tor lo,  a scr i t tstrumcuto t lc  pccat lo,  c lc cklr t lc  s:r l icron pula-

bras : r rnargas, cotrscjos pór ' f ic los,  r rcnt i  ras,  cot tvcrsaciorrcs f  t í -

volas;  sobrc esas marìos y pics dados por l ) ios para curnpl i r

la rrrisión por Iìl sciialarla, y los qtrc quizá sc ocl.lparon clt

obras f í r t i les o malas.  Es prcciso,  por lo rnisnro,  quc la r t r rc iórr

del satrto Oleo, hecha con la seíial de la Cruz, purifique 'lc
r ì Ì lcvo los scnt idos t le todas cstas rnanchas. v l lorre las ht tc-

l las dcl  pccat lo.

Err tonces el  cr ist iano devuel to a la pt t reza como cl Ì  los pa-

sados días de su bautismo, poclrá peltsar coll mcnores aflg[ts-

t ias en la v ida que acaba para ó1, en la que deja tantas obras

sin tcrminar,  dc la qtrc sc l lcva ta l  vcz tautos c lesengairos,  y

podrá mirar con mayor t ranqui l ic lad la nt teva vida que se abrc

a su vista-

En los oíclos

Pcr istanr sal ìctarÌr  Unct i t i .  Por csta santa Unfción

{ncm, et  sualn pi íssimam y por su piat losís i r -na rniser i  .

nr iscr icórdiam, indr i lgcat t i l ; i  cor( l ia,  tc '  pcrclonc c l  Scí ior
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l )óminus quidquid per audi-
tLrm- clel iquíst i .  Amen.

T,ITÚRCÍC^

todos los pecados clue

rnetido por el oído.

has co-

Así sea,
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agua que ha servido para lavarse y el pan, a su t iempô, se

tirarán en la pisciua, y si no existe ?sta, en el fuego. Lu-egr

dice:

Per istam sauctam Unct ió-  por esta santa Un+ción
'! Irem, ct sllaul piíssintanr y por sll piaclosísirrra rniscri_
nr iscr icór<l iarn,  indúlgeat t ib i  cort i ia,  te percloue el  Seffor
Dónr inus quidquid per oclo- todos los pecados r lue has co-

En las narices

rátunt r lel icluíst i .  Anren.

Al turgir la boca, corr
Pcl istanr sanctanr [Jnc-

t ió ' t  uent, ct suaÌìì  piíssi-
l ì ì i r Ì Ì Ì  nr iscricónl iarn, indri l-
geat t ibi  J)ónrinus qrr i t l . l rr i<l
per gustulì ì  et locutiónenr dc-
l ir l r íst i .  Anrcn.

rnctido por cl olfato. Así sca.

los labios cerrados
Por esta santa Un{.t:iílr y

por srr pia<l0sísirrrat rrr iscricur-
cl ia, te pcrclone el Seflor toclos
los peca<los qrre has corncti<lo
lxrr cl  gusto 5, l ;r  palalrr.r .
Así sea.

P:rter noster.
y. Et ne nos

tentat iónem.

B. Sed l ibera nos a malo.

Y. Salvum (-am) fac ser-
vum tuÌrrn (anci l lam tuam).

B. l)eus tìreus, spcrán-
tcrn nl te.

Ìr.  I{ i r te ei,  Dómine, au-

xí l ium cle sancto.
l Ì .  Et  de Sion

(caur).

lf . Esto ei, Dórnine, ttt

rr is fort i t Ì idinis.

ry A facie ininrici .
y. Nihi l  profíciat inimicus

eo (ea).

B.Et f i l ius
norr appónat nocére

' ; '  I )ómine, exáudi orat ió-

ncm rneam,

B Et clamor meus ad te

veniat.
y. Dóminrrs vobiscum.

I}.  Et cum spir i tu tuo'

Padre nuestro...

Y. Y no nos dejéis caer

en la tentación.
[}.  Mas i ibradnos de mal '

Y. Salvad a v[lestro srer-

vo (o a vrlestra sierva).

B. Que en Vos, Dios mío,
pone toda su confianza.

Y. Seflor, socorreclle tles-

<.lc vucstro santuario.

B. Y des<le Sión clcfcn-
r lct l te (defendedla).

Y. Sed para él como una
frlrtalcza.

ìÌ .  Dclante del encmigo.

Y. No tenga el ettentigo
poder ninguno sobre él (sobre

el la) .

ry. Y el hi jo de la iniqui-

dad en nada pueda perjtrdi-

carle.'

Y. Seffor, escuchad nri

oración.
I! .  .  Y mi clamor l leguc

hasta Vos.

Y. El Sefior sea con vos-

otros.

B. Y con tu esPíri tu.

Dios, que habéis di '

boca de vuestr')

cunl

En las manos
Pcr islanr sauctatìì  Unctió- por csta sarrta Un{ción y

{ rrern, ct suam piíssirnanr lxrr- su piarlosísinra nrisericor-
rnisericór<l iarn, indri lgeat t i l , i  cl ia, te perclone el Seflor todos
Dórninus quidquid per tac- los pccaclos quc has cotÌret ido
tunr del iqtríst i . ,Amen. por el tacto. Así sea.

Se debe advert ir  que a los Sacerclotes no se les ungcn las
nraltos por la partc iuterior, sino por la cxtcrior.

Al rrngir krs pies
Per istanr sancti Ìm Un- por esta santa Un{ciórr y

- òt ió f  nem, et suam piíssi- por su píacrosísirna rnisericor-
r ' ì ìam rniscricórcl ianr, indri l_ dia, te perdone cl Sef,or to<l ls
geat t ibi  Dórninus quidquid los pccaclos que has cometido
pcr gressum deliquist i .  Amén. con tus pasos. Así sea.

Esta r i l t inra urrción de los pies, puede ser omit icla por cual-
quier causa razorrahle

Terminado todo, el Sacerdotc l impia el dedo pulgar con una
rniga t lc pan, se lava y cnjuga las manos con una toal la. EI

Dómine
Apóstolum

Deus, qui per .  Seffor

tuum Iacobttm lo- cho Por
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t r te-.

tul ìr  Dónrirrrrnr nostrur ' ì1. I l
Autcn.

las prtrcbls qrrc crrv i i ' r is ,  sca

salvo (-a) por vrrcstra gracia.

Por Cl isto Seíror r ìucstro.

Âsí sca.

Orucitirt.

l )ónrirrc sauctc, Patcr onr- Sciïor santo, Paclrc torlop.r-
nipotcns, acterne Derrs, qui,  t lct 'oso, Dios etcrrro, qtrc t le-
bcrrcdict ionis tuac gratiam rlamantld la gracia <le vues-

acgris infundendo corpór' i -  tra bendición sobre los enfer-
bus, factr iram tuam mrrl t ipl i-  rnos conscrváis a vuistras

ci pietátc custodis: ad invo- criaturas col l  nrult ipl icada

catiórrcm tui nóminis bcnig- piedad: esta(l  atento a la in-

rrus assiste; ut fámulurn tuum vocaciórr t lc vttcstro Nombrc,
(-am tuam) ab aegritr idine l i -  piÌra qnc l ibranclo clc la en-
bcráturn (-am), ct sanitátc <lo- fcrntcclad y devoh' icnt lo !a

rátum (-am), dcxtera tua óri- salud a cste sien'o r. t tcstro, ìc
qas, r, i r tr i te cou6rmcs, potes- sostcngáis cou vucstra t l ics-
tátc tucír is, atr;uc Ecclcsiac tra, lc fortalczcír is cott vucs-
tuac s:u'ìctac, cum omni dcsi- tro pocler, lc conÍìr 'nróis con

rlcr 'áta prospcritátc rcstítuas. r ' t tcsJra gracia y lc clcvolváis
l)cr Clrr isturrr l)órrr i t tr t tn rros- i t  vucstra Ìglcsi i t  cott torla l l t

tr tun. I ! .  Arnen. t lcscablc prospcrit lat l .  I ìor
Cristo Sciror lìrlcstrtl.

B.  Así  sea.

I)cspuós <lc cst:ts prcccs, cl  Saccr<lotc strgcrir 'á lr tcvctttctt tc

al cnfcrmo, scgtir t  la cotrt l ic iótr <lt ' l  ut isnro, szrlut l i rblcs .t l ì ìol ìcs-

taciones colr las crtaIes csÍorzaclo, confirmc stt volutt tat l  <lc

nrorir en el Seíror, y se csfucrcc para apartâr las tentac.ioncs

dcl cspir i tu maligno.

Dejc a su lado el Agua l-rencl i ta, y ponga a sn vistzr cl  Cruci-

Êjo, a no ser que ya telìqa algutro, para que con frecttctrcia le

rnirc, y segrin su devoción le hcse y abrace.

Âclvicrta a srrs famil iarcs y zr los t luc ctt i t lair al ctt fcrtno, <1ttc

cn caso dc agravarsc, o si cttrpczara la agortía, al trromettto

l lamen al Párroco, para qt lc ayucle al moribuudo, y ct lcomienclc

' j \

cúrtus cs: Inf irmátur quis in
r <rbis ? in<hicat prcsby.tcros
l icclési i te, ct orclrt  supcr curn,
tuugérrtes errm ólco in nómine
l)ónrini:  et orát io f idei salve-
bit  infírmum, et al leviábit
cum l)óminus: et si  in peccá-

t is si t ,  remittérrtur ei ;  cura,
quaésumus, Redemptor noster,
grat ia Sarrct i  Spir i tus languo-
res ist ius inf irrni ( ínfrrmacì,

ciusque sana vt i lnera, et di '
nrít te peccáta, atquc do1órcs
cnnctos rncntis et córporis rì ,
co (ca) cxpól lc, plcnamque
intérius ct extérius sanitatern
miscricórditer redde, ut,  ope
nrìscricírrr l iac tuac resti tr i tus
(a), acl príst irra rcparétur of-
f ícia: Qui curn Patre ct eo-
<lem Spír i tu Sancto vivis et
regnas ì)cus, irr  saócula szrc-
culórutn. I ! .  Ânrcn.

Apóstol Santiago: el quc en-
trc vosotros csté enferrno,
l l :rrrrc a bs saccrt lotcs t lc la
lglesia, y oren por él ungién-
dole con ólco cn nombrc del
Sefror, y la oración <le la fe
salvará y al iviará al enÍcrmc,
y si t iens pecados te serán
perdonados: curad, os supl i-
camos, óh Dios Redentor, por
la gracia ,,el Espír i tu Santo,
los males de este enferm,r,
curacl sus heridas; perclonad

sr.rs prcados, alcjad de élrto-
clos los dolores de alma 1'
cuerpo, concededle por vucs-
tra bondad, una complcta cu-
ración interior y exterior, a
fin de quc restablccido y cu-
raclo por vuestra miscrrcor-
r l ia, vuclva a sus anterrorcs
ocupacioncs: Vos que con el
Padre y el Espír i tu Santo,
vir, ís y rcináis, oh Dios, por
los siglos de los siglos.

&. Àsí sea.

Oraciótt,

Róspicc, quaésurlus, Dó
rnine íamulum tuum N. (Ía-

mulam tuam N.) in inf irmitá-

te sui córporis fatiscéntem, et

ánimam réÍovc, quam creásti :

rrt ,  castigatiónibus cmendáttrs
(-a), se tua séntiat mecl icirr.r

salváturn (-am). Pcr Chris-

Os supl icamos, Seffor, qne

fijéis vucstras nriradas en
\ 'r- lcstro sicrvo N. (en vnestra
sierva N.) cuyas Íuerzas de-
l) i l i ta la cnfcrmcdad, y deis
un nuevo vigor a su atma, que

\ros misuro habéis creado, a
fin de quc purificado (-a) pgr
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su alma a Dios. I \4as si la muertc fuere inminentc, al l tes de
quc cl Sacerdote deje al moribundo, recomiende dcbidamente
su alma al Sefror.

Brnr.rocnrnÍrr: Rihtole Romonum; pontificalc Romauutn;
Vrscorrr,  Obscraationcs ccclcsíasttcuc; Crr.tnnox, O. S. 8.,
FIìstoirc des su,crantenls (París, r745); B.\RUFr,trot, Ritualc
Rottt tr t tutrt  contcntori ís i l luslrt t l t t tn (Roma, r75Z) ;  CÂBRoL y
Lrcrrncp, A,Ionutr,ctt ta Ecclcsirtc I i t t trgico; L. Drir_rsrE,, l1e-
lrtrircs srr d'(tilcíc,rc pücruntuttuircs,. V.qN ltEn Sr.r..rpr:r, Socrrr
l i turgia; I \ [ .  Bunn,rnu, Lcçotts dc l ihtrgie (parís, rgzo); Lr:
V.tv,rssrun, LIartilcl de lit.urgia ct Córóntonial.

CAPI'IULO XV

Dril Sacn,rupNTo DEL ORDEN

SUMAIìIO: í.o Institución divina del sacramento del Orden;

2.oCórno lueron ordenados los primeros sagÍados ministros;
õ.o La Jerarquia eclesiástica en su estado primitivo;4.o Modo
de conferir actualmente el sacramento del 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 ordenación del Presbítero.

I." INsrrrucró* DIVTNA DEL sAcRAMENTo rrnl Ononlr.-Ade-
tnás dc los sacramcntos.cuyo f in consiste principalmente en
la sarrt i f icación individual dc los f ielcs, Jcsucristo inst i tuyó
otros dos que t ienen por ohjeto la conservación de la sociedad
crist iana. El primcro está destinado a la formación y santi-
ficación dc aquéllos que han de ser los ministros de esta so-
ciedad en el orden espirì túal;  el otro t iene por objeto la con-
servación de esta misrna sociedacl por medio de la mult ipl i-
cación de la especie hnmana, si bien santiÊcada por el sacra-
mcnto del nratr imonio.

En cste capítulo nos ocuparemos del Sacranento del Ord,:u
por cl cual se provee la santa Iglesia dc rninistros sagrados
rlue la han cle regir,  gobcrnar y santi f icar mientras dure el
curso de los siglos.

Ântc torlo r lcbernos dcjar bicn ascntaclo que uno cle los sa-
lrarl lcntos dc la lglesia, es el rque l lamarnos <iel Orden, o sr:a
de l : t  jerarquía eclesiást ica. I-a clor:tr ina catól ica y la ensef,an-
za i le la Iglesia, así conro la de tot la la- tradición crist iana, no
pucrleu ser rnás explíci tas.

El divino Frrnrlaclor dc la socieclacl cr ist iana, no se l imit, i
a la crtsefranza de las verdacles auc debían creer sus discíou-

i )

1)

t l

l )

)

l

l )

t )
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los,  n i  tan sólo a Ia inst i t t rc ión c lc los urccl ios quc trabiart  t lc

sant i f icar lcs,  n i  s i t l t t icra. lo con6ó toclo al  sacr iÊcio t lc  sí  mismo,

sino qt tc at lctnhs cscogi í - r  y sc ro<lcó dc vztr ios t l t tc  crcían eu

ó1, const i tu l 'ént lo los apóstolcs y cout iut ta<lorcs dc su obra,  a

quictrcs ctrcomcncló la apl icación dc los f rutos t lc  la obra por

El  inefablemente real izada.

A cstos apóstolcs les- <l ió t los potcstaclcs <lc qtrc consta s l

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

SeÍ ior  Jesucr isto cn la sàcrosatr ta Ettcar ist ía '  i \ {as la potestad

<lc Jnr isdicciól l  tocla sc cmplca ctr  c l  cucrpo míst ico de Jesu-

cr isto,  ya quc a c l la pcrtencce gobcrtrar y dir ig i r  c l  pucblo

cr ist iano, cncaminárrc lo lc a la cclcst ia l  y etcrna bictravctr turatr-

za (r) .

Manrlauclo Jcsucr isto a sns apóstolcs qt tc cclcbrascn cl  san-

to sacr i f ic io c le la Misa por ar l r rc l las.pal : rbras:  "Hoc f<íc i tc i r t '

1,Lcün, cort tnt ,cutorut iot t 'c t t t : l ' Iucct l  c 'çto ctr  t t t i  t t tc ' t t t 'or ìo;  (z)

lcs const i tuyó sacerdotcs t lc  la Nt lcva ì-cy,  dándolcs grclcr

sobrc su Crterpo vcrdaclcro.  y rcal ;  y dic iénclolcs qt tc lcs en-

vizt f ra conrcr I Ì l  había s i t lo ct tv iark l  lxrr  st t  [ t : t r l rc:  "Sicr t t  tn isí t r

nt ,e Pulct ' ,  c t  cgo nr, i t to zos" (3) lcs conÍcría c icr tarncntc la po-

tcstacl  c le jur iscl icción sobrc st t  sar l ta Ig lcsia r l t te const i t t tyc

su Cucrprr  rníst ico.

Âr lcrrr í rs <lc cstc áÌrgt l Ì Ì lcr Ì to a tot l : rs l t tccs c lztro y c l  n lás con-

vinccntc,  ( l r1c dcmtrcstra la cxistcncia y la inst i tución,

cl iv ina c lc l  sacramcnto c lc l  Ort lcn,  podcutos tarnbién adu-

cir  la dc6nic ión c le l  Conci l io t le Trento,  e l  ct ta l  con su at t t ) -

r i r la<l  infal i l r lc  t tos c l tsci t : t  la nr istna vcrcla<l  :  "Constundo clurt-

tn,cntc | )or  cI  tcst i t t tonío dc la diaino Escr i turu,  por Ia t rat l i -

cíón zlpostóI icu,  y el  conscnt imìento tnt ín i rne de Los Padres,

( l )  "Ea autem cst duÌr lex: ort l in is ct  iur isdict ionis '  Ordinis potcstas ad

vcrum Christ i  Domini corrrus in sâcÌosancta Enchat ist ia refertur '  Iur isdic-

i lãì i "  
"ãiá 

J"tÃias tote in Christ i  corpore mvst ico vcrsatuÌ:  at l  eam enim

"n"ài" t  
ã-r t . i j i i . " t -  por iulu- gubcrnare ( t  modcmÌì ;  ct  ad Âctcrnam caeles-

I i* iüó Í* t i t "aincm dit iscrc. ì i  (Ex Catcch. Tr id '  Prrt '  Sccunt l '  n XI) '
(2)  I  CoÌ int , ,  XI ,  24'

(3) Ioann.,  XX,21.

DltL S^CR\Ml; l \ ' ÌO Ì)Et,  ()RDEN

qilc for cl. ()rdm sugtudo, cI ctul consla <!c pulubru.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 sicf c
Stcruncntos dc Ia strntu. Iglcsit t ,  l lcs d. icc cl Apóstol:  , ,Te

.rrtlortcsto quc 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 so-
brícdud" (r). "Si alguno d.íjerc; qtrz ,ro hh.y cn el Nucao Tci-
tnrrtcuto rnr succrdocio vísiblc y crlcnr.o; o quc ,to luty 1to_
leshd (lgnn.L tlc consa.grar y 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.tt tutenta succt.t lolcs; sctt,
c.rconrulgado" (z).

2." Cóuo rurnoN oRDEN,\l)os Los pRrÀÍERbs s^çR,\Dos rÍr_
NrsrRos.-Si bien cl Concilio 'I'riclentino nos cuscfra quc Ios
Apóstolcs fuerou clevados al Sacerdocio cn' la ír l t inra Cena,
con tot lo natla dicc accrca r lc si  cl  r i to sacriurrcrrtal t lc la sa_
gratla ort lcrración frré dctcrnrirrado crìtonccs o r lcspuós dc la
Rcsurrccción clc Jcsucristo. Es vcrclarl  quc nos rcf icrc cl Evan_
gcl io qrrc crr la nt isnra tarclc r lc f tascua, cl  r l iv ino Mlrcstro con_
firnró clc nucvo la potestacl quc había confcriclo a los Apósto_
lcs para pcrt lonar los pccados, alcntando sobrc cl los y comrrni_
cárrt loles cl don dcl l ispir i trr  Santo, rro obstantc no vcnlos Ja_
tnás t luc los Âpóstol ts htrbicscrr  i rn i tar lo <lcspuós scnrcjanlc
ri to cn las sagratlas ordcuacioucs, por cso <lcl- lcmos arlnri t i r
quc el mismo Jcsucristo les rcvcló, por lo nreuos, cl  conccp_

(2) "Si quis dixer i t ,  non esse in Novo Testamento sacerdót ium visibi lc
et extemum, veÌ non çse potetatem aliquam consecren<li et offerendi verum
corpus et sanruinem Domini,  et  Ì recc&tâ remit tendi,  sed off ic ium tantum et
nudum minister ium praedicantì i  Evangel ium. vel  os, qui  non pracdicant
pror i ls non csse õacerdotes: (Â. S, Can,1 de Sacramt, Ordinis).

t l .  -
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to propio clc la forma eucológita o ritual qtre cllos habían

dc cutplear al cotrferir semcjante pocler y hotlor a los dcrnás'

Corno prtteba y clcmostración clc lo que acabamos tle illdicar,

basta f i jarse en lo que leemos en los sagrados Libros c le l  Nue-

vo ' Ì 'estamento.  Nos rect terdan las plegar ias y la ' iurposic ión

de las manos cle los Apóstoles en la orclenación cle los pritne-

los diáconos; la plegar ia,  c l  ayuno y la imposic ión dc las ma-

l ìos c l t  las olc lcnacioncs cl l iscopalcs t lc  Patt lo y I ìe lnahé'  y

cónro c l  n ' r ismo Apóstol  recrtcrc la a Timoteo la gracia qt tc lc

había s i<lo corr Ícr ic la ìnct l iantc la imposic ión dc las uranos'

I )c cuatr to t tcabamos clc i r l t l icar ' ,  sc dccl t tcc c laratnctr te qt tc

la i rnposic ión c lc las manos y la plegar ia episcopal  cot tst i t t tycn,

por kr  nr ismo, l i rs partcs cscncialc 's t lc l  sacratnento t lc l  Orclcn'

y (plc por lo t i rnto dcbctr  conscrvarsc s icmpt 'c cu toclos los r i tos

y crr  tor los los s i j ï los.  El  ; ryut lo,  dc or igen apostól ico,  preccdc

sicurpt 'c y cn tocias partcs a la cclc l l ración t lc l  r i to sagrado'

Mas. lo [cst Í Ì l Ì tc ,  o sea las lctanías,  t t t lc ioncs,  c l ì t l 'cs-a dc ins-

trrr t t tcr t t i . ts ,  cn c l  pr incipio t to f t tcron t t r í rs qt tc ccrelr tot t ias ecl : -

s iást icas,  <lc t l ivcrso or igen y t lc  c l i fercntes t ic tupos, las ct ta lcs

coutr i Ì r t tycrou a dai  más realce a la ordct laciór l  sacramental ,

proct t raut lo por mccl io t le cosas scnsiblcs dar a conocer c l

contcniclo cle totlo c'l rito sagraclo.

.ì.' I-.r Jun'rnQuÍ,t rct,rstÁsttc.r EN. su ESl'^ul ÌÌÌIÀtrrlVo'-

La jcrarquía cclesiást ica cu sr t  cstat lo pr imit ivo constaba de

trcs gr:rr los,  a sabcr:  cL cf isc-oput lo,  eI  prcsbìt t t 'udo y c l  t l ioco-

nudo.

Las f t t t rc ioucs c lc los tk ls pr imel 'os ôrclct lcs,  ut l  pr l t l ían ejer-

'cctsc rrrás qi te por '  hot t t l l r :cs.  Las mit jercs habían sic lo asocia-

das, hasta c ier to pt tnto,  a l i is  f t t t rc iot ics c le l  minister io diacr-

n;Ll .  Al  lado de los diáconos clel  sexo masctr l ino,  la pr i rn i t iva

Ìglcsia,  recouocía a las c l iaconisas,  a las r l t te dal ta el  nombre

t lc Vír tdus -  l t iL l r toc o c l  t lc  l / i rgcnes :  zt i rgírrcs (dt to i l ícae'

Sc ocupabart  sol l re tot lo ctr  las ol t ras c lc cai idacl  y dc hospi tà-

l i t lat l ,  1,  tanrbién ejercían algt tnas f t tncioues l i t i r rg icas en la

r :c lcbración del  bat t t isrro y en los ágapes. En lo rèferente,-31l

nr i l is tcr io <1çl  a l tar ,  cstaba rcservado a loS diácorros,  V no f1,é

DEL SACRAMEIITO DEL ORDEN ó43

otra cosa más que-un abuóo, si en él tenían alguna parte

- El diaconado de las mujeres se mantuvo hasta el siglo quin-
to o sexto. En estos siglos, los bautismos de adultos fueron
ya más rar'os, y por lo mismo las diaconisas perdieron la oca-
sión de ejercer funciones l i túrrgicas. Los monasterios cle mu-
jeres atrajeron poco a poco a las personaS que vivían en el
siglo una vida rel igiosa.

Cnando el diaconado de las mujcres perdió su importancia,
cl rle los hombres alcanzí un gran desarrollo. Las íuncioncs
tle los cl iáconos sc repart ieron entrc los grados cle una jerer-
quía más o mcnos complicados. En Oriente se extendió a dos
grados, a saber: el de los diáconos y el <le los subdiáconos.

En Roma el subdiaconado fué subdividido. Además de los
subcl iáconos, hubo acól i tos o sirvicntes. Primit ivamcnte las
lecciones dc los l ibros sagraclos fucron confiadas a torla suer-
te tlc pcrsonas, dcsignadas por el que presidía la asamblca. Con'
cl t icurpo, este empleo vino a convert irse en rrna íunción. Los
lcclorcs aparcccn dcstlc cl  f in <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 clé-
r igos; los exorcistas Írreron mtrchas veces consiclerados conro
pcrsonas investidas dc poderes sobrerraturales extraordina-
r ios, que les habían sido dados directamente de Dios, y no_ por
la lglesia. Por esta :azón se mantuvieron fuera dc la jerar-
quía eclesiást ica. En cuanto a los ostiarios, no sc juzgó propio
agregarles al clero p'ropiamentc cl icho,- por lo mismo que era
tan vulgar este ministcrio.

De lo que acabamos de aprrntar, sc cleduce que exist ieron
dos t ipos de jerarquía; el primero de dos grados; el otro de
ocho grados.

En la carta cscri ta cn 2Sr Í)oÍ el Papa san Cornel io al Obis-
po de Antioquía Fabio, hal lamos una denoniinación precisa del
clero romano. Constaba de cuarenta y seis presbíteros, siete
diáconos, siete subdiáconos, cuarenta y dos acól i tos, cincuenta

)

Ì
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4." i\[ono nE coNl.EruR ,\(;TU^I.À{ENTE Er. s;\cR.^r\rEN1.o r)Er.
Onuux:.ÌVlooo op coNr..ERrR L,t roNSUR,r (r).-La tonsura pucrlc
confer i rse fueia de Ía l \ , I isa,  cn cualquier c l ía,  hora.y,  l r rgar.

Para admirr istrar la prcpárarrsc l : rs t i jcras para c l  cortc t lc
los cabcl los,  y urr  rccipientc para t lcposi tar los.  Cacla uno clc
Ios r luc l - ran de scr tonsurados, ha de tcncr su sobr.cpcl l iz  crr
c l  hrazo izquierdo, y una vela en la mano derccha. Toclos los
tonstrranclos uno por uno y norrr inalrnentp han dc ser l larnaclos
por c l  Notar io,  y cada uno r .cspondc :  Ad.sum. Crraudo toclos
cstuvieren arrodi l lar los ante c l  a l tar ,  y c le lante dcl  porr t í6ce
quc cstá en el  fa lc l is tor io colr  Ia mitra,  c l  pontí f icc sc lcvarr ta
cou la mitra,  y dice:

Y. Sit nornen
nedictum.

Ì)ónrirri -be-
Y. Sca el nornbrc dcl Sc-

crt  cI  r l t re sc l to dc oÏrccc' '  e l  ut tgt ts lo Su'cr í f ic io" ( t ) '

( l ) . .Diccndum<luotÌorr l in igÉaclamcntumlt lsaq'nmcntumcuchar ist iao
oldinatur,  quod est 

" t" t ; ; ; ì i t ; - ' : ; ; i t - ' - t t to ' t t '  
.  Et i ( ì í { '  r l ist inci- io ordi '

i t ï  . " [ -a""ìpi . tda sccuntìum relat ioncm arl  eucharist iam: ( luiÂ potetas or-

( l ln is aut est aí l  eonsccrat iâ""-  ì -n" irÀ *"6arist iac, aut ar l  aÌ i r tuod ministe

rium ordinatum .a r,o" 
""*à't""iìti 

*ch""ittite Si primo modo' sic est

ordo saccrdotum: ct  idco ; ; ; ' ; ;Jút iú;  eccipiunt cal iccn crrm vino'  et

B. Ex hoc nul lc,  ct
in s;rcctr l t rnt .

iror bendito.
r lsquc l Ì .  Dcsrlc alrora Y paÍ,ì

slcl Ì lpre.
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y, Nuestro auxilio estâ en
el nombre del Sefror.

I t .  Que hizo el cielo y la
tlerra.

Oremos, hermanos carísi-
lnos, a Nuestro Seíor Jesu-
cristo por estos sus siervos,
los cuales por' '  su amor se
apresuÍan a deponer los ca-
bellos de su cabeza, para QurÌ
se les conceda el Espíritu
Santo, el cual conserve per-
petuamente en ellos el hábito
cle la Religión, y defienda sus

corazones de los inrpedimen-
tos ctel mundo y del deseo del
siglo, a fin cle que asi como
sc rnudan en sus semblatrtet,
así la mano diestra les otor-
gue aumentos de virtud, l i -
hrantlo sus ojos cle toda ce-
guera espir i tual y hunana, y
lcs conceda la luz eterna de
la giacia. El cual vive y rei-
na con Dios Padre cn la uni-
dad del mismo Espír i tu San-
to, Dios, por todos los siglos
de los siglos.

Después de esto, sentándose el Pontífice, la schola empieza

y prosigue la AntíÍona y el Sahno:

'l'rr cs Dómirre qui restitues Ttt et'es, Seffor, el qtlc mc

l-rerc<l i tatern meanr mihi.  rcst i t t tyes mi heredad.

Sar-rrto r5
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mino: Deus meus es tu, quo- fror: Vois sois mi Dios, quc
niam bonorum meórum no:r no tenéis necesidad alguna de
e}es. rnis bienes.

Sanctis, qui sunt in terr';r
cirrs: mir i f icár ' i t  ornnes vo-
Iuntatcs meas in eis.

Cuanto a los santos que mo-
rarÌ en su t ierra, ha hecho quc
fuese exquisito mi amor para
con ellos.

IVlrr l t ipl icát#"sunt inf irmi- Nlult ipl icáronse sus sufr i-
tátes corrrnr: postca accelera- mientos;y avanzaÍon con ce-
Yerunt. lcr iclad.

Non congregabo conventi- No seré yo quien es reúna
crrla eónrnr de sanguinibrrs: cl Ì  sus cruentas asanrbleas; ni
llec melllor ero nórninrrrn eo- pondr'é sns nontbres crr mis
rurr l  l ìer labia mca. labios. -

Se rcpite la Antífona: T'rr cs, Ì)órnirre, ctc.

Enrpezaclo cl Salmo, el Pontífrce con las t i jeras corta a
ca<la rrno las cxtrcnrir lat lcs t lc los cabellos en cuatro l t tga-
rcs: a sal ler, en la frente, cn la parte posterior, y a am-
lras 1- ' ;rr tes de las orejas, y <lcsptrés cn medio cle la cabeza tam-

lr ién corta algunos cabellos y los pone en el recipiente. Cuando
los cr,rta a cada uno, dice:

Dóminus pars hereditát is El Seffor cs la parte de mi
Incaq, ct cal icis inei:  tu es. hercncia y de mi cál iz; Vos,
qui  rest i t r res herecl i tatem sbis,  Sefror,  quicn aseguráis

n'eanr nrihi.  r l i  herencia.

Después de habe_r tonsuratlo a toclos, el Porrtífice, quitada

la mitra, se levanta, y clc pie y hacir el los, dice:

Pracsta quaesurlus omni- Os rogamos, omnipotente
potcrìs Deus, ut hi famuli  tui ,  f) ios, concedáis que estos sier-
( luomnì hocl ie conras cápitunì r 'os vuestros, cle quienes hoy
pro amore divino deposri imus, hemos cortaclo los cabellos de
in tua di lcct ior.Ìc perpetl lo Ína- sus .cabezas p<lr causa d:[ ' '

neant; et cos sine mácula in amor cl ivino, permanezcan en
sempiternum custócl ias, Per vucstl 'o amor pcrpetl lamcnte,

646

[. Adiutórium nostrum rn
nórnine Dómini,

&. Qui Íecit caelum et te-
rram.

Oremns, fratres carissimi,
Dominum nostrum Iesum

Christum, pro his fámulis
suis, qui ad deponendum co-

rnas cápitum suórum pro eius

amóre festinant, ut donet eis
Spir i tum Sanctum, qui habi-

turn religionis in eis in per-
pctuum eonsérvet, et a mundi
impedimento, ac saeculari de-

siderio corda eorum deféndat:
ut, sicut immutantur in vulti-

brrs. ita déxtera manus eltls
virtrrt is tr ibuat eis incremetr-
ta, eI ab ourni caecitate spi-

rituali et hurnaua, oculos eó-

rum aperiat,  et lumen eis a: '

tcrnae gratiae concédat. Qui
vivit et regr.iat cum Deo Patre

irr unitáte eiusdem Spir i tus

Sancti  Dens, per ómnia sae

crrla saeculorum

Consórva mc, I )ominc,  qt to-

niaur spcrnvi  in {e.  Dix i  Do-

Conservadmc, Seffor, ya que

confío crr Vos. Yo rt i jc al Se-

#H
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Christum l)óminum nostrt lm, y los guardcis para sicmprc. ' ,

B. Amen. sin mancha. Por Cristo Seflq.r' .
nuestro. $. Amén. f f i l

Entonces la schola empieza y prosiguc' la siguiente Antífo-

na. La cual empezada, el Pontífice toma asiento, puesta la

mitra.
Hi accipient bcnedict iónem Estos recibirán la bendición

a Dómino: et misericófdiarn del Seõor; y dÚ'Dios, su Sal-

a Deo salutari  suo, quia haet vador, la nt isericordia, porque

cst generatio quaereni ium Dó- éstos son los quc buscan nl

minum. Seffor'

S,rluo z3 "
Dómini est terra, et pleni- Del Sefror cs la t ierra y"

tt ido eius: orbis terrarum, et ct lanto hay en el la, el nlundo

tuniversi qui habitant in eo. y todos los que le habitan. '

Quia ipse super mária ftrn- Porque EI la funcló sobrc

davit crrm: ct supcr flumina los marcs ; la afrartzô sobrc los
praeparavit  ctrm. ríos.

Quis asccnclct in montcm e Quién podrá subir al mon-

Domini? aut quis stabit  in tc t lcl  Scfror, y pcr.mancccr

loco sancto eius? cn su lugar santo ?

Inrrocens manibus et mundo El t le manos inoccntes y

corcle: qui non accepit in va- puro corazón; el quc no en-

no arr imam suam, ncc iuravit  trega a la vanidad su alma,

irr dolo pro.ximo suo. ni contra su prójimo jura en
falso.

Hic accipiet bcnedictionem Este rciibirá la bendición

a Dominio, ct miscricordiam del Scffor, y de Dios, su Sal-

a Deo salutari  suo. vador. la misericordia.
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Qriis cst istc Rcx gloriac ? 2 Qtrién es esc Rcy rle glo-
Dominus Íort is et 1x)tcr ls; r ia? Es el Scfror fucrte y va-
Ëóminus potens in prael io. leroso, el SeÍior valcroso en

las batallas.
Attól l i te portas, principes Alzad, principes, vuestras

vestras, et elevámini portac puertas, y vosotras engranclc-
aeternalcs: et introibit  Rex ceos, puertas eternas; y hará
gloriae. :,*Í su entrada cl Rcy de la gloria-

Quis est i'ste Rex gloriae ? é Qr,rién es ese Rey de glo-
Dominus virtutum ipse cst r ia ? El Sefior de los ejérci-
Rex gloriae. tos, El es este Rey clc glorìa.

Desptrés se repite toda Ia Antífona: Estos recibirtín... l-,a
AntíÍona tcrminada, el.  Ponti f icc sc levanta sin la rnitra, y de
cara hacia el altar, dice: Oreuttts. Los ministros dicen:

Flcctarnus génua.

B. Leváte.

ttrur Dominuru nostrum.

$. Amcn.

Doblemos las rodi l las.
I t .  Levantaos.

guir la vida etcrna. Por Cris-
to Seíror nucstro. R. Amén.

Y luego el Ponti f ice de cara a los tonsurados arrodi l lados,
dice:

Adcsto, Dórnine, supplica- Atended, SeÍror, a rÌucstras
tiónibus nostr is, et hos fámu- sripl icas, y dignaos bcn{.r lc-
los tuos bene{dícerc dignárc, cir a cstos vucstros sicrvos,
quibus in tuo sancto nomine i ' ,  los cualcs imporrenros crr
habitum sacrac rel igionis irr- vuestro santo nombre cl há-
pónimus; ut,  te largiente, et bito de la sagrada rcl igión,
dcvoti  ìn Ecclcsia tua pcrsis- para que con vucstra grncia
tcrc, et vi tam pcrciperc nlc- pcrffanezcan dcvotos cr.Ì  vucs-
reantur aeternam. Pcr Chris- tra lglesia, y mcrezcan col.rsc-

Haec est generatio quaercn-

tium eum, quarentium Ía-

ciem Dei Iacob.
Attol i te portas principcs

vcstras, et clcvámini portac

aeternales: et introibit  Rex

sloria.e.

Tal es la raza de los que

lc buscan, dc los que buscan
el rostro del Dios de Jacob.

Alzad, príncipes, vuestras
puertas, y vosotras engrande-

ceos, pu3rtas eterníts; y hara

su entra: la el Rcy de la gloria.

Entonces el Ponti f ice sc sienta l lcvarrdo la mitra, y toman(lo
cn la mano el sobrepell iz, cl ice a cacla uno:

Induat te Dominns novum El Sefior te rcr. ista r lcl
hominern, qui secunclum Deum honrbre nucvo, quc ha siclo
creátus cst, in i trst i t ia, et sanc- crcarlo segrin Dios crr la jus-
trtatc vcntatrs. t icia y cn la sarrt i<lad clc la

scrdacl.
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I )cspués el  Pontí f icc tot la asietr to cou la t r i t r l  p l lcsta '  y

habla a los totrsurat los con est i ìs palalrras:

+ Sancturn suum. $. Amen. obras. Lo cual el mismo os
conceda por sn Santo Espír i-
tu.  R. Amén.*t

Por
rraclos

ri l t imo siguiendo la indicación del Arcediano, los ordc-
vuclven a sus lugarcs.

De los Ordenes Menores

Los cuatro Ordenes menores, se pueden conferir fuera de
la iVl isa, r:rr los r lrrmingos y f iestas dohles, pero sólo por la
nraflana.

To<los los que hau dc recibir los Ordencs debcn presentarsc
rcvcsti( los de sobrepell iz, con una vela en la nrano derecha.

5. '  Dr r.e onnENecróN DE r,os OsrreRros ( l) .-Para la or-
<lenación de los Ostiarios prepárcnse las l laves de la iglesia.
El Pontí6ce, después dc haber orclenado los Clérigos, se levan-
ta, y plresta Ia mitra se dir ige al fakl istorio que está al lado Je
la l ìpístola, en donde quitada la mitra, y cle cara al altar, des-
pués que le ha sido presentado el l ibro, canta la primera Co-
lecta; después toma asiento, recibe cle nuevo la mitra, y se
canta la primera Lección. Etrtretanto, se acercan dos capella-
nes con el libro y la vela ante el Pontifice, el cual tomando
asiento corr la mitra puesta, con el l ibro lee la rnisnra I-ección.
'I'odo lo precedente terminado, se levarrta cl Pontífice, y pues-
ta la mitra se dir ige hacia el faldistorio que cstá prcparado
en rncrl io r lel  altar, y cn él toma asiento, r lc cspalclas at mis-
mo. El Arcediano l lama a los ort lenanclos. r l ic iendo:

( l )  "Dcspués de la pr imera Tànsura, c l  pr imcr gro<ìo quc cc.Êcosrum-
bra subir  cs cl  ort len del Ott ior io,  Su of ic io consiste ou la guarr la r ìe los
l lavs y ls pucrts dcl  tcmJ)lo,  y en no r lc jar cnt lar cn él  a los t ;ue lo tuvicren
ptohibido, Asisl ís también al  santo sacr i Í ic io t lc ta Misa con el  f fn de cui l lar
de que ninguno se acelcEe al  &l tar más de lo que dcbía, y estorbase al  Sa-
cerdote que la celebraba. Otros minister ios iguaìmente le cran igualmente
enwmendados, omo se puede ver Dor los l i tos @n que se plact ica su orde-
nación. Porque el  Obispo tomando deÌ al íar las l laves, y cntregándolae ol
que <luiure ordensr C)ul iar io,  lc r l lcc:  ()btu coruo t luian 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 ant iguÊmente en la Iglesia la dignidad de este or<Ìen, por lo
que en el la vemos aún €n (*tos t iemDog, Porrtue el  of ic io dc l 'esorero, que nl
mismo t iempo custodialra l& Sacrist í& y pertenecía a los Osí iar ios, to<ìavÍa
e considelado por uno dc los mrig honrat los de Ìa lglesia."  (Catc. Tr id,  Sc-
gun(la Parte. Dcl Sncr.  del  Orden),

I

i

l l
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I '
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l i

l i

l l

l i

I
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F i l i i  car issimi,  auimaclver-

tcrc t lebét is,  qrrod hodic dc

foro licclesiae Íacti estis, et

pr iv i l t 'g i ; r  c lcr ical ia sort i t i  cs-

t ìs;  c: t r 'étc ig i tur ,  nc Proptcr

culpas vcstras i l la Pcrclát is;

et  ì r : l l r i r r t  l tot t t 's to,  l tot t is t l t t t '

nrór ihtrs,  atqt tc oPeribus I )eo

pLLci ' rc st t r t lcát is.  Qtrot l  ipsc

\ ' ( ì l l is  col ì ( 'c( l i r l  pt : r '  Spir i t t r r l t

Hi jos carís i rnos, t lcbóis at l -

vcrt i r ,  qt te hoY l rabéis s ic lo

t :onst i t t t í t los dcl  foro t le la

l  g- lcsia,  y l rabóis conscgrt i t lo

ios pr iv i lcgios t lc l  cstat lo c lc- '  
-

r ical .  Por lo nr istno, g-t tar t laos

( luc Por t t ( tcstr í t  ct t lpa t ro los

pert lá is,  Procnranclo agradar

a f ) ios cotr  c l  hábi to honesto,  :

cor l  lntctras cost t tn l l ) rcs Y:



652 .ï 
^cros 

DE L^ PLEG^RI^ LrrÚRGIcÁ

Accédant qui ordinándi Àcérqucnsc los quc han dcç

sunt a<l off ícium Ostiariórurn' ;cr orclct laclos para cl o6cio

dc Ostiàrio!.  
É

Y luego el Notario llarna a cada tttto por stt llourbrc, y cacla

rurro respondc:
Adsum. Prescnte.

l ls tanclo todos arrodi l lados y col t  c l  sblrrcpcl l iz ,  y cot l  las vc-

las en las manos, c l  Pontí f rcc les amorlesta,  c l ic icnclo:

-I)EL SACR,\MIJNTO DDI, ORI)EN óó3

ü cual  pcrfeccionc cl  Sei iot .  cn

Estas adr.o'icic,'cs no ," u^.Ï'ïl:: ËJ.iiJi::.ïiïiÏ
elcgidos para Obispos.

Lucgo el Pontíf ice rccibc y ctì trcÍ{a a toclos las l laves t lc la
iglcsia, las cualcs sucesivamcntc cacla ur.ro toca con la nrano
derccha, <l icicndo el Pontíf ice:

Sic ágitc, quasi reckl i t . . i r i  Portaos t le tar sucrtc, colìo
Deo rat ioncm pro i is rebus, qrrc habéis t le t lar cuclì t ì  a
t luac Ir is clár ' ibus rccludrinrrrr.  Dios de aqucl las cosas , iuc

son guardadas por cstas l la-
vcs.

Dcspués tlc esto, el Arccdiarro, tr otro quc hace sus vc-
ccs, lcs conduce a la puerta de la iglcsia, y orclcna que cierretr
y abran; tanrbién lcs entrcga la cucrda clc las campanas, ha-
cicrr<lo r;ue las toqucn; lucgo los retonla al pontíf icc, y arro-
t l i l lat los crr slr prcscncia, éstc r lc pic y cou la nt i tra, r lc :ara
hacia los nrisnros orclcrraclos, cl icc:

Dcunr Patrem omnipotén- É{crmanos carísimos, strol i-
tcnr, fratrcs caríssinri  suppli-  ( lucnros humildcrncntc a Dios
citcr t lcprcccrì lr l r ,  ut hos fa- T)aclrc onrnipotcntc, ( luc : ic
nrulos suos hcucfclíccre dig- r l igrrc bcnfclccir cstos sus
lÌctur, quos in offíciunt Ostia- sicrvos, a los cuales sc ha r l ig-
r iórurn c' l i .qcrc dignátus cst: trado elcgir para el ministc-
trt  si t  cis f idclíssima cura in r- io t lc Ostiarios, a f in t lc,.1uc
<lomo I)ei,  r l icbus, ac rìoct i-  tcrrgarr cuicl;rr lo f iclcl ísinto cn
bus, ad dist inct ionem ccrtá- la casa de Dios de día y dc
rum lrorárum, acl itrvocánclunr nochc, par.a invocar el nombre
nomcn Domini,  adiuvánte Do- <lc I) ios cn ciertas horas sc_
rnino nostro Iesu Christo, qui iraladas, con el au.xi l io dc
curn co vivi t  ct rcgnat in uni- l . Ìucstro Seffor Jesucristo. l ì l
tátc Spir i trrs Sarrct i  D-us cual con El vive y reina en
per.. .  p. Amcn. urr idad <lel Espír i tu Santo

Dios por todos los siglos de
los siglos. ! .  Amén.

Susccptírr i ,  f  i l i i  caríssimi,
off icium Ostiariórrrm, viclete,

quae irr,domo Dei ágcre <le-

l-rcátis. Ostiari t lm oportet per-

cr'rterc cymbalttm, et camlìâ-

nam'; aperire Ecclesialn, ct

sacrarium; et l ibrrrm aPerí 'e

ci,  qui praé<licat. Providótc

igitur, ne pcr ncgl igéntiam

vcstram i l lártrnr rcrt l tn'  ' l t tac
intra Ecclesiar-n sunt, al ir luicl

clcpéreat: cert is<1ttc horis Co-

mum Dei aperiát is í i<lél i l ius;

ct scmpcr claudatis inf idél i-

l rus. Studótc ct iam, t t t ,  sictt t

materiálibus clávibus Ecclé-

siam visibi lem aPcrit is, et

cláudit is; sic ct invisibi lcm

Dei domtrrn, corda sci l icct f i -

r tél iunt, dict is, ct exemPlis

vestr is claudátis diábolo, ct

aperiat is Dco: ut cl ivir ia vcr-

ba, quae audierint, corde re-

t incant, ct opcre cómPlcart,

quod in vobis Dóminus Perfí-
ciat pcq misericordiam sttam'

Hijos carís imos, habienclo

t le recibir  e l  of ic io t lc  Ost ia-

r ios,  considcracl  lo quc l rabóis

<lc haccr ctr  Ia.  casa dc Dios.

Al  Ost iar io lc comPcte tocar

cl  címbalo y la campana, abr i r

la ig lesia y la sacr ist ía,  Y

alrr i r  c l  l i l r ro a aqtrél  qrrc Pre-

clica. Por lo mismo, ProcurarJ
que por vucstra ncgl igcncia,

l ìc sc mcnoscabc algurra c lc

aquel las cosas qt lc están den-

tro dc la ig lcsia;  y qt lc a

cicr tas horas abráis la casa dc

I) ios a los f ic lcs,  y r l t tc s icm-

pre la ccrróis a los inf ie lcs.

Cuic lad taur l . r iótr ,  qt te así  como

con l lavcs tnatcr ia lcs al- ' r ís y

cerráis la ig lcsia v is ib lc,  así

con vucstras palabras Y ejcm-

plos ccrréis al  d iablo y : rbráis

a Dios la invis ib lc ca;a dcl

.Seíror,  cs t lcc i r  los corazoncs

r lc los f ic lcs;  a f in de ,1t tc las

palallras qtlc oYcrcn, las re-

tcn.,:ul cn stls corazullcst y
' lac rcal iccn cor ' t  st ls ol l ras.  Lo
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Eutonccs, quitada la mitra, cstando el Pontífice de pie, y*

dc cara hacia el altar, dice: Oremus.

Los ministros prosignen:
Flectámus génua.

B. Leváte.
Y luego, vuelto a los orclcnados que están arrodi l lados, dc

Doblemos las roclillas.
I}. Levantaos.

'ìciior santo Padre omni-
potcnte, etcrno Dios, dignaos
bcn{decir estos siervos vucs-
tros en el of icio <lc Ostiarios,
a fin clc que entre los porte-

ros dc la Iglesia sean obe-
t l icntcs a vuestra voluntaC, y

entre vosotros elegidos tnerez-
can part icipar de vuestrá rc-

conrpensa. Por nncstro Sefror

Jcsrrcristo Ylrcstrtr l { i jo, cl
cual con vos vive y reina en
unidad del Espír i tu Santo,
Dios, por todos los siglos de
los siglos. B. Amén.

Dcspués clô csto, Ios Ordenaclos, por indicación dcl Arccdia-
no, r 'uelven a sus lngares.

6.' l)e r,a OnoruAcróN DE ros Lncrones (r).-Ordenados

los Ostiarios, el Ponti f ice, puesta dc nuevo la nri tra, se l lega
a su setle, o al falcl istorio que se hal la a ta parte de la Epísto-
là. Entretanto, se cânta el primer Gradual, o el primer Al le-
luia, si  se celebra clentro Ia Octava de Pentecostés, y el Pon-

(l) "El seguntlo grado tìcÌ Oldcn cs cl oficio dc LcctoÌ. A éste rleÌten&e /
lccl  cn h Iglcsir  con voz clarr  y dist inte los l ibros dcl  ant iguo y nuevo ' fcal
l , tmctrto,  y cspccinlmentc aquelìos quc sc suclcn lecr cn la salmodie noc.
turna. DIA trmbién t le su c&rgír  cnscÃar È Ìos í ìeles los pt imros ludimentos
<ìc lu lc l ig ión cl ist iana. Y asi  el  Obispo entregÁndole en su ordenación a
prcsencia del pueblo, el  l ibro donde cstón cscr i tÀB las coses peltenecients;
a eôte ministerio, le dice: "Tonta y sé rebtor de la palabta do Dios, porú':
tluo si fial, y úülmente cumplieres tú olício, te1Lg6 narte con aquelloa que
aìlnúnisttúron bien la palabra de Diòs desde el princi,pio." (Catecie. Trdent,:Ì
P. I I .  del  Sacre. del  Orden).  ' ;

.  t i f icc scntado, y pucsta la mitra, prcsentándole el l ibro y la
vcla, lce dicho Gradual o Alleluia. Lo cìral dicho, se levanta,
quitacla la mitra, y dc cara hacia èl altar, canta la segunda Co-
lecta. Lrrego toma asiento, puesta cle nuevo la mitra, y se canta
ta segunda Lección. Entre ianto, dos Capellanes se acerÈan
con el l ibro y la vela ante el pontíf ice, el cual sentándose pues_
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<los por mcdio r lel Arcecl iano, cle este modo:

. Accédaut qui ordinandi Acérquense los quc han
surrt arl  <lÍ f ícium Lcctórum, de ser ordenados para cl of i-

cio de Lectores.
Luego son l lamadns por cl Notar. io, como sc ha dicho antes.

Estanclo toclos arrodi l lados dclantc cJcl pontíf icc, con vclas en
l;ts malros, éste les amonesta, cl iciendo:

Elcct i ,  f í l i i  carissirni,  ut si- l - I i jos carísimos, clegiclus
t is l-ectorcs in domo Dii  nos- l) :rra quc scais Lectorcs en la
tr i ,  of l ìcirrm vestrum agnósci c:rsa dc nucstro Dios, recono_
tc, et impléte. Potens cst cnim ced vucstro rninisterio y cum_
Deus, nt áugeat vòbis grat iam pl i<l le. A la verdad, Dios es
pcrÍcct ionis aeternac. Lecto- porlcroso para.aumentaros la
rcrn siqrr iclem oportct légerc gr.acia de la perÍección eter_
ca quae (zcl ci  qui) praédicat, rra. Al lector pertenece la lec_
et lect iones cantáre; et bene- tura 'cle aquellas cosas qrlc
dícere panern, et omnes Írrrc- él t l  otro predica, càntar
tus lrovos. Studéte ígitur, vcr- las lecc.iones, y bendecir el
ba Dci,.vidél icct Lecfiones-sa- parl  y todos los Írutos nur:
cras, dist incte et aperte, ad in- r,os. Procuiad. por lô mismo,
tt l l ig-éntiam, et aerl i f icat iouern pr.ouunciar la palabra de Dios,
fiticlium absrlue omui mendá es cleeir las lecciones sagra-
t- io Íalsi tát is proferrc; ne vó- cl;rs, r l ist inta y claramente, p;t .
r i ias r l iv inarunr Lcctiónum itr- ra clre las entiendan y se e<Ii-
cr ir ia vestra ad instruct ionem fiquen - los 

f ieles, sin mentira
-audiént ium corrumpátur.  a lguna de Íalsedad, a f in.1e
Qüod autern óre légit is, cor- qlrc la venlad de las r j ivínas
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pie y sin mitra, dice:
Dornine sancte, Pater omní.

poterìts, aeterne Deus, bene{
clícere dignáre hos fámulos
tuos in of f íciurn Ostiariórnm,
ut inter ianitores Ecclesiae,
tuo párcant obscquio, et inteÍ
cléctos ttros, partem tuae me-
reantur habérc rnercédis. ire'
Dóminum nostrum Iesum
(ìhristurn Fíl iurn tuum, q:r i
tccruu viv i t  ct  rcgrì t t  in rrr i -
tátc Spir i tr ls Sancti  Dcus, pr 'r

olì'Ìllia saccula saeculorttr.Ìl.

B.  Amcn.

)

)

Ì

I

)

)

,}
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ahónrnibrrsau<l iárr l in i ,etv i -cnscí tarav| ' |cstrosoycnt3s

virttt<lcs, a firr dc qtlc mos-

tróis una nornra de vit la ce-

lcstial a toclos cnantos os oyerì

y vcn, lo ctral Dios rcal icc cn

vosotros Por su gracla'

labra dc Dios.

'Iermina<Io csto' y pcrmartccicndo arrodillados' cl PontíÊce

srcrvos que sc digna cscogcr
crr cl orden de Lectores, a fin
clc quc lean dist intamcnte lo
qrre se ha de lcer en la lgle_
sia dc Dios, y Io mismo curn-
plarr ccur sus obras. por nrrcs_
tro Sefior Jesucristo vucstro
Hijo que con FI vive y reirra
cu unicÌad del Esoír i trr  Santo.
Dios, por todos los siglos clc,
los siglos. B. Ame;r

Seguidamcntc cl pontíf icc, r lcpucsta Ia mitra, dc pic y vucl_to al altar, rlicc: Orenuts.
I-os ministros aíradelr ;
F-lcctamus genna. l)oblcrnos las roclillas.
B . Lcr,átc. 

ry. Lcvantàos.
Dcspués dc cara a los ort lcrrarlos arro<l i l lados, r i icc sinmltra:

dignátur assúrmere, benc{dic_
tióncnr suanr clemenier effun_
dat, quatcnus dist incte lcgant,
quac in Ecclcsia Dei legenda
sutrt,  ct éaclenr opéribus implc_
ant. Per Dominum nosrrun-r
Iesum Christrrm Fi l ium suum,
qur cunl eo vivit, et regnat in
tunitatc Spír i tus Sancti  Dcus,
Jrcr orrrnia.. .  ! .  Arneu.

I)orninc sanctc, patcr onrni_
potcns, actcl. l lc Dcus, benc_
fdíccrc dignarc hos famulos
tuos in of6cium Lcctórum,
rut assiduitátc lcct iorrurn ins_
truct i  s i r r t , .atquc orcl inat i ;  ct
agénda dicant, ct dicta ópcre
irnplcarrt,  ut in trtróquc sanc_
tae Eccicsiac c,xemplo sanc-
tí tát is suae cónsulant. per
Dóntirrrrnt nostnlnr Icsuin
Christurn Fi l iurn tuuln,  qui
tccurn vivi t  ct rcgnat in urr i_
táte Spir i tus Sancti  Deus.
pcr onrt ia.. .  I / .  Arnen.
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Scr-ror santo, paclrc onrnr
lx)tcntc, ctcrno l) ios, digrráos
l lcnf<lccir cstos siervos vucs-
tros cn cl o6cio de Lcctorcs,
l)ar:[  que scan instruí<los con
la ;rsi t luida<l dc las Icccioncs,
y orclcrra<los, rntrcstrerr kr quc
h;r clc haccrsc, y lo lcido cunr_
plan coir sus obÍas, a fin cle
que con ambos ejemplos dc
la santa Iglcsia procurcn su
sarrt idad. Por nuestro Selror
Jcsucristo vuestro Hijo, quc
corr \ros vive y reina en la
runi<la<l clcl Espíritu Santo
Dios, por todos los siglos <1e
los siglos. &. Amén.
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Dcspués, por indicación del Arcediano, los Ordcrla<los vttcl-

vctr a s1ls lUgares.

7." Dc la onontacrón or Los ExoRcrsr'rs (r)'-Para la or-

dcnación cle los Exorcistas prepárese el libro cle los Exorcis-

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

Epistola, en tloncle seirtado y puesta la mitra' después que

lc hirya s i t lo presentado el  l ibro y la vela,  lee c l  segundo

Gradual ,  o el  segttnclo Al le lu ia,  s i  fuere dentro dc la octava

de Pentecostés.  Entretanto el  coro canta el  mismo Gradual

o cl Alleltria. El cual terminado, se levanta el Pontífrce-,

qui tada la mitra,  y vt te l to al  a l tar ,  canta la te l 'cera Colecta '

Ltrego toma asiento,  se le pone de nt tcvo la mitra,  y sc canta

l : r  tercera l -ección. Después se presentan dos capel lanes

con cl  l ibro y ia candela atr te c l  Pontí f icc,  e l  ct ta l  con el  l ibro

lce la misma Lccción. ' l lot lo lo cual  pract icado sc vt te lvc al

fa l t l is tor io quc está colocado antc el  a l tar ,  y toma asicrr to,

puesta la mitra.  Los Exorcistas son l lamados por c l  Notar io,

conìo antes hcmos ya t l icho, dcl  moclo s iguicnte:

Acccclant,  qui  ordi l rant l i  Acórqrtetrsc Lrs <1t lc han r lc

srurt  a<l  of f ic ium Exorcist i r -  ser ordenados para c l  of ic io

l 'ulìt. t lc  Exorcistas.

A los cttalcs, cstÍÌndo clelantc dcl Pontíf ice cotl  las vclas en

las manos y arrodi l lados, alnolìcst i Ì ,  cl iciéndolcs :

Orrl inancl i ,  f i l i i  caríssint i ,  in l{ i jos carísinros, habientlo

offícium Exorcistárrtm, clebé- de scr orclenados para el of l-

Lis nóscerc qnid suscipit is. cio cle Exorcistas, dcbéis co-

Exorcistanr i : tenitn oPortct t . toccr lo quc rccibís'  Al Exor'

abi icere daémones; et dícelc cista toca arrojar los dcmo-

poptr lo, ut,  qui nou conttnt ini- rr ios, y clecir al puetr lo quc

(1) "El tercer ord".  
""  

c l  t lc Ìos Dxorcistss'  a los cualcs sc t la Ia Ìrotesl

ta. ì  tu i" to"ut:  c l  nombre t lc l  Scúor sobre los quc están posc' idos de epí '

r ì i tus inmunelos. Por esto aÌ otr ìcnarlos cÌ  Obispo, lcs t Ìa cì  Ì ibro donde ctán

i; ;  E*; i" i " i l ; ,  d ic iendo cstas trulabras: "Toi l ro IJ encott í t l : t ì la lo a la lnerúq'

ÃL, i  tei- int"" tài  r t"  i r rporr"r- lu tnanos sobte loa eter l í tnretos'  ecan bout i"

" íãoï,  "  "*r ,  
catecúnwaòs." (Cate. ' f r id.  PaÉ. Sesund' Cap' VII) '
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aquel que no comulga, dé lu-
gar a los otros; y echar el
agua en la santa Misa. Así,
pues, recibís la potestad dc
imponer la mano sobre los
energúmenos, y, mecl iante la
imposición r le vuestras ma-
nos, por la gracia del Espír i tu
Santo y las palabras del exor-
cismo, son arrojados los es-
pír i tus inmundos de los cuer-
pos de los poseídos. Procu-
rad, por lo mismo, vosotros
r1r'c lanzáis a los demonios
tÌcl  cucrpo de los dcmás, arro-
jar t le vuestra alma y dc
vrrcstro cucrpo toda impureza
y toda malicia; a f in r le quc
no sucumbáis bajo cl podet
de aquellos a quienes por
vuestro ministerio debéis ahu-
yentaf.

Aprended por vucstro of i-
cio a refrenar los vicios, para
que cl enemigo no encuentrc
cn vuestras costumbres cosa
alguna que pueda reclamar
como suya. Ya que nnnca
mandaréis mejor a los demo-
nios en los demás, que cuanclr.r
hayáis vencido su malicia en
vosotros mismos. El Sefror
()s conceda obrar así poÍ srt
Esoír i tu Santo.

Desprrés dc esto, el Pontíf ice recibe y entrega a todos el l ibro
en el que están escri tos los exorcismos, o en su Iugar el Pon-

cat, dct locum; et aquam in
nrinisterio f írndere. Accípit is
ítaquc potcstatcm imponéndi
manum super errelgrimenos,
et per irrrpositionem manuunr
vestrarum, grát ia Spir i tus
Sancti ,  et verbis exorcismi
pelhintur spir i tus immundi a
corpóribus obsessis. Studéte,
ígitur, ut,  sicut a corpóribus
al iórum daémoncs expéll i t is,
ita a méntibus, et corporibus
vcstr is omnem immundit iam,
ct  ncqui t iam ei ic iat is:  ne i l l is
succumbatis, quos ab al i is,
vestro ministerio, eÍf  ugátis.
Discitc pcr off icirrm vestrunl
v i t i is  impcrare;  nc in móri-
bus vcstr is al iquid sui iur is
inimicus váleat vindicáre.
' l 'unc étenim recte in ál i is
dacrnónibus inrperábit is, curn
prius in vobis eorum multí
morlam neqrri t iam superátis.

Qrrorl  vobis Dónrinus ágcrc
concérlat pcr Spír. i tum suum
Sanctum.



pie con la mitra,  d ice:

I )cr tnt  Patrcm omniPotóu-

tcm, f ratrcs caríssimi,  súPPl i -

ccs t lcprcccnlur,  ut  hos fauru-

los suos l let lecl íccrc digl lct t l r

iu of f ic i t tm Exolc istárt tm; ut

s int  spir i tualcs i rnpcratorcs

zrcl  a l - r i ic iónclos t laétutr t lcs c lc

colpór ibus obsóssis,  ct l tn ol ì l -

r r i  ncqui t ia córtrr t r  nt t t l t i fornl i '

Pcr t r r t igóni t t t tn Fi l i t t rn st tutn

Dóminurn t lostrunl  Icst tm

Christunr,  t lu i  ct tm '  co r iv i t

rc i ; - t tat  i t r  t tu i t :Ltc. . .  I !  '  Alr lcu '

Los trrilristros ;riraclctr :

Iilcctatntts gctrrta.

B. I .cváic

Inmet l iatanlcntc vucl to : r  los

Pontí f rcc:

J)órninc sanctc,  Patcr otn-

ruípotet ts,  actcrnc Dt- t ts,  l lc t tc-

clíccrc cligrláre hos f árlulos

tuos i t r  of f  rc ium Èxorcista-

I-ut:s^r, r'tr.lt, tlc c't-a ,.r 
'r'rtt"Ïruiïlìl 

ìn n'it'"' aitt 
'

Orcmtts.  
Orctnos'

Roi;ttcnlos humilclcs a Dios

Paclrc oÌ Ì11Ì iPotcntc,  l tcr tna-

nos carís i r t ros,  quc sc c l igne

bcrr<lccir  a cstos st ts s lervos

cu cl  ofrc io de Exorcistas'

para quc scal l  csPir i tualcs

cnrpcra<lorcs,  a f in dc arrojar

los detr t r l t t ios c lc los ct tcrpos

t lc los obscsos, col t  tocla su

mult i for tnc rnal ic ia '  l )or  c l

tunigóni to l { i jo st tyo l l t lcstro

Scf ior  . lcst tcr isto.  qtrc con úl

v ivc y rc ina ct t  ur l i t lat l  dcl

Espír i tu Santo l ) ios,  Por to-

r los los s ig los dc los s ig los

l)ohlcrnrts las ro<l i l las '

I t .  Lcvatt taos'

Olt lcuados clc rocl i l las,  lcs dicc

Sciror Satt to,  Pat l t 'c  ont l t t -

potc l1tc,  ct t r t ro f ) ios,  c l ignaos

hcn'-[.tlccir cstos sicrvos vttcs-

tros ct Ì  c l  of ic io t lc  Exorcis-
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tas,  : r  f i l r  t lc  r1uc, r r rcr l i i r t r tc l ; t

i rnpr ls ic ión r lc las nr:Luos, y c i

of ic io c lc la pa' labra,  tengan

lxr tcslad e iurpcr io r lc rcpr i -

mir  los espir i tus innrunt los,  y

sean expcr imcntaclos mórl icos

de vuestra Ig lesia con la gra-

cia de las curacioles,  y cs-

forzados con la v i r t t rd ccles-

t ia l .  Por nucstro Sei ior  Jc-
sucl isto vuestìo Hi jo,  que con

vos vivc y reina err  r r r r i r lad c le l

Espír i tu Santo Dios,  por to-

c los los s ig los dc los s ig los.  Ì ] .

Dcsprrés, a la iuct icación
vcn a sus lugarcs.

Amén.
Arccdiano, los orclcuados

8. '  I )p l , r  OnneN,rcróN nn r .os Acór,rros í r ) .Para la ort lcna-

ciórr  t lc  los Acól i tos sc dcl l t ' r r  prcparar urr  cant le lcro corì  ru la

vcla apagacla,  y v inajcras vacías para la sant:r  Misa.

C)rdcnar los los Exorcistas,  c l  PontíÊcc tourando r lc nucvo la

nr i t ra,  sc c l i r igc a su set lc,  o al  fa ld istor io,  a l  laclo c lc la Epís-
tola,  cn <londc scntado y puesta la rni t ra,  c lcspués quc lc ha

sido prcscntado el  l ibro y la vcla,  lcc el  tcrccr Gradual  o c l

tcrc i r  Âl lc l t r ia,  s i  sc cclc l r ra r lcntro c lc Ia octava r lc Pcnlccos-

tés.  Entretanto el  Coro canta c l  rn isrno Graclual ,  o c l  Àl lc lu ia.
I i l  cual  tcrminaclo,  sc lcvarr ta c[  Pontí f icc,  ( lcpucsta la nr i t ra;  y

<lc cara al  Al tar  canta la ctrarta Colccta.  Lrrcuo tor la asicnto.

( l )  "El  cunrto y úl t imo grnrìo do tor los los quc sc r l iccn ì lonoÌcs y no
sagrados, es el  dc los Acól i los, Su of ic io consistc en f lcomÌ)&Ítrr .  y scrvir  cn
el minister io dcl  al tar a los ministros nìâyor.cs, Diácono y Strìrdiácono. Arlc-
mós de sto l levan y guardan las luces cuando sc celebra el  sacr i f ic io r lc la
Misa, y epecialmente cuando se c&ntã el  Evangel io,  y por csl ,o sc l laman
por otro nombre Ceroferar ios. Así,  cuando son ordenados por el  Obispo, sc
ncostumbró guardar cstos r i tos: lo pr imero depués de adyert i r les con cui-
t lado su of ic io,  se da a cada uno su velr t  r l ic iendo así:  "Reeibc cl  Candelero
con la vela, y sep&s que estás ( ìest inãdo Dara encendcr las l t rccs dc la Igle-
sia en el  nombre del Seior.  Luego lc entrcga las vinajers vacíns con las
qtte se sirve el  v lno y agua perr In Encarist ía de le sangre dc Cristo, cn el
nomÌrrc t lc l  ScÍor."  (Dcl CÀtc, Tr i( I .  P. Scgun. Cnp. VII) ,
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6calocl lü isal ,e, lcualcadaunodelosExorçistastocaconla
rnano r lcrcclra, dicicndo'cl Porrtí frcc:

Accipitc ct cornmcnclátc Recibid y aprcntlccl clc mc-

mcmoriac, ct hal léte potcsta- moria'  y tctrcr l  la potestad de

tcm imponcn<ìl  Í ÌralÌus st lpcr impoàcr las mauos sobrc los

anarg|- i r r r"uor,s ivcbapt izatos,energútnenos'yascanbaut i -
sivc catcchírmenos. zaios ya catecúmcnos'

Desptrés a todos dcvotrnìcrl tc arrocl i l la<los' el Pontífrcc dc

rurr ì ;  ut  pcr i rnposi t ióncn:
Ìnanur.u.ìr,  ct oris off ici trnr,,  lxl-
testátcrn, ct imperiunr ha-
bcant spir i tus irnrnunclos coër-
cencl i ;  ut probábiles sint mé-
dici Ecclesiac tuae, grat ia cu-
rat ionunr r. i r tutéque caelesti
confirrnáti .  Per Domiuum
nostrnnì Iesum Christum Fí-
l ium tuum, qui tccrrm vivit
et rcgnat irr  rrnitátc Spir i tu-.
Sancti  l )cus, per omlÌ ia.. .  ry.
Amcn.

I
th

l ì
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poniéndose de 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 llama-

dos por el Arcediano:

Accedant qui ordinandi Acérquense los que han de

sunt ad officium Acolythó- ser ordenados para el o6cio

rum. cle Acólitos.

Luego son llarnados por el Notario, como en las otras Or-

denaciones.
A los cuales, estando de rodillas con velas en las manos y

delante del Pontifice, éste les dice:
Suscepturi, filii carissimi, Hijos carísimos, habiend,r

offícium Acolythórum, pen- dc recibir el ministerio de

sate quod suscípitis. Acólytum Acólitos, reflexionad lo que

eterrim oportet ceroferarium recibís. A la verdad es propio

ferre; luminária Ecclesiae clcl Acólito llevar el cantlele-

accéndere; vinum et aquam ro; encender las luces de la

ad Eucharistiam ministrare. iglesia; administrar el agua y

Studéte igitur susceptum oÍ- cl vino en la Eucaristía. Prc-

fícium digne implere. Non curad, por Io mismo, cumplir

enim Deo placéie potéritis, si tlignamente el rninisterio re-

Iucenr Deo nránibus praefe- cibido. Pues no podréis agra-

rentes, opéribus tenebrárum tlar a Dios, si llevando en las

irrserviátis, et per hoc áliis nranos las luces, servís a las

exempla perfídiae praebeátis. obras de'las tinieblas, y con

Secl sicut Veritas dicit: Lu- esto dais a los otros ejemplo r

ceat 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 -'

Patrern vestrum, qui in hombres, Para que vean vues' ,

caelis est. Et sicut Apóstolus tras buenas obras, y glorifi-
paqlus ait :  In medio nationis quen ã vuestro Padre que está

pravae et pcrversae, lucéte si- en los cielos. Y así como dice

crrt lrrminaria in mundo, ver- el apóstol san Pablo: En me'
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dio tle turâ nación malp y per-
versa, resplandeced como lu-
mirtares ert el rnundo, conser-
vando las palabras de vida.
De consiguiente, permanez-
can cefridos vuestros lomos,
y resplandezcan las luces en
vuestras manos, pafa que
seáis hi jos de la luz. Alguna
vez fuisteis t inieblas, mas
ahora sois luz en el Sefior.
Proccrlçd como hi jos de Ia
lrrz. Y cual sca esta luz, tan
rcconrenclada por el Apóstol,
el misnro lo clenÌuestra, afra-
cl ienclo: A la verdad el fruto
rle la Iuz consiste err tocla
bondad, just icia y verdad.
Scrl solíci tos, de consiguicn-
te, de toda just icia, bondad y
y verdacl, para que i luminéis
a Yosotros rnismos, a otÍos y
a la fulesia de Dios. También
cntonccs administrar 'éis dig-
nânlcntc cl vino y cl agrra cn
cl sacri f icio divino, si  os ofre-
cicrcis a vosotÍos mismos
como sacri f icio a Dios, por
nredio de una vicla casta y
brrenas obras. Lo ctral os coll-
ceda el Seffor por su miseri-
cordia.

Después de esto, el Pontífice to4a y entrega a todos tln can-

delabro con la vela apagada, el cual sttcesivamell te cada túo

tocâ coir la mano derecha, diciendo el Pontíf icc:

Âccipitc ccro{cráriurrr cum Rcci lr ir l  cl  cnntlclc-ro cort la

bum vitae continentes. Siut
cfgo lumbi vestr i  praecincti ,
ct  luccrrrac ardcntes in rnani-
bus vestr is, ut 6l i i  lucis sit is.
Âbi iciat is ópera terrebrárun',
et induámini arma lucis- Erá-
t is cnim al iqrrando téncbrae,
nunc autcln lux in Dornino.
Ut f í l i i  lucis anrl luláte. Quae
sit vcro ista lrrx, quam talì tó-
pere iucuÌc:rt  Apóstolus, ipsc
rlemónstrat subdcns: Fnrctus
cnim lucis est. in omni 'boni-

táte, ct iust i t ia, et veri táte.
I istote ígitur sol l ic i t i ,  i r i  onr-
ni  iust i t ia,  boni tate et  ver i tá-
te, ut et vos, et ál ios, ct Dci
I ìcclesiarn i l luminét is. '1 'unc
étcrr im in l)ci  sacri f icio t l ign,;
virrum suggerétis, ct aquam,
si vos ipsi l )co sacri f icium,
per castxl lr  vi tarn, ct bona
ópcra, oblát i  f t iér i t is. Qrrot l
vobis Donrirrus concc(l :r t  Dct '
rrr iscric,rrr l inrn sniÌrn.

!1

l l

( )
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la mitra, dice:

Oremrts.
Los ministros afraden:

Flectamus genua.

ry. Lcváte.

o", ana*ntr*To DEL ORDIIN

Y luego el Pontifice, volviénclose a ellos, que pcrmaneccn
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céreo, et sciat is vos ad acccn- vela, para que scpáis {ue'ês"

dencla Ecclesiae luminari:r táis destinados a encender las

mancipari, .  in nómine Domini.  luces de la lglesia, en nombre'

ry. Amen. del Sefior'
R. Amén.

Luego. toma y les entrega la vinajera vacía, la cual del :

mismo modo deben tocar, diciendo en general a todos: ' - 
':

Accípite urcéolum, ad sug- Recibid la vinajera P"tu i
gerendum vinum et aquarlt administrar el vino y el agua ,,

in l .ucharist iam sanguinis 'en la Eucaristía de la Sangre ..* '
Christ i .  in nómine Dómini.  cle Cristo, en nomllre del '+r

I}.  Amen. Sefior '

&.  Amén'

Después, pcrmaneciendo ellos arrodillados, el Pontífice de

pie y con la mitra, de cara a ellos, dice:

I)eum Patrem omnipotén- l{erntanos carísimos, rò'

tem, Íratres carísimi, suppli- Suemos humildemerrtc a Dio-r

citei deprecémur, ut hos fa- f'adre omr-ripotente' que se

mulos suos bene{dícere dig- tligne ben{decir a estos sus

nétur in orcline Acòlythorum; siervos en el ortleu de los

los siglos. $. Amén'

Lucgo el Pontíficc, rle cara hacia el altar' de pie y quitada

arrodi l lados, dice:
Domine sancte, Pater om

nipotens, aetérne Deus, qui
per Jesum Christum, Fi l ium
tuum Dominum nostrum, er
Apóstolos_ eius in hunc mun-
dum lumen clari tát is tuae mi-
sisti, quique ut mortis nosrrae
antíquum aboleres chirógra-

lrhum, gloriosissimae i l lum
Crucis vexillo aífígi, ac san-
guinem, et aquam ex latere
illius pro salúrte generis hu-
mani efflúere voluisti, benef
dícere djSnáre hos famulos
tuos in of fícium Acolythó-
rum; ut ad accendendum lu-
men Ecclesiae tuae, et acl
suggerendum vinum et aquam
ad conÊciendum sanguinem
Uhrist i  Fí l i i  tui  in of fc-
rénda Eucharistia, sanctis al-
taribus tuis frdél i ter submi-
nistrent. Accende, Dóminc,
mentes eórum ct corela, acl
amorcm grátiae tuae; ut i l lu-
mináti  vultu splendoris tui,
f idél i tcr t ibi  in sancta Ecclc-
sia deserviant. Per eumdem
Christum Dominum nostrrlm.
B. Amen.

Scfror Santo, Paclrc omni-
potente, eterno l)ios, que por

Jesucristo, vuestro Hijo,
rÌLlestro Seiior, y por vuestros
Apóstoles habéis hecho bri-
l lar en este mundo el esplen-
clor de vuestra luz; que para
abolir  el antiguo decreto de
nuestra muerte, le f i jasteis cn
cl gloriosísimo estancl:rrtc r l tr
la cruz, y quisisteis que Cris-
to derramara sangre y âgua
por la salud del género hu-
mano,. dignàos benclccir a
\.r'lcstros siervos en el oficio
rlc acól i tos, para qne sirvan
con ficlelìdad en vuestros san-
tos altares, y'clcrr cn la ofncn-
cla eucarística el agua y el
vino que han de ser transfor-
mados en sangre de Cristo,
vuestro Hijo. Inflanrad, Sc-
f ior, sus espír i tus y sus cora-
zones con el amor dc vuestr:r
gracia, para que ilurninados
con el resplanclor de vucstl';l
luz, os sirvan fielmente cn la
santa lglesia. Por cl mismo
Cristo Sefior nuestro.

Il.Amén.
Oremos.

Doblemos las rodillas'

&. Levantàos.

Oremos
Domine sancte, Pater om- Scfior santo, Padrc omni-

nipotens, actérne Deus, qui ad potcnte, etcrno Dios, quc ha-
Móysen, ct Aaron locútus cs, blasteis a Moisés y a Aaron,
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ut zrcccÍiclerel l t t l r  lucernae l11
tabernáculo test irróni i ,  bene-

{<l icere dignáre hos famulos
tuos: ut sint Acólythi in Ec-

clesia tua. Per Christum Dó-
rninurn nostrun'r.  I ! .  Amen.

ÂCTOS DE LA PLECARIA LITURCICA

Oreutos

Omnipotcrr tc y ctcr t ro Dios,

fucntc de luz,  y or igen cle la

l ronr lat l ,  qt te Por Jesucr isto

vl lestro I I i jo,  luz vcrt ladera,

i l r rnr iuastc is c l  tut t t t t lo,  y le

redirnisteis cou el  mister io de

su pasióu, t l ignaos l ;cnf t lecir

a estos s icrvos vt tcstros,  a los

cuales cot tsztgramos Plra el

of ic io c le Acól i tos,  Pidienclo a

vucstra c lcmcncia,  quc i lunr i -

r ró is strs r ì lcr l tcs con la l t tz c le

l l  c iencia,  y lcs rcglóis con

r:1 rocío dc vt tcstra Picclad, a

f in r le t l tc  t lc  ta l  srrcr te c jer-

c i ten,  cotr  vt lcst l ' ( )  at tx i l io,  e l

rn in ist t ' r  io rcci l l i t l r l ,  ( lL lc nlc-

rezcatt  l lcgar a la rccot- t lPensa

cterna. Por el  mismo Cristc

SeÍror nuestro.  p.  Atnén.

I)espués clc csto, por indicación tlel Arcccliano, los ordctla-

<los vrtelven a srts lugares

De los Sagrados Ordencs eil general

I-os sagraclos y mayores Orclenes son el Subdiaconado, Dia-

cona<lo 1, Prcshiteraclo, Todos los orclcnados r le el los r leben
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comulgar; y por lo mismo se prepararán part iculas pequeffas
según srr número, para consagrarlas.

9." DB r-r onneNacróN prr, SusorÁcoNo (r)._para la orde_
nación de los Subdiáconos, prepárense el Câlìz vacío con la
Patena sobrepuesta, las vinajeras con la toai la, y el l ibro r le
las Epistolas. Ordenados los Acólitos, el pontífice, puesta de
nuevo la mitra, se dir ige a su sede, o al faldistorio en el lado
de Ia Epístola, en donde sentado y puesta la mitra, después que
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 Al leluia. Et
cual terminado, se Ievanta el pontífice, depuesta la mitra, y
vuelto hacia el altar canta la quinta Colecta.

Luego toma asiento, puesta de nuevo la mitra, y se canta la
quinta Lección. Entr.etanto se acercan dos capellaúes con el
l ibro y Ia vela delante del Pontíf ice, y por él lee la misma Lec_
ción. Todo lo cual terminado, el pontífrce vuelve a su sede en
rnetl io del altar, y el Arcediano vuelto a los ordenandos dice:

Accédant qui ordinandi .A.cérqrrense los que han cle
surrt Subdiáconi. scr orclenac.los Subcl iáconos.

para que fuescrt enccndidas

velas en el iabernáculo del

test irnonio, cl ignaos ben{de-

cir a estos vuestros siervos,
para que sean Acóli tos en

vuestra Iglesia. Por Cristo

Sefror nuestro. I!. Amén.)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

! )

r )

( )

t )

t )

r )

1)

( )

Omnipotens s e m pi t  é r '  n e

I)ctrs, fons lncis, ct origo bo-

nitát is, qui pcr Jesum Chris-

tum lì i l i rrrn tuutn, lumen vc-

rum, nruutl t t tn i l luminásti ,

eiuscpc passiórr is mysterio rc-

demísti ,  bene{cl icere dignare,

hos firurulos ttros, clttos irr offi-

cirrur Àcolyt l tortt t t l  colìsecra-

lÌ.lus, poscL'lìtcs clemetltiant

tllaln, ut cortlÍÌ1 lllelltes ct ltt-

rur ine scicnt iac i l l t ts t rcs,  ct

pictát is Iu i te rore i l r igcs;  r t l

i t : r  accept t t tn mitr ister i t r t 'u,  te

aur i l iante,  péragant,  <l t ra l i ter

l t r l  l rctcr l t i t t t . t  t ' t r t t t t t t tct 'at iót tct t t

pcrvcnírc l1 lc l 'cx l ì t t l r .  Pt-r

cumtletn Chr istum Dolni t rum

lìostrunÌ.  B.  Amen.

)

)

)
,ì
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Y

N.
N.

stl1.

Frater N. Prof cssus órdi-

nis N. acl t í tulum Pallpcrtát is '

El Hcrniano N. ProÍeso dc

la orclcn N. a t í tulo clc Po-
hreza.

^cTos 
rrE Lrl PLEG'ARrÂ rrrúncrce I' I

el Notario llama a cada uno de el.los, diciendo:

ad tí tulum Ecclesiae N N. a t i tulo de la Iglesia N'

ad tí tulum patr irnoni i  N' a t í tulo de stt  patrtmo-

t1lo.
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tcrio scrnpcr cssc mancipatos scrvar la castidar. l ,  y debcréis
Proincle, dum tempus est, co- cstar cor-ÌsagÍaclos siemprc al
gitáte, ct,  si  in sancto propó- servicio dc la Iglesia. por io
sito perseveráre placct, in rro- tanto, mientras tenéis t ienrpo,
rninc I)ornini,  huc accédite. pcnsacl, y si  os placc perscvc_

rar eu el santo propósito,
acercaos en,el  .nonrbre del

'Ê Sefior.

Errtonccs accrcándose éstos, y arrodillados clclante clcl Pon-
-tí f icc, cl  Arcediano l lama a los otros que han de ser ordena-
dos, cl icicndo:

Accctlant qui orcl inandi Acérqucnsc los quc lran r lc
sunt l) iacorr i  ct Prcsbytcl i .  scl ordenaclos Diáconos y

Presbiteros.

Âccrcándose éstos, cl  Arce cl iano lcs orcle na, a sabcr, los
I) iáconos prcparados con cl amito, alba, cingulo y rnanípulo,
Ia cstola en la nrano izquicrcla, la dalmática sobrc cl hrazo
izquicrclo, y l lcvando Ia vcla cu l :r  rneBo t lcrccha, t lc cspaklas
al laclo dc la Epístola, vueltos los rostros hacia el altar; y los
Prcsbíteros prepara<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 izquicrcla y la vcla crr la ctcrecha,
dc cspalt las al PontíÊce, estaldo en mcdio del altar, vueltos
los rostros hacia el mismo. Así dispuestos, el Poutíf ice l lc-
vanclo la nritra se postra sobre el faldistorio, en la gracla supe-
ribr, o también cn el plano clel altar, y toclos los orclcnanclos
se postrau sobre las alÍornbraS el l  sus respectivos lugares. Los
rninistros y los otros qrre asistcn al acto, se arrodi l lan. La
schola cmpicza las Letanías, responcliendo el Coro. y si cl
Oficio cs rezado, cl Pontífrce dicc las Letanías, respon<Iienclo
los rninistros y los Capellancs. Dcspués que en las Letanías se
haya diclro: Ut ontnibus Fidclíbus dcfunctis, cíc. $. Tc roga-
tt tu.ç autl í  t tos. ü*

El Pontíf icc sc lcvanta dc su postración con la mitra, y vol-
r ' iéndose a los ordenandos, y sostcnicndo el báctr lo pastoral

Y así en los otros casos; y cada uno de los l lamados dice:

Adsum Y se dir ige hacia el ObisPo'

Ca<la uno <lc los que han de ser orclenados Subdiáconos'

debe presentarse vestido con amito, pero no sobre la cabcza'

sit to sobrc cl alba y cl cíngulo' Debc tcncr cl manípulo en la

mano izquierda, la tunicela sobre cl brazo izquicrdo y la can-

' dcla en la mano derecha.

A todos los que han de scr ordenados dc Subdiáconos' es'

. tando en pie y dentro de un competentc cspacio clelante clel

Pontífrce, éstc, scntaclo y pttcsta la mitra, lcs amonesta 1a no

scr que toclos fucscn Religiosos, clr cuyo caso l:r aclrrr'oniciórr sc

omite) diciendo:

Fíl i i  di lect issimi, acl sac.runr FIi jos amadísirnos, habicn-

SüLdiaconatus Ordinem pro- do cle ser promoviclos al sa-

nrovendi, ítcrum atque itcrum grado Orclcn clel Subcliacona-

consiclerarc <labétis attetitc, do, debéis considerar una y

quod onus hodie ultro appéti- oÏÍa vcz, qué carga tan pesa-

t is. Hactenus enim l ihcri  es- da apetecéis'  Hasta ahora ha-

t is, l icetquevobisproarbi t r iobéissic lo l ibrcs,yoscral íc i to
acl saectt lar ia vota transirc; a voluhta<l vuestra, pasar a
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con la mauo izquicrda, permaneciendo los ordenandos postra-
dos, dicc:
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I
I

Segunda vez, dicer 
, r , ,

Ut hos clectos benefdicere, Qrrc os dignéis ben{clõt ir  1'
ct sancti{ f icare digneris. santi f f icar a estos elegiclos.

I l .-  ' le roganìus audi nos. B. Os rogamos, oídnos.

Tercera vcz, dice:

Ut hos electos bene{dicere
cl igne r is.

I ! .  Te rogamus audi nos.

Adcpturi  f i l i i ,  di lect issimi,
officirrm Subdiaconátus, sédu-

lo atténdite qttale nrinisterirrm

vobis tráditur: Subdiáconum
cnirn 

.oportet ,":Ht 
ad mi-

rÌ lsterlum altarrs- preparare;

l) iácono ministrare; pal las

altaris, et corporal ia ablúe-

Qne a estos elegidos os dig-
néis ben{dccir los.

& Os rogamos, oídnos.

Quc os dignéis bcnfdccir,
santi{ficar y consagrarfa
estos clègidos.

I}. Os rogamos, oítlnos.

Habiendo de recibir,  hi jos

carísimos, el o6cio del Sub-
<ìiaconaclo, considerad corr di-
l igencia, cuan grande rninis-

terio se os confía. Al Subdiá- ' i , :r

re; Calicem, ct Patcnam in
rrsnm sacri f ici i  eídem offerre.
Oblat iones quac veniunt in al-
tare, parìes proposit ionis vo-
cantur. De ipsis oblat iónibus
tantum debet in altare poni,
quantum pópulo possit  suffí .
cereiÈIlg áliquid púrtridum. in
sacrario rcmáneat. Pal lae,
qnaf sunt in substratorio al-
taris, in al io vase debent lava-
r i ,  et in al io corporales pal lae.
Ubi arrtem corporales pal lae
lotae fuerint,  nul lum al iud l in-
teamen clebet lavári ,  ípsaque
lot ionis aqua in baptisterium
rìcbct vcrgi.  Studcte ítaque,
ut  is ta v is ib i l ia minister ia
quac r l íx inrus,  ní t idc et  d i l i -
gentissime complentes, invi-
sibí l ia holunr cxemplo pcrf i-
ciát is. Altarc qrr idem sancrac
Ecclesiae ipse est Ch.istus,
tcstc Joanne, r lrr i  in Âpoca-
15'psi sua altare aurcrrm sc vr-
dissc pér'hibet, starrs antc
thronum, in quo, et per qucm,
oblat ióncs f idél ium l)eo Pa-
tr i  consecrantur. Cuius alta-
r is pal lae et corporal ia sunt
metnbra Christ i .  sci l icet f ide-
les Dei, quibus Dominlts, qua-
si vestimentis pret iosis cir-
cúmdatur, rrt  ait  Psalmista:
I)ominus ràgnár.it, clecorém
indútus est. Beátus qrroque

piar las pal ias y' los corpor' : Ì-
les del altar; procurar el Cá-
l iz y la Patena al mismo para
el santo Sacrificio. Las Obla-
ciones que se ofrecen en cl
altar, se l laman panes de pro-
posición. 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 corrom-
pido en la sacristía. Los mah-
teles que están ertcima del al-
tar, se deben lavar en nn reci-
piente diverso de aquél en el
que se lavan los corporrlcs.
Lrrego quc los manteìes y los
corprrralcs cstén lavados, r,o
sc debg lavar ya otro l icnzo,
y la mËma agua se dehe cchar
cn cl baptisterio. Procirr:ad.
por lo mismo, que estos mi-
nistcrios visibles, qu. hemó3
nombrarlo, cunrpl iéndolos con
toda nit idez y con la mayoi
di l igencia, con cl ejemplo clc
los mismos, real icéis los invi-
sibles. A la 'r,erdad el altar de
la lanta Iglesia es el mismo
Cristo, según el test imonio de
san Jnan, el cual en su Apo-
cal ipsis, nos atestigua que vió
un altar dergro, que estaha en-
te el tronffsn el quc y flor
el que, las oblaciones de lcs
fieles se consagran a Dios Pa-

Ut hos electos benefdicere,
et sanctifficare, êt conse{
crare digncris.

R. Te rogaurus audi nos.

f intonccs c l  Pontí6c.c-dc l tucvo sc postra sobre c l  fa ld istor io,
is.r

prosigrr ierr t lo la schol i las Lctanías :  Ut nos erat td i rc d, igne-

l i . r ,  husta c l  f in. ' lo<lo lo cual  tcr t l iu i t< lo,  c l  Pontí f icc levatt tán-

dosc con la mitra,  toma asiento sobre el  fa ld istQrio,  en

fi!,fi., cl"l zrltar, y cl Arcediano, dice en alta voz Pónganse

trftu.rta lo.s qu.c hu.n de scr ordanatlos DiLícortos y Presbíteros.

I -os cualcs colocátrdose cn algírn lugar apto,  c lesdc el  cual

1ruct lan vcr al  Pontí f ice c l t tc cclebra,  se pasa a la Ort lenación

cle los Subdiáconos. A estos,  arrodi l laclos y dispuestos a ma-

nera c le corona delante del  Porr t íÊce, les amonesta,  d ic iendo:

l )

r )

r )

cono está rescrvado preparar i ; '

c l  agua para el  nr in ister io del  
' '

altar;  ayudar al  Diácono; l im- .  
'
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tlcs<lc ahora sóbrios. S.i hasta ahora deshonestos, desde ahora
castos. Lo crral el nrisrno se dignc conccdéroslo quc vivc y rei_
na, l) ios, por los siglos cle los siglos. I ! .  Âmén.

Después el Pontíf ice toma y entrcga a todos el Cáliz vacio
con la Patena sobrepuesta, toclo lo crral sucesivamente cada
lurìo, toca col l  su nìano derccha, r l ic icrrdo el pontíf ice:

Vidétc cuius rninistcriurn Conside rarl quó rniu.istcrio
vobisutráditur; ideo vos ad- sc os elì trcga; por lo misuto
lÌ louco, ut rta I 'os c_xhibeátis, os alÌ . ìonesto, que os poltéis
trt ])co placérc possitis. 

,ï,:il ìï;lj:, 
quc pocráis agra-

I i l  Arcct l iauo totna y les crrtrcs-:r las vinajcr.as cotr cl  vi l rc
y cl agua,1'el rccipiente corr la toal la, todo lo cual debcn tocar
rlcl  nrisnro modo.

l)cspués se levanta el Pontíf icc, 1, t lc cara al pueblo, puesta
Ia mitra,  d ice:

Orclnus Derul,  ac Dórni- Ì  Icrrrralros carísinros, roe.rrt :_
l l . l rn nostrurn, fratt .cs caríssi- l l ()s a ì) ios Sciror rrtrcsLr.o,
tut i ,  ut super hos servos suos, cluc infnncla su bcu{dicióu t
quos ad Srrbdiacorrátus off i-  gracia sobre estos sicr.vos srr_
t: i tun vocárc r l ignátus cst, i rr- 1.t ,s,;r  los a,,ol", ," ha cl igna-
furrdat bene{dict ioncrn suam, do l lanrar al mirr istcr io clcl
ct grat iam; ut in conspectu Srrbcl iaconaclo, a f in dc c1rr,:
e ius.  f idél i te r  servientes,  s i rv ierrc lo f ie lntenrc erÌ  ls l l  prc-
praeclestinata Sanctis praemia scrrcia, consigan los pr.entios
couscquantur, adiuvánte Dó- pr-eparatlos par. i l  los Santr,s,
tnirto nostro lesu Christo, qui corr el auxi l io cle Nncstro Se-
curn eo vivi t ,  et regnat in uni- iror Jcsucristo, quc con ól vivc
táte Spír i tus Sancti  Deus, per y rci lra cn rrniclacl dcl Espír i trr
ómnia saecula saeculorum.

fÌ.  Amcl.
Sarrto, f)ios, por todos los si-
glos rle los siglos. I!. Amén.

Luego, quitada Ia mitra del Pontíf icc, de cara hacia el altar,
dice: Oremos.

{3-

Joannes ih APocalYPsi vidit

Fi l ium horninis Praccinctum
zona aurca, id cst, sanctoruó

catérva. Si itaquc humaua

íragi l i tatc contingat in al iquo

fidclcs maculari ,  Prachcnda
cst a vobis aqua caclestis doc-

trinac, qua Purifrcati, ad or-

rÌamentum altaris, et cultut l ì

clivini sacrificii rcdcant. Es-

totc crgo talcs, qui sacri f ici is

cl ivir t is, et Ecclesizc J)ei,  l t t-rc

cst, corpori Christi dignc ser-

virc valeátis, in vcra et Ca-
' tholica fi<lc Íun<láti ; quoniam,

ut ait  Apostolus; "Ouutc quotl

non cst er f ide, Pecculum est,

scltismóticum est, et ertra

unilatent Scclcsiae e3r." Et

ideo, si  usque nunc Íuist is tar-

cli ad Ecclcsiam, anrodo debé-

tis esse assidui. Si usque nunc

somnolcnti, ámodo vigiles. Si

usquc l'Ìunc ebriosi, amodo

sóbrii. Si usque nunc inhones-

t i ,  ámodo casti .  Quod iPse vo-

bis praestarc <l iguctur, qui

vivi t ,  ct rcgnât Dctts in

szrccula saeculorttm'

l ì .  Amcn.

dre. I-os manteles Y los crr'

porales dcl altar son los

miembros dc Cristo, a sabcr'

loq freles dc l)ios, cou los cua-

lcs el Scíror, como con vcsti-

<los prcciosos, es cercado, co-

mo cl ice cl Salmista: El Se.

flor ha reirrado Y ha sidfo rc-

vestido dc resPlandor. f,am-
bién cl misnro Juan cn cl ÀPo-.

cal ipsis vió al Hi jo del honr-

brc ccÍr i t l r t  colì  ul l  ci l t turón

dc oro, csto cs dc la mult i tud

tlc Santos. Así, Pues, si acon-

tccicrc por la fragi l idad hu-

mana, quc los ficlcs se mall-

cireu clr alguna cosa, ha dc

scr a<lnrirtistrada Por vosotros

cl agua tlc la cclestial tloctri-

na, coll la cual Purifrcaclos,
vtrclvatt a scr ornamentos del

altar, parir cl  culto del sacri-

f icio t l iv irro. Sccl,  dc consi-

guicntc, talcs qttc Podáis scr-

vir <ligtrarncrrte a los sacrifi-

cios divirros Y a la Iglcsia de

Dios, csto cs, al CttcrPo de

Cristo, Íundaclos cn la vcrda-

clcra y cltól ica fc; Ya quc' co-

mo ctrscÍra el APóstol:  "Iodo

lo quc no cs confonnc u lu

fe, es lecado, es cisntútico, y se huüa fnero tle In un'idad de ln
' t i t t t iá".Y 

por lo' inismo, si hasta ahora Íuisteis pelezosos paÍa

a"cudir a la lglcsia, clcsclc altora dcbóis scl asicluos' Si hasta

ahora sofiolierttos, tlescle ahora proutos' Si hasta ahora ébrios'
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Dtì L^

I-os rninist los aí tadcn :

Ì i lcctanius 1;cnrra.
Ì Ì .  I -cvátc.

Seguidamentc c l  I 'ont í l ìcc

dos, dice s in la mitra:

T,LDCAÌìIA LTTÚRCIC,^

f )o l r lcrncrs las rot l i l las.

Ì Ì .  I -eval taos.

i ,ucl to a los ordcnant los arrot l i l la-
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'"'i':ïl:"::ïï:ï".ff:j1"fse. 
ei Pontínce, y p'esta ra' rnirra

arniro quc ,,.,,,r" aì'.ïi#":'ïi:,J:ï.de 
los Subrliá.o',o, .ì

Accí|c i r r r t ic t . r r r r r ,  pcr úrrem ,r : . , ;
designátur ."r, ,*r, , ï t  

ott t* I Ìccibe cl amito, por el crra. l
r.,,,lo,.iu. ;;;il.,"_ï;,ï ;:::''ffl,]ffiïï..."",,*
Ïï,.;: 

tot"ttrsfsancti' &. ,o., r ,t.ï'itl+io. y der Espí-
Despuós 

'o'e 
cl m 

r i trr{Sa'to'  B' Amén.

uno, cl icienclo, 
aníPtt lo en cl brazo izr luierclo cle cada

.'"1;':,1,:,*,,ïffll'lïlï l" Recibe er manipuro por er
rró.rr '  ópcrrrrrr.  Irr  , Ï l . l ï  

qtte.se clcsignan los frrrtos r le

.o"t'j'" "ì Ë'+,'','"J'l;;:ì: fi ::ïïJïi'"LïllfïtusfSancti .  &. Amen clcl  Espírítu.I .Santo.

-[ , ìst.  practic;rr lr ,  1,111. 
ry'  Amén'

sól '  hrrtr ic.sc ;; ; ; ; , , , ,J,; ì  
a carìa rrrrr.r  con J:L clatrnárica, y si ran

cánrlola l . . \Urì", , i"r", , íurìc 
solarìrcrrtc h:rst iL las espalt las, y sa_itc aÌ r i l t ino, cl icienrlo a carÌ:r uno:

l )ónt inc sancte,  Pater orn-
potcns, aetérnc I )errs,  benc-

fdíccrc dignárq hos fánulos

tuos, (r . los acl  Subdiaconátus

of f  íc iuur el ígcre c l ignátrrs cs;

rr t  cos in sacrár io tuo sancto

strénuos, sol l ic i tósquc caeles-

t is nr i l i t iac inst í t t ras cxcu' l l i -

tórcs,  sauct isquc al tár ibrrs

trr is f i t ló1i tcr  subrninistrcnt :  et

rcr l r r icscat supcr cos Spír i tus

sapicut iac,  ct  intc l lcctus;  Spi-
l i t r rs tonsí l j i  c I  for t i t r i ( l i Ì ì is ;

Spir i tus scicrr t iac ct  p ictât is;

et  rópl t ' ; rs cos Spir i t r r  t i rnol is

tni ;  et  cos in tu in istcr io r l i r . i -

no couf i rmcs, ut  obcr l ic t r tcs

l : ; tcto,  ac <l icto pi t rcrr tcs,  t r rarrr
gr ' :Lt ianr conscquÍurt l l r .  Pcr

I  ìónr inrrrn l ìost l ' l . l l ì l  J  csrrrrr

Chl istuur I ì i l ium tuum: Qui
t t 'crnrr  v iv i t ,  ct  regnat i t r  t r r r i -

táte eirrsck'nr Spi l i tus Sanct i

Deus, per ómnia saccrr la sae-

crr lór t rnr .

B. Amcn.

Sci ì .or  sunto,  Par l rc ornni-

potcrì tc,  eterno I) ios,  <l ignaos

bcn{.r lccir  cstos s ic lvos vues-

tros,  a r l r r ienes os habéis dig-

nado elcgir  para c l  rn in istc-

r io del  Srrbdi i tconaclo,  a f in dc

que permarÌezcan csforzados

crì  \ ,ucst l 'o sarr to tcntplo,  y los

const i t r ryá' is custodios sol íc i -

los c lc Ia cclcst ia l  nr i l ic ia,  y

sirvan f ic l r r rcnte a vuestr ,os

s:rutos al tarcs;  i rara que clcs-

c;rrrsc solrr  c c l los c l  Espír i t t r

r lc  sal l idurí i r  y c lc entendi-

nr iento,  et  Espír i t r r  r lc  conscjo

i '  for  ta lcza, c l  l i_spír i tu dc

cicnciu 1 '  p ic<lad, y los l lenéis

t lc l  I lspír i tu dc vucstro tc-

l ì r r l l ' ;  y  los csforcóis cn el  rn i -

n istcr io <l iv i r ro,  para quc su-

rnisos y obecleciendo a las

olrras 1 '  : r  las palabras,  con-

sig-an vue st l 'a gracia.  Por

rluestrtr Seiior Jesucristo
vuestro Hijo. El cual con vos
vive 1 ' rc ina en rrnidad del
rnisnro Espír i tu Santo Dios;

,  ,Segui t l : i r r rur . t tc 
toma y cnÍrega aÍolas,  tocál t t l r . r lc  j r rntamcnte c,_,n la

&. Amén.
todos el l ibro cle las Ììpís_
rrrano rlcrecha, diciendo:Accípite l ibrum Epistolá-

__ 
Rt:c ih ic l  e l  l ibro c le las

Ll , rsr() t i ts ,  ) ,  l ( . l tc( l  potcsta( l
( lc  lc( . r l i ts  en la [g lesia s:rnta
oc ,r lôs,  así  por los v ivos
como Jìor los t l i funtos En
n_ornhre <lc l  pa*t l re,  y dcl
J l i f jo y ctel  Espír i tu,1.Sonto.
] } '  Amén.

L
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' l 'odo tcrminado, a la indicación dcl Arcediano, los ordctta-

clos vttclven zr stts lttgarcs. Uno dc los nuevamentc ordenaclos,

rcvestido con la dalmática, a su t iempo 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 presentado el l ibro y la vela,

lee el Himno Ben,cdìctus as, o el Aüehtia con el verso Be-

ncdictus es, si  se celebra dentro de Ia octava de Pente-

costés. Entretanto el Coro canta dicho Himno, o el Alleluia
corÌ su verso, como queda irrdicado anteriormente. El cual
tcrminado, se levanta el Pontíf ice, depuesta la .mitra, y

tlc cara al altar, dicc cn cl torto cor'Ììpetcntc Gloria itt c.rcelsis
Dco, si se celebra dentro de la octava de Pentecostés, lo cual
mientras se ejgcuta por cl coro, cl  Pontífrce está setìtado y con
la rnitra. Esto terminado, depuesta la mitra, se lcvanta y de
cara al puel-r lo, dice: Par aobis o Dontinus úobisculn, sì tro
ha dc decirsc cl Gloria in, e.rcclsis; y vuelto al altar, canta la
Oraciór-r de la Misa, con las Oraciones por los ordcnados y
ordenanclos con un Per Dóminum, a sabcr:

Exáudi, quaésurnus Dómi- Os supl icarnos, Seiror, aten-
ne, st ippl icum preces, ct de- cláis a las preces de los que

voto t ibi  péctore famulantes, os srrpl icarr, y guardóis con

( l )  "El  segundo grado de los sagtados ór i lencs lc t ienc cl  f r iácono, cuyo
rninister io es de más amfr l i tud, y siempre fué tcnido por más sento. PoÌque
a éÌ peÍtenece seguir  pcrpctuamentc aÌ Obispo, guart lar lc cuando c'stá predi-
cando, y asir t i r lc;  tmbién awda âl  Seccrdote cuando celebra o at lministra
otros Sacramcntos, y cânta el  Evangcl io en cl  SacriÊcio de ìn Misa. Ant i-
, {uÈmente exhortaba muchas veces a los f ie lm pârâ que c'stuvicscn atentos
t lurante el  santo saci l f ic io de la l l t rsa, Administraba tamÌr ién la Sengre del
Selor en aquel las iglesias cn t londe cra costumbre que los f ie les comulgasen en
ambas especies, Estaba, âdemás ilc csto, encomenrìatìa al Diácono Ia tlistritfu-
ción r Ìe Ìos bienes eclesiást icos, a f in t le que Ír tocurase a cada uno lo nwe

y reprender ' Ìe en púÌr l ico, según cntendiere ser mós Ìrrovechos. Debe tam- - ì
bién registrar los nornbre de los Cntecúmenos, y Dresentar aÌ Obispo log t i
que han- dc ser ordenados. Puet lc tanbién exyr l icar eÌ EvangeÌ io cuando est4 ç
ausentc el Obispo y el Saccr'<lotc, mas no destle eì prilrrito, a fin dc que 6e
cnt ienda que éìta- no es acción prol>io dc su mirr ister io."  (Del Catecls.

pcrpútua <lcfcrrsióuc custódi; pcrpetua dcÍensa a los quc osut nul l is perturbatiónibus int_ olr*u .r,r- i .voto corazóu, :rpcditi, Iiberara servitr,rtenr fi,, ,1" ;;' fiïr". A. todo im-tuis sernper exhibeán
il ;;ïïJ;"':oea,r,,s orrí 

Íïj,".;,';;x;ïïïff,.;:
. f  esucristo vuestro Hiio :  El

'Ì,crnr i,r a<la ra o ració', . r p",,,,ï:1 ;ï"""ï J,l-;: i ilïl,"Ì ì ì r t ra,  y después de habérseic l r resentaclo el  l ibr .o y la vela,lcc Ia Ì ipístola.  La cual  tcrnr i r rat la,  . "  t .uonì"  e l  Pontí f ice,  yse r l i r ige al  fa ld istor io antc c l  a l tar  con la rni t ra,  y al l í  torrra:rs icrr to.  Ì .os <1uc ha'<lc r . ,  pru,r ,oui , lo. . ì  ô.u. , ,  r lc l  l ) iaco_rrado, sorr  l lanrados por c l  Ârcer l i "no,  a i . j . iào,
Ac<:ót l r t t t t ,  qui  orc l in i r r r r l i  Âcérquensc ios c luc 1a'  <lcsrrrr t  at l  l ) iaconátr tn.  scr or.r lcna<los Ì ) iácorros.

' ,  Y luego, u.no por uno, son l ranra<ros por el  Notar io,  onr i t idatrr t la rncnción clel  t í tu lo.  Tcrr ienclo u. ; ; ; , ; ; .  para c i los c larnrto, .a lba, c ingulo y rnanípulo.  ,  .o. ,"r i " ì ìo la estola cn larnarro izquierda y ra vera_.el r" a"r".ú-y t" i" tnrát i .a ,otr."cl  brazo izquierdo; arrodi l lados .n fo._" *ìo.on" clelante<lcl 
.Porrtí f ice, el Arcediano prescntárrJoìo. 

"t-  
pontin.. ,  ai .",

Rcycrcnrl íssirnc pater, pós_ Rcvcrenclísirno.paclre, piclc[ulat sr irrcra nratcr .Eccjcsia l ;r  santa M";;;  Iglesia rJató_cathólìca, ut hos pÍaesentes I ica, que or( ielréis cstos 1;re-Sulrr l i i iconos acl onus Diacó- ,", , , .r '  j r i i ìeïn,, , , .  
n1 .n,.goni i  orr l inótis. cÌe l) iáconos.

IÌ l  Pontí6ce pregunta, cl icicnclo:
.S-cis i l los <l ignos esse? ;Sal;es sj cl los sorr r l ig_rros?
Respondc cl Arcecl iano:
()t iarr. turu hunrána fragi l i tas Crrarrto I :r  fragi l i r lad hurrra_nosse sinit ,  ct scio, et testíf i_ rra r lcja .o,,o.ìrÌn, sc y tcst i-cor rpsos <l igrros cssc a<l l ìco qrrc cl los son t l igrros parahrrius orrus off ici i .  <.1 cargo <le cstc nt irr istcr io.
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El Pontífrce

L)eo gratias.

Luego procccle :t srr

t í6ce, tomando asiento

pueblo,  d ic iendo:

Con el  arrx i l io dcl  Sciror

I) ios I '  Salvat lor  l t rcstro Je-
sucr istr l ,  c lcginros a cstos prc-

sentes Subr l iáconos para el

Orden de I  ) iáconos. Si  a l -

guien t ienc algo contra c l los,

por l ) ios y por causa r lc Dios,

s:r lga conf iat lar ì lcntc y díga-

lo;  con tot lo acrrérr lesc de su

propia concl ic ión.

l lcc l ra un:r  parrsa,  c l  l ront í Í rctr ,  c l i r ig ienclo su r l isculso a los

ort l t ' r r ; r r r t los,  lcs Arnclnest;Lrí r ,  r l ic ient lo:

I ' rovt ' l rcnt l i ,  f ì l i i  < l i lect íssi-  I I i jos : rnracl ís i rnos,  h i rb ien-

ur i ,  acl  Lcvi t icunr órcl inenr,  co- c lo t lc  se r  c levaclos al  Orden
gi t í r tc rrr i rgnópolc,  ar l  r i r ran- ì -cvi t ico,  pclrsar l  en gr i Ìn ma-
truÌ Ì  g lar lu l ì Ì  [cclesiae ascén- l ìcra,  a crurn al to grãclo dc la

r l i t is .  l ) i i iconuur cuinr oportet  Ig lesi . r  srrbís.  Yzr <1ue al  Diá-

t t r iu ist t ' r t rc acl  a l tárc,  bapt izá- cono le cst / r  rcservaclo servir
rc,  ct  pr i tet l icáre.  Satte i t r  ve- al  a l t1r ,  | : r r r t izar y prcdicar.

ter i  lcge ex c lnócleci t r r  l t t ta Y a la I ' t : r r lacl  cn la ant iguà
1'r ibus l -cvi  e lecta est ,  qnac Ley, de las c loce tr ibus,  una
spcci í l i  t lcvot ióne tal :crnáculo fué elegi t l l r ,  para ( Ìuc con es-
I)ei ,  e i r rsque sacr i6ci is,  r i t r l  pecial  dcvocir in s i rv iese al  ta-
perpórr to t lesôrviret .  ' lárr taclue bernáculo ctc Dios,  y a sus sa-
Ll igni tas ipsi  col lcessa est ,  cr i f ic ios cou r i to perpetuo. Y a

t luot l  r t t t l lus,  n is i  ex eirrs st i r -  la t l r isnra lc fué conce4ida t ina
pe, ad cl i i , inrrrn i l l t t t r r  cul tutr t ,  d iqrr i Ia<t ta1 granr le,  que nin-

atque ol t í ìc inm rr i in istratrrrus guno, s i  t ìo cr í Ì  <1e su l inaje:

asst i r -gclct :  i tc leo,  ut  grarì( l l  pclc l ía lcvantarsc para servir  a;

quci t l :ut t  l t r iv i lcgio haeret l i tá-  1t1tc l  cul to div ino y ministe. i

l )cnros gracias a l ) ios.

ort l t 'uacir i r t .  En pr inrrncr l r rgar c l  Pon-

y plrcsta l i r  ur i t ra,  anuncia al  c lc lo y

t is,  et  '1 ' r - ibus Dórtr in i  cssc l ì te _
rcretur,  et  d ic i :  r lLromm ho_
die,  n l i i  t l i lect íssinr i ,  et  norì ìc l Ì
ct  of ï rc iunr tcnór is,  quia in
rninistcr iLrrn taberrrácrr l i  test i_
rnoni i ,  id est ,  Ecclesiae Dei,
el ig imini  in Levít ico of f ic io,
( luíre seÌ Ì l l )er  in procinctrr  pó_
si te,  inccssábi l i  pugrìa contrx
i l r i rnícos <l í rn icat ,  uncle ai t
A;róstolrrs :  , ,N 

ort  est  t tobis
:olluc t óti o utlae r su,s car il enr, e í
sa n,g t t  in c t t r ,  s e r  adae rsr t  s prí  u-
c ipcs,  ct  l ro lLts!ü!cs,  t t r l t ,ers i ls
tnt tnt l i  re c t  o r  e s lenebra_
rui l t  l t t t  r t t t t r ,  con t  ru s l t i r i Í t to. l iu
rrct l r r i l iuc,  iu cucl ts l ibr ts."
( . ) r ranr I ìcclcsiarn Í )c i ,  vclut i
tabelnáculurn,  portárc,  ct  rnu_
nírc r lebót is ornátu s; Ìncto,
prac<l icí Í  r r  c l iv ino,  cxcmplo
pcrfccto.  . l -cvi  <luippc intcr-

l r retátur ; r t ld i tus,  s ive assunrp_
tus.  F-t  vos,  f i l i i  r j i lect íssirni ,
r lu i  : r l r  l racl t . r l i t Í i tc  l ) l tcnìa l ì . ,_
ntcrr  l r r . t . í1r i t is ,  ( ,st .ótc asslrnÌ1)t i
a carrrr i i ibus r lcsidér i is ,  r r  ter_
rcnrs concupiscónt i is ,  quac
rni l i tant  adr.ersns ánimanr;
t .stótc ní t id i ,  mrlndi ,  prrr i ,
cast i ,  s icrr t  < lccet rr r in istros
Chríst i ,  ct  d ispensatóres r Ì rys_
tcr ior t r r r r  l )c i ;  ut  c l ignc adclá_
rnirr i  ucl  nt inrerurn ecclcsiást i_
ci  graclus;  r r t  haerédi tas,  er
' l ' r ibrrs anráb. i l is  Dórnirr i  essc
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r lo,  y csto t lc  ta l  sucrtc,  que
corno 1rÌ l  grarr<ìe pr iv i legio de
hcrcn,_. ia,  ntcrccicsc r lecrrse y
scr la ' I ' r ibu del  Sef lor ;  de
qulerìcs,  hoy,  hi jos amadísi_
rr . ros,  tcnéis el  nornbre y el
rnur isrcr- io,  ya c lue par:r  e l  ser-
v ic io <ic i  taÌrc ináculo c lc l  tes_
t i rnonio,  csto cs r lc la Ig lesia
tle l)ios, sois clegiclos para el
of ic io Ler, í t ico,  c l  cual  colo_
caclo s icnrprc cn lo nrás c leva_
clo,  pclea corr  in fat ieable lu_
cha contra los cncrnigos, por
Io qLre dice c l  Apóstol  :  , ,No 

es
tttlcstru, lr?lea coiltrtl Carne y
.t(utqt.tt, sr ,ìÌo contro. lo.t frín_
ciy.tcs 1' f otestutles, coutt o los
ut lu l idcs dc estas t inícblus t le l
nturt,do, coutru los esiír.itus
rtt,uliqno.s cn. lo.ç airc.ç. L:t cual
Ìg lesia de Dios,  a manera del
tabernáculo,  <lebéis l levar y
fort i f icar corr  ornal ì re l t to sa_
grado, cou Ia predicación di_
virra y el  e jemplo perfecto.  A
Ia verdad Leví se interpreta
I t i r l t l ido r t  toruaclo.  y yos_
otros,  h i jos ar lacl ís i rnos,  que
rcci l l ís  c l  nonr l ; re por calrsa
rìc la her-ct lacl  patenta,  man_
tenéos alrartados clc los deseos
cir  r r ra lcs,  de las cor.rcrrprsceu_
cras tcrrcnias,  qtre pclcan con_
tra el  a lma; conserváos r ' r í t i_
( l ( )s,  l i rnpios,  I ) r l ros,  càstos

DEÍ. SÁ(JR,\ÀÍENIO DtrI- ORDEN

Arrxi l . iantc l)onrino l)eo, ct
Salvatóre nostlo Jesn Chris-
to, el igimrrs hos pri iesentes
SLrbdi:iconos ir-r írrtlinenr Dia-
cónii. Si quis l.rabet aliquid
contra i l los, pro l)eo, et plop-
ter l)eum cunr f iclrrcl ia exeat,
ct cl icat ;  vcrr. l l ì r tárnrerÌ l r ìeÌì ìor
sit  coudit ionis suae.
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los siglos. I ! .  Arnén. '

Después el Pontífice, levantándose y puesta Ia mitra, de cara
a los ordenandos, dice en alta voz, leyendo:

nostro gcrenda sunt ministe_ clad nuestras prcces, a f in cle
.io,.1-uo benignus prosequátnr que cuarlto hemos de realizar
irrrxi l io; ct,  quos sacris mys- con nuestro ministerro, bcrr ig_

mercárnini. L,t quia courmi-

nistr i ,  ct coopcratores estis

córporis ct sánguinis Dómini,

estóte ab omni illécebra car-

ruis al ieni,  sicut ait  ScriPtura :

Mundárnini,  qui fert is vasa

Domini. Cogitáte beátum

Stépiranunr, mer'ito Praeci-
puae castiiatis, ab APóstolis

acl officium istud electum. Cu-

rate, ut, quibus Evangflirrm

ore anl luntiát is, vivis oPéri-

bus exponátis, ut de vobis di-

catur: Beáti  Pedes evangeli-

zarÌt iunr pacetn, evangelizan-

t ium bona. Habéte Pedes ves-

Lros calccátos Sanctórum

exemplis, in PraeParatióne
Evangelii pacis. Quod vobis

Dóminus concédat Pet gtâ-

tiàm suam.

ry. Amen.

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 gra- '

do Ecclesiástico, Y Para que

i.nerezcáis ser heredad y Tri-

L,u amable del Sefror. Y Por:
que sois conministros Y coo-'

peraclores. del CuerPo Y de la

Sangrc tiel Sefior, Permane- :

ced ajenos a todo halago de;

la carne, como dice la.Escri-

tura: Purifrcaos los que l le- '

váis los vasos del Seíror, Re- :

cor<lad al bienaventurado Es-

teban, 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: Bienaventurados los ',r
que erangelizan la Paz' que

anunciarr 1os bienes. Tened ,:
vr.lestÍos pics calzados con los

ejemplos de los Santos, Pãra.t::
la preparación del Evangelio':i:

d,e 1à paz: lo cual os conceda ,l

cl  Seíror por su gracia. $. '- .
Amén.
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lriìnlelltc Ìo aconrpafie cou str

au.r i l io;  y a los que creel Ì ros,

scgr in r ìuestra intel igcr:c ia,

han clc ser ofrecidos para el

cumplrrniento t le los sagr:rc los

rnister ios,  los sant i f ique cor-r

sr i  berr- t<l ic ión y los csfrrerce.

Por ei  Lrnigéni to ì - I i jo sLr; ,o,

nuestro Sefror Jesucr isto,  c l

cual  ,con él  y el  Espír i t r r  San-

to,  r ' ive y le ina Dios:

Seguir lamente,  c lept testa la ur i t ra,  tenietrdo las rr tatros extet t -

t l i r l i rs antc c l  pecho, dice:

) '  Pcr omuia saccula s: tc-

ctr lorunt.

ry. Amen.
,1t. ì)ónrinrrs vobiscum.

ry l l t  crrm spir i tu tuo.

Ir. Sursrtrn cdrla.

| 'A Habcnrrrs arl  Donri-
l ì11rì1.

' l r .  Grirt i ius âgrÌ l ì ì t ls ì  )r i-
rrr ino l)co rrostro.

l Ì .  f) ignum ct iustulu est.

Verc clignum et iüstum est,
íÌe quurn ct sàlutáre, nos til,ri
scrÌìpcr:,  ct ubique grátias áge-
rc: l)ómine Sancte, Pater om-
nipotens, acterne Deus, horlo-
rrrrì Ì  r latorr ordinrrmqrre distr i-
butor, atque off iciórum cl ispó-
sitor, ciui in te mancns inno-
r':rs óu;rria, ct cllncta rÌispónis
per verbum, virt ír tem, sapien- permanecienclo en Vos 1o in1

) t .  Por tor los los s ig los r lc

los sig'los.
. f Ì ,  r \nrén.

Y. El Seõor sea coll vos-

ot fos.

I Ì .  Y con tu cspír i tu.

Y Elcvcrnos los corazo-

l ìcs,

Ì1. l-os terìelnos cn el

SeÍror.

Y. l )cmos gracias ai  Se-

f ior  l ) ios 11(restro.

l i .  l is  t l igno y j r rsto.

Ycrt ladcrameute cs digr lo y

justo,  eclui tat ivo y salndable,

que nosotros te demos gra-

cias siernpre y ell to liìs par. ,

tes, Scrior sauto, Paclre om.' .'

r r ipot .outc,  ctcruo l ) ios,  Cador .  l

de los honores,  d istr ibrr i -  . , . '

t iamque tuam Jesurn Chris_
turn l,-ílinm tuum Dominunr
nostrurÌÌ ,  scmpiterna i l rovl_
cìéntia praeparas, ct singul is
quibusqrre temporibus aptan_

. da dispensas. Cuius corpus,
Ecclesiarn vic. lél icet tuanì, cae_
lestium gratiarum varietáte
dist inctanr, suorumque connc_
xam dist i trct ione mernbrorunt,
pcr Ic5icnr mirábi lenr tot ius
compáginis unitam, in aug_
mentuln templi  tüi  crescere,
di latarique largir is: sacri  mír_
neris servitutem tr inis grádi_
bus mnistrorum nomini tuo
mil i tare consti tuens: elect is
ab init io Lcvi f i l i is,  qui in
rnysticis operationibus domus
trrae f idél ibus excúbiis perma-
neutes, hacreditatem benecl ic_
t ionis aeternae sorte perpetua
possiderent. Super hos quoque
[anrtr lrrs tr los, ciuaésrrrrrus Dó-
rnine, placatrrs inténtlc, quos
tuis sacr is al tár ibus servi t r r_
ros iu oÌf icium Diaconátus
supplici ter dedicamus. Et nos
qrridem tam(luam hornines,
divini scnstrs et sulnmac ra-
t ionis ignirrí ,  horurn vitam,
quantum possumus, aestima_
mus. Te autem Dómine, quae
txrl t is sunt iginóta rron trírn_
sclult ,  tc occLrlta non fal lunt.
Tu cógnitor es secretórum: tu
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nováis todo, y disponéis todas
las cosas por meclio clel ver_
bo, r ' i r tnd 1 'sabic lur íà vues_
tr 'a,  Jesucr isto r .ucstro Fl i jo
rÌuestro Sefror, coll eterna
providelc ia lo preparáis y or_
dcnáis lo quc es propìo de
cacla LlÍÌo <le los t.ie mpos.
Cuyo crrerpo, i i  sal ter ,  vuestra
lglesia,  rcsplanr lece con Ia va_
l ier la<l  t lc  l i ts  celesr ia lcs gra_
cias, y formacla con la cliver_
sidat l  t le sus rniemhros, pcr_
lnal lece unrd:L por Ìa ley ad_
nr i rable c le la conexión, â la
cu;t l  concet lé is ql lc se propa_

frue y crezca para âumento ( le
vuestro templo;  y const i tu-

_venclo rlue la servidrrmbre clel
sagrado mirr ister io constasc
cle t rcs grar los t le rninistros
para servlr  zr  vuestro Nom_
bre, hacicncio qne los c legir los
t lesr le c l  pr incipio hi jos dc
I .evi ,  Ios cuales pcrmancciun_
do f ie lcs cnstodios cn las mís_
t icas operaciones cle vuestra
(asa, poseyesen para s iernpre
la heredad de la eterna bendi_
ción. Por lo mismo, os roga_
mos, Sefior, que Ìarrbién so-
brc c l tos s ien'os vncstros
atencláis benignamr:nte,  los
cnales decl icarnos humilc le_
nìcnte cn el  of ic io c lc l  l ) raco_
nat lo para servir  a vr lestros

DBL ST\CRAMBNI'O I)EL ORIJEN

tér ' i is exscquéndis pro nostra
intel l igentia crédimus of ferén-
dos, sua lrenefdictióne sanc-
t i f icet, et confirmet. Per uni-
génitum Fíl ium suum Domi-
nrun nostrrlm Iesum Chris-
tum, qLri cunr eo, et Spíritu
Sancto vivi t  et regnat Derrs:
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dor de los órclenes y adminsil;iti
trador de los ministerios, quéï!Ìf:
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scrutátor cs córdit l ln. ' fu ho-

rum vitam caclesti  Póteris
cxaminare iuclicio, quo sem-

per praévalcs, et adtnissa

purgáre et èã, quâe sut-tt

agénda concéclere.

l imittc i t t  cos, qt lâcstlmtls

Dómine, Spiritunr Sanctut'tt,

cuo i t t  o l t ls  rn i t l is tcr i i  t t r i

Âdél i .cr cxscqucntl i  sePtifor-

nris grat iac tuac tt l í tncrc ro-

boreutur. Abuntlct i tr  cis to-

t ius forma virtut is, auctori-

tas nrodesta, Puclor constans,

irrnocettt iae Pr'rr i tas, et sPir i-

tn:r l is ohscn' lrnt ia discipl irrae'

Ín ntóri l tus eort l l ì r  PracccPta

sagrados al tarcs.  Y t rosotros

i ,  la vcrda<[,  cotno hombres

ignorantes tle las cosas clivi-

r ras y tJe lo st tPrenlo de ìa ra-

zírn,  aprcciatr tos la v ida de

el los,  etr  ct tar t to Pot lcntos'  Mas

a Vos, Seiror, no Pasan des-

Os supl icamos, Sci ior ,  r l tc

cnvióis srr l r rc c l los c l  I ìsPí-

r i tu Santrr ,  a Í in <lc ql le sean

csforzatlos con el <lon de fa

gracia scpt i Íornlc Para eJe-

cutar f  ie l tneute la obra c le

vuestro ltiuistcrio. Abunde

cn cl los tot la suerte <le v i r tu.

cles, la autoridacl rno<lcsta, el

pudor cot tstantc,  la Pureza de

l l  inocct t , ' i r t ,  y l i t  g- t rarda t lc

68õ

la cspir i tual cl iscipl ina. En sus
costumbres, los f icles adquic-
ralì  ulra santa irnitación; y
acornpaíraclos del buen testi-
nronio de Ia couciencia, per-
scvercn f irrnes y constantcs
cn Crìsto, y corr sus btrcnas
olrras mcrezcan, mcdiantc
tucstra gracia. del gr4do irr-
fcr ior ascencler a los supc-
rt o rcs,

Lo que sigue, lo clicc cn voz b:r!r leycndo, pcro clc tal
sucrtc, quc puccla scr oír lo t lc los circunstantcs:

tua fulgcarrt:  ut suac casti-
tát is exernplo imitat iorrern
sanctam plcbs acquirat: et bo-
nurn corrsciérrt iac test irnonirrm
pracferéntes, in Christo f irmi
et stábi lcs perseverent; dig-
nisquc succéssibus de inferio-
l i  grarlu per grát iam tuam
caperc potióra mcreantr lr .

I'cl círrrcleur Dominnm nos-
trurn Jesum Christum Fil ium
I rrunr :  Orr i  l  ecurn v iv i t ,  ct
rcgrìat in unitáte eiusdcnr
Spir i tus .  Sanct i  Dcus; l )cr '
or l t t ia saccrr la saccrr lórrrm.

ry.Ârrrcn.

l)cspués clc esto el Pontifrcc,
ta, inrpone a cacla urro cle los
cstola, r;ue cada uno t iene en
qtr icrdo, dic icrrdo a cada uuo:

Âccipc stolam { cándiclam
tlc rnanu Dei, acl inrple minis-
teriurn tuuln: potens enitn
est f)cus, rrt  arrgcat t ibi  grá-
t ianr suanr: Oui vivi t ,  et req-
nat in saecnla saeculorum.

lÌ .  Arnen.

Hacienclo sobre ca<la uno cle
n-r inistros colocarán la estola y
zo derecho,

ÀCTOS DE LA PLEGARIÂ LITÚRGIC'\

apercibas tas cosas que nosotros desconocenros' y las ocultas

no o, .ngofr",r. Vos potlréis conocer la vicla de éstos cotr celes-

t ia l  ju iÃ,  t lc I  cual  s ietnpre gozáis,  ptrr i f rcanr lo lo comet ido

y colrcedient lo lo qt tc hat l  t le pract tcar '

Aquí,  extcr ld icndo solamett tc c l  Por i t íÊcc 1u tnatro t lcrccha'

la pone sobrc la cabcza t.le catla tttlo tlc los orclcnandos' y rritr-

grin otro, porque no son cousagra<los paráÌ cl Saccrdocio' sino

para el  minister io,  d ic icndo'a cadir  ut to:

Accipe Spir i tum Sanctum, Recibe el  Spír i t r r  Sart to '

at l  robur,  ct  acl  rcsisteudtt l t r  1 l ; t r : r  esf t tcrzo y a Í i r l  de rc-

r l iábolo,  c i  tcntat ior t ibt ts c i t ts.  s ist i r  a l  t l iablo,  y a st ls tc l l -

ì t t  t rót t l iuc l )ónr i r r i .  taciones: I ' - t r  t tot t t ì r rc dcl  Sc-

itor.

Dcspués proslgt lc cr l  pr i t t rcr  t ( ) l lo '  tc l ' Ì ic l ì ( lo cxtc l ì ( l i ( la l í Ì

nrauo t lcrccha hasta el  f in <lc l  prcfacio:

Por el misrno Scíior ntrcs-
tro Jcsucristo vuestro Hijo:
I ì l  crral corr Vos vivc y rci-
tua en unión clel Espíritu San-
to. l)or totlos los sig'los dc los
siglos.

f ì .  Amén.

scntaclo y con la nri tra pucs-
:rrrot l i l la<los clclantc dc ól la

l : t  ur;rno, sobrc cl honrbro iz-

Rccibe la cstola { blanca
tlc l t  mano clc Dios: curnplc
t1l rninisterio: poderoso es
l) ios para aumentartc su grâ-
cia: El cual vivc y leina por
Ios siglos de Ios siglos.

B. Arnétr.

ellos la seiral cle la cruz los
la str jetarán debajo del bra-
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Dcspuós t le csto el  Pont i6cc,  tomanclo la Dalmát ica,  r .cviste
corr  c l la a cacl : r  uno hasta los hornbros,  y así  lo pract ica
hasta c l  r i l t i rno,  a l  cual  revistc totahuòntc con el la.  Esto se
rcal iza así  en caso quc r ìo sc r l isponga rnás r l r re dc rrna dal-
mát ic i t .  Pero s i  cat la uno t icnc la suyi Ì ,  e l Ì  estc cuso revistc
a ca<la ruìo total lnente con cl la,  d ic iendo cada vcz:

Lrr l r rat  tc l )ónr inus indu- El  Scíor.  te revista de la
nrcnto sahi t is ,  ct  vest imento vest idr . r ra c lc salut l  1.  c le l  há-
ìact í t i4c,  et  c la lmát ica iust i -  b i to de alcgría,  y tc ro<lcc
t iae c i rcumdct tc senrper.  In s icmprc c lc la dalmát ica c lc
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tátìs - grát ianr possint acquí-
rere, et bcne vivéndi ál i is
cxcrnplum pracbcrc. per Dó-
rninum nostrunì Icsurn Chris-
turn Fi l iunr tuuni :  Qui  tccnnr
vivi t  ct reenat in rrnitátc cius-
t lem Spír i trrs Sancti  I)crrs pcr
ómnia saecrrla sacculór unr.

l i .  Arnén.

rÌon celestial,  pucclan adqui-
r ir  la g=racia cle vncstra ma-
jcstad, l .dar a los otros c jem-
plo cle bucna vicla: El cual
col ì  \ 'o i  v ivc y rc i r ra cn luì i -
darl  dci Espír i tu Sauto, Dios,
por totìos los siglos de los
sig los.

I, l .  r \nrórr.

la just icia. En nombre dei
Seãor.

'  R. Améri .
Ult iuranrcntc c l  Poutí f icc t r l t r l  y  ct Ì t rcs: Ì  a to( los c l  l ibro

clc los Evangel ios,  c l  cual  tocan con la mano dcrccha, di-
c iet t tk l :

Âccipc potcstátcnr lc içcrr t l i  l Ìcc i l rc Ia potcst i r r l  t lc  Iccr
I Ì r 'arrgól iunr i r - r  [ ìcclcsia Dci ,  c l  I Ìv:uigcl io cn la l ; - lesia r lc
t :un l ) ro v iv is r l r r i r tn pro <lc-  . l ) ios, : rsí  p i r r .a los \ i \ ' ( )s c()nlo
f iure t is .  l r r  nour i r rc l )orrr i r r i .  panL Ios t l i furr tos.  J j r r  norrrbre

Ì Ì .  Ârncn. r lc l  Sci ior .

l Ì .  Arnón.
T-o cual  c jccrr{ iLr lo,  c l  Poutí Í ìcc,  pcrnranccicut lo cn -pic y c le

c:r la i r l  t r l tar ' ,  s i r r  l : r  rn i t ra,  t l icc:

Orct t tos

Y hs nr in istros ai taclcn:

Flcctanrrrs gcnrra.
ì}. I-o'áte.

Y tolv iéndose a los orclcna<los.  t l ice:

tuourinc . l)ornini.

&.  Aurén.

ì lxarrcl i ,  l )orninc, l l rcccs
lrostr:rs, ct super lros fáuru-
los tuos Spírìtum tuae bene-
dict iónis ernit te: ut caelesti
nlurìerc ditát i ,  ct tuae maìes-

l)oi.rk.rtrr ls las rorÌ i l las.

E. Levantaos.

Âtcrrr ic<| ,  Sciror,  i t  nuest ias
pl-cccs,  ) '  enviat l  sobre cstos

vuestros s icrvos c l  Espír i tu

de vucstra bcndic ión, a Í in

de que, enr iquecic los con, el

Dórniue sancte, Pater f ír lei ,
spci,  ct grát iac, et profcc-
tuurn r(. tr ìunr:rátor, qui in
caelestibrrs, et terrénis Ange-
lórtrnr nrir i istéri is rrbíque cl is-
pósit is, pcr ournia elementa
loluntát is t r rac r l i f f r in<l is cf-
fcctunr, hos quoclte fántulos
tuos spir i tual i  d ignarc i l lus-
tr l r rc zr í fectrr :  uL tu is ol)sc-
qrr i is  r  xpe<l í t i ,  sanct is al tar i -
l r t rs tu is l r r in istr i  pur i  accrcs-
cal l t ;  ct  i t r r l r r lgónt ia tua pu-
rlorcs, corrun grarlrr,  ql los
Apóstol i  trr i  i rr  scptenárirrnt
rulinrcrunr, heáto Stephano
(hrce Íìc plaei ' io, Spír i tu Sanc-
to anctóre, elegerunt, digni
c-xistant ;  ct .r , i r tut ibrrs univcr-
sis, qui lrus t ibi  scrvire opor-
tet inslruct i ,  t ibi  complácearrt.
Per Dóminum nostrum fesum
Christum F'í l i r ,rm trrum: Qui
tecum vivit ,  ct regnat in uni-

Segor santo,  Par l rc t lc  la
fc,  r lc  la esl)cranzíì  y r lc la
gracia, y rcrnuneraclor <le los
progrcsos, r luc habicndo r l is-

l )ucst( ,  e l ì  lor l l rs partcs los t r r i -
ru ister ios c lc los Angelcs iLsí
c l t  l ; ts  cosas clc l  c ic lo conro
en las de la t ierra,  r l i fundís
cl  cfcr : to dc vrrestra volurr tar l

ctr  todos los c lemcrrtos ;  < l ig-
naos i l l ls t râr  con cspir i t r ra l

zr fcctr> a cstos s i t rvos vucs-
tros,  a f in <lc qtrc r lcr l ica<los

a vuestros obsequios sean
hal lados ministros buenos
paÍa vuestros santos al_
tales;  y más perr .cccionaclos

con vucstra benignic lad,  sean
clignos dc a<1ucl gr:rr1o, para

cl  cual  vucstros Apóstolcs

el ig ieron, por inspiración dcl
Espír i tu Santo,  en el  núnre-
ro sr:ptenario, al biena.r,entu-

rado Esteban como guía y

O rcnos

I

I
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tate ciust lcm Spír i tus Sancti  abanderado, y así scan dig-

Dcus, pcr órtrt t ia saccrt la sac- nos y os agradcn colt  el ador-

culónrm. i to de todas las virtudes cou

ry.Arncn. las cualcs conviene que os

sirvan. Por nuestro Serior

- iesuc rtsto vucstrtr Hi jo :  El

cual cotr vos vivc Y rcina cn

la unidad clcl  mismo EsPíri t t t

Sarrto Dios, 1nr tot los los si-

glos ttc los siglos.

B. Âmén.

Dcspuós, :r  stt  t lcbit lo t ict.npcl,  t tuo clc los tt t tcvamcntc ordc-

natlos. rcvestido t lc t lal i lát ica, t l icc cl Evattgcl io'  I-os Olde-

nados, a incl icación dcl Àrcctl iatro, vuelveu cn segtt ida a sus

lugares.

rI.o Dr t,.t ontrtrNlcróN I)EL PHtr.snírrno' - Parâ la ordc-

nación de los Presbíteros, prepárese el Olco de los Catecú-

lnenos, el Cáliz con vitro y agtta, la Patctta y la Hostia so'

brepuesta, uua miga t le pan y una palângana y toal la 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 exclt tsive. Si las Ort lencs se celebran clentro la octa-

va t le Pentccostés, se canta cl Tracto y la Secuencia hasta

el tiltimo vcrso exclusivc. Entrc tanto sc acercaÍl dos cape-

l lanes con cl l ibro y la vcla antc e[ Poltt i f ice, cl  cttal cott

aquél lce el 'I'racto y la Secuencia l-rasta el írltimo verso cx-

clusive. Lrtego el Pontífrce, con la mitra ptlesta se dirige ha-

cia cl altar, en el qtte toma asiento sobrc el faldistorio' En

este momeÍtto el Arcediano llama a los ordenandos, diciendo

corì voz intcl igiblc:

Accédant qui

sunt ad órdinem
tus.

ordinancl i  Acérqucnse los que han de

Presbyterá- ser ordenados para el Orden

del Presbiterado.

I-uego sou leídos uno por ulìo por el Notario, los nombres

presenta los orclenandos al pontíf ice, diciendo:
Revercndissinre Pater, pós- Revcrenclisimo paclrc, pidc

tulat sancta rnzrtcr Ecclesia la santa l laclre Jglcsia Ca_
cathól icl t ,  ut hos l) t .acscntcs tr ' r l ica, cluc or.<lcnóis i l  cslí)s
l) iáconos ad olus Prcsbytóri i  ì) i r i t :onos para cl cargo t lc
ort l i rrét is.
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prcsbítcros.

lS;r l r t .s t l r tc c l l r rs sorr  r l i r l r tos?

lÌn cuarrto l :r  hunrarr:r Íra-
gi i i t lacl pcrnri tc corroccrlo, só
l  lcst i f ico quc cl los sou dig-
n,.rs clcl cargo tle este oficio.

I)cmos gracias a Dios.

EI Porrtí f icc 1,r"gu,ït" dicicrrt lo:

Scis i l los cssc rJ ignos?

Resporrde el Arccdiano:

QLrantuui hrrnrana fragíl i -
tas nossc sinit ,  ct scio, et tcs_
ti f icor- ipsos dignos essc at l
huius onus off ici i .

EI Pontífice dice :

Deo grátias.

Y anuncia al clero y al pueblo, diciendo:

tt truis cxsíst i t .  Ncqrre cninr por el la, igual debe ser tarìr-
Íuit  frustra a Patr ibus ins- bién el parecer de aquetlos.
t ihi tunr, tr t  de elect ióne i l lo- crrya caÌrsa a todos interesa.
t*ï: 

ïtt 

ad régimen altaris Y a la verdad no fué sin ra



adhihcnr l i  sunt,  cot tst t lat t t r

et i i tnr  pópulus:  qrr ia t lc  v i t ;L

et  conversat iónc Praescntatrc l i ,
qrrocl nountunqnant ignorátur

a pl t i r ibrrs,  sci t t t r  a paucis;  ct

ncccssc est ,  r r t  faci l i r ts ei  qurs

obedieir t iarn exhibeat ordiná-,

to,  cui  assensl l tn Praebírer i t

cr t l inanclo.  I Iorum síqtr ic lcnr

l)iaconontm in PresbYteros,

auxi l iante Domino, ordi l tar t -

dórum couversatio (quantunl

mihi videtur) probata, et Deo

pláci ta exsist i t ,  ct  c l ig-nâ ( l t

ár l r i t ror)  ccclcsi í rst ic i  hot t t r r is

; rugnrótr to.  Scd nc t t t t t tnt  f r l r -

tássc,  r -c l  pat tcos,  atr t  c lccípiat

asserts io,  r 'c l  fa l lat  af fct : t io,

seutctr t ia cst  expetéuclzr  mtt l -

tórrrrn. l tarltc rltticl cle eorttnl

: ic t i l r t rs lLr t t  r t tór i l t t ts  novér i t is ,

qrr i t l  t lc  nrór i to sent iát is,  l i -

Ì rcra vocc pandi t is ;  c i  h is tcs-

t  i r r rórr iuur Saccrt lót i i  I t ragis

pro rnér i to,  c luam aífect i i rnc

ál i r1ua, t r ibuát is.  Si  quis íg i -

tnt  habet al iquic l  corr t ra i l los,

pro Deo, et  proPter Dettm,

curn f idr . ic ia óxcat,  et  t l iczr t ;

vcrr lmtanÌel ì  1ì lenÌol  s i t  cot ldr-

t iónis suae.
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zón ordenado por los Pat l r :s,

r luc se cotrsul tase tarnbiérr  a l

pueblo cnando se hrrbiese de

tratar dé la elección de aque-

l los que habían cle ser escogi-

dos para el  servic io del  a l tar ;

) ra que de la v ida y de la

conversación cle los presen-

tados, no pocas veccs lo r l t t :

ignoran muchos cs sóiclo

por pocos, y neccsar iamente

t'on nrás facilitlatl sc Prcst:Ì-

rá obediencia a aqttel  ordenan-

<lo,  quc sc consint ió a qt te

frrcse orclenado. I -a convcl ' -

sación de cstos '  or t . lenat los

l) i l tconos, ( l l le corì  c l  atrx i l i r r

<Ìel Seiior l.rau rìc scl' Promo-

vidos a Presbítcros,  ct ' t  cuan-

to zt  ur í  Ìne parecc,  ha s ido

probacla, y es agraclablc a

Dios,  y digna, como 15ienso,

rlcl aurnehto de honor ecle-

siástico. I\'Ias para qrte no seì

t l t rc alr tc ine la opiniórr  dc t tno

() pocos, o cng-zrfrc cl afecto,

c lébese pecl i r  e l  parecer de

rnuchos. Así,  pues, manifes-

tacl con libcrtad lo qtte co-

nozcáis de st ts actos,  o c lc st ts

c(ìstunìhrcs o <1c st t  mereci-

rr i iento.  Y esto hahéis de ' le-

c larar lo en test imonio del  Sacerclocio,  t .nás por lo que en sí

nlerecen, que l lev:rdos por algnr la afccción. De consiguiente

si  a lguno t iene algo cot l t ra c l lospor f ) ios y poÍ c i Ì t lsà de Dios

salga y lo cliga; con todo :rcrrérclese cle su condición. i
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Despuós el Pontíf icc, hecha alguna pausa, cl ir igicnrlo su t l is_
crlrso a los ordenantlos, les arnoncsta, diciendo:

Consecráncl i ,  Í í l i i  di lcct issi- Flabicnclo dc scr consagrit_
nri ,  in Prcsbyterátus o*f f icium, clos, hi jos arnerrl ísimos, oara cl
i l lud digrrc suscíper.e, ac sus- of icio del presbiterado, de_
cepturn laudabíl i ter 3xeqrri  béis procurar rccibir le digna_
stucleá.t is. Sacerdótern étcnim mente, y recibido 

"urfrÌ i r luoportet offérre, beuetl ícere, larrclablementc. A la verclat l  es
praeésse, praerl icárc, et bapti- propio del Saccrt lotc ofrecer,
zai{E"'Cunr magno qtr ippc t i-  bcnclecir,  presi<l ir ,  prcdicar y
more ad tantum gradunr as- bautizar. A grado tan alto sc
ceudendurn est, ac pror,ídén- ha dc srrbir cicrt; tntentc con
tlum, ut caclcst is sapientia, gran teÌnor, y se ha de pro_
probi norcs, et r l i t r turn;L irrs- \ ,ccr quc rcconricnrlc a los clc_
tít iae observátio acl ir l  clec- gidos para el mismo, l lna ce-
tos conrnrénrlcut. Unrlc l)ónri- lcst i :r l  sabiclrrría, costurnbrcs
trt ts praecípiens l \ , Íóysi,  ut sep- buenas, y la observancia bien
tuaginta viros t le universo 1;roblLda de la sarrt iclacl.  por.
Israël in adiutorium suum elí- lo cual el Sefror rnandando :r
gcret, suggéssit:  Quos tu nos- Nloisés r lue el igiese para su
ti ,  quod senes populi  sunt. Vos ayucla de toclo Israel a sctclr_
síquidenr in septuagínta vir is, ra virroncs, crtrc los cuales
et sénibtrs signáti  est is; si  pcr repart iesc los r loncs clel Es_

sen géminae di lect iorr is, Dei inagen, en el nuevo Testa_
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que hacéis. Imitad lo que tra-
tír is. En cueÌnto que cclebran-
do el rnisterio clc la rnucrte
<lel Seffor, procuréis nlortifi-
aÍÌ l '  \ ,uestros rniernbros de to-
clos los vicios y concupisceu-
cias. Vuestra doctr ina sea me-
cl icina espir i tual para el pue-

blo de Dios. El olor de vuestra vida sea,el contentamiento de
Ia Iglesia de Cristo, a fin de que por medio de la predicación
y del ejemplo, edif iquéis la casa, esto es Ia Íamil ia de Dios,
rle tal suerte que ni nosotros merezcantos ser conderrados por
causa de vuestra promoción, ni vosotros por haber recibiclcr
talr alto ministerio, sino que más bicn nos recouìpense el Seíior.
Lo cual cl  mismo rtor.on.è.I" por su gracia. S. Amén.

Se dicen las Letanias en caso quc no se hayarr ordenado Sub-
<l iáconos ni Diáconos.

Después r le éstas, se levantarr torlos; y los ordenandos arro-
dillánrlose sucesivamente <le clos cn clos dclante del Poutificc,
éste dc pie ante su faldistorio con la uri tra, y sín que prececla
ninguna oración y ningrin canto, in.rpone juntamente y succ-
sivamente anrbas manos sobre la cabeza de cada ordeuando,
en silencio. Y lo rnismo hacen clespués de él todos los Sacerdo-
tes que se hallan presentes, de los cuales tres o más revestidos
con casulla, o por lo menos con estola, si puede hacerse cómo-
damente, deberían hal larse pÍesentes para este acto..Lo cual
terdrirrado, así el Pontífice como los Sacerdotes tienen exten-
tlidas sus manos derechas sobr.e ellos. El Pontífice de pie v con
la rnitra, dice:
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scíl icct et proximi, virtutt

fundátos. Tates ítaque essc

studeátis, ut in adiutórium

I\Íóysi,  ct drródccinr APostolo-

rum, Episcoporum vidélicet

:atholicórum, qui Pcr IVIóYsen,
.4.

et Apbstolos f igurantur. díg-

ne, per grát iam Dei, él igi  va-

lcátis. Hac certe mira varie-

táte Ecclesia sancta circúrnda-

tur,-ornátur, et régitur: ctrrn

álii in ea Pontífrces, alii mi-

noris órdinis Sacerdotes, Diá-

coni et Subdiaconi diversórum

órdinum vir i  consecrántur; et

ex multis, et alternae dignitâ-

tis membris, unum CorPus

Christ i  eff ici tur. I taque, f í l i i

dilectíssimi, quos ad nostrum

adiutórium fratrum nostró-

rum arbítrium consecrandos

elégit, serváte in móribus

vestris, castae et sanctae vitae

integritátem. Agnóscite quod

ágit is: imitámini quod tracta-

t is; qrratenus nrort is Domíni-

cae mysterium celebrántes,

mort i f icáre, membra vcstra

a vit i is, et concuPiscenti is om-

nibus procurétis. Sit  doctr ina

vestla spir i tual is medicina Po-
pulo Dci; si t  odor vitae ves-

trae dclectamentum l-cclcsiae

Christ i ;  rr t  Praedicatiónc at-

que exentPlo ae<li f tcét is clo-

nrum. i t l  cst ,  í : tnr i l iam Dci ,
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rnento el Scitor cl igió a seten-

ta !  dos, y los envió de dos en

tlos a que lc Prececlieran en Ia

prcdicac?órr, a f in de cnseffar

corÌ la Palabra Y juntamen-

tc con la obra que los minis-

tros de su lglcsia habían de

ser perÍectos en la fe'Y las,

obras, o sea en el cloble amor,

fundarlos crr la virtu<l de DÌos

y del prój imo. Procurad, Por
io mismo, ser tales, quc en l f

ayuda de l \ loisés y de los do-

ce Apóstoles, es decir de los

Ol-r ispos catól icos, designados
por' Ì\'Ioisés y los APóstoles,

potláis cl ignanlente ser elegi-

dos. Y ciertan-rcnte la lglesia

santa está circuuclada de esta

admirablc variedad, adornada
y regicla; siendo en cl la unos

c:onsagraclos Para Pontífrces,

otros par?Ì Sacet 'dotes de un

orden inferior, Diáconos Y
Subdiác,,rnos, varones de di-

vcrsós órr lct tcs;  Y de muchos

ruriemlrros 1' dc diversa t l igni-

clacl, sc forma cl CuerPo de

Cristo. r\sí,  Pues, hi jos ama-

clísinros, a qttienes la voluntad

tlc nuestros herrnanos el igió

para ser consagrados a fin de

que sirviereis de auxi l io nues'

tro, gttardad en vuestras cos-

tnmbres la integriclad de una

vicla casta y santa. Conoccd lo

r l r r i t tcr Ì l rs l ìcc l ìos de vcst i i l
pror.ect iónc,  l ìcc vos dc tarr t i
of{ ícr i  susccpt ionc c lamnári  a
I)orrrino, sed rernun€rari po-
t ius nrcreárnrrr .  Orrocl  ipse rro-
his colrcédat per grat iam

;uarn.  p.  Arnen.

Oremus, f  ratres caríssinri ,
Deurn Patrem omrripoténtem,
tut supcr hos famulos suos,
quos acl Presbytérii nlulìus
elégit ,  caelestia dona multípl i-
ccl;  ct quod eius dignatióne

Orerlos, herrnanos carísi-
nìos, a Dios Padre ornnipu-
tcnte, para qtte sobre estos
srrs siervos, a quiencs cl igi ir
para el ministerio del Presbi-
terado, nruitipliqrre sus doncs
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srlscí l) iurìt)  ipsíus ccnsc<lLrantrrr cclcst i iLles, y lo quc rccibclì  -

:rrrxi l io. l )cr Christrrrn j)omi- p,- l-  su dignación, lo corrsigarr
l ìurÌ l  r ' Ìostrnm. I! .  Amen. con su auxi l io. Por Cristo Se-

i ior t l regtro. $. Arnén.
El Pontífrcc cpitacla la mitra, y vuelto hacia el altar, dice:

O rctnos

Los mirr istros ai iaden :

I , ' lectertrrrs genrìa. ì)oblcnros las rodi l las.

ry. l ,cváte. I f  .  Levant:urs.

Y lueg-o vuelto a los orclenauclos, dice: t*

E-xaudi nos, quaésumus, Os supl icanros, Seíior Dios
I )órrr inc I)cus rrostcr, ct supcr t ìucstr(, ,  nos oigáis, ).  sobrc
Itos fam:rlos tuos benedict io- estos vuestros sicrvos infnn-
ttcrn Sartct i  Spir i tus, et gr ' ír-  dit l  la bcnrl i t : ión dcl Espír i tu
t iuc Sitccrt lotál is irr{rrrrcle vir- Santo y la virtucl r lc l :r  gracia
tutcnr: 11t, cjuos tuac pict ir t is Saccrclotal;  a 6u clc rpre a
aspccl" i l l t ts oIférinrus coltsc- cuarrtos of rcccuros a Ias mi-
cr ' :Lntlos, pcrpétrra nrr incris ' .ui  radas dc vuestrí Ì  piedacl para
largi láte Proscc[ráris. Pcr ì)r i .  ser col. Ìsagra(los, plosigáis fa-
rrr inurn rtostrun Ìesurn Chris- voreciendo con la perpetr la
turn l i ' í l i rrnr tunm: Qni tccrrrrr mrrnif i t iencia dc vrrcstros do-
vivi t ,  ct rci ln:rt  i rr  unitátc cius- nes. PoI nlrestro Sefror Je-
r Ìerrr  S1rír i tus Sanct i  l )cus. sucr. isto vr. lcstro FIi jo: El

cual cort vos vive y reina en
la rrniclacl clel nrismo Espíritu
Santo, Dios.

Tenienclo las manos extencliclas ante el pecho, dice:

I t .  Per omnia saecula sac- Y. Por todos los siglos de .. . : .1

R. l Iabcntrrs a<l L)onrinrrm.

f.  Gráti ;rs agárnrrs Dónri- ) f  f)emos grar: ias ai

culórum.
Ìt.  Amen.

Y. Dóminus vobiscum.

&. Et cum spíritu tuo.

1os siglos.

B. Amén.

Y. El Seffor sea con vos
otros' ' '  l  '

B. Y con tu espír i tu. i :r

DEÍ-

,Sursum corda.

no l )co l tostro.

ry.  Dignrrnt  ct  iusturn cst .

Vere dignrurr  et  i r rsturn est ,

i tc( luurÌ ì  r t  sahl tárc,  r ros t ib i

scÌ ì ì l )cr ,  ct  ubir lue grát ias áge-

rc:  l )onr inc sancte,  I r t r ter  ont-

rr ípotcns, actenÌe Deus, hono-

t 'ur ì ì  âuctor ct  d istr ibutor om-

nirrnr r l i ; l r r i tátul ì1 ;  l ) r r  querì ì

prof ic i i rut  uni \ rersa, l rcr  quent

crrncta f i rnrarr tur ,  anrpl i f icat is

scnr[)cr  in nrcl i t rs l l Í ì lnrac r : Ì -
t ional is iucrcnrcrr t is ,  pcr '  ór-
( l i r ' rcr ì ì  ( : í )ngruf l  rat io l le ( l ispo-

si tunr.  Uu<lc ct  Sace r t lotalcs

grar l r rs,  atr luc of f ic i l r  I -cvi ta-

r t t ru,  S:rcrarncrr t is  nryst ic is i r rs-

' t i t r r ta creverunt:  ut  curn Potr-

t í f iccs srnnrnos regenrÌ is pópu-

l is  pr: r r fet : isscs,  ar l  c i i r t r r r r  so-

cict : r t is  ct  opcr is at l iurnentunt,

sequcnt is órul in is v i ros et  se-

cundae cl ig-ni tát is c l ígcres.  Sic

in erc:no pcr septuaginta v i -

rorurÌl prudóntiunr tnentes

Móysi  spír i t r rm propagast i ;

quibrrs i l lc  adiutór ibrrs usus,

iu pópulo innúmeras nrul t i túr-

dines faci le gubernár ' i t .  Sic et

iu Elcázarunr et  I thamárum

Íí l ios Âaron patcrnac plcnrtr i -

S.,ì.CRÁI\,ÍENTO DEL ORDEN'

) t .  I -cvantcnros los corazo-
t ì  es.

I . Ì  Los tenemos en e!  Se-
iror.

i ior  l ) ios nuestro.

l : i  Es digno 1'  j r rsto.

\ /erc laderamcnte cs digno y
jrrsto,  eclui tat ivo y saludable,
qtrc nosotros os demos graclas

slcmpre y en todas partes,  Se-
i ror  santo,  Padre omnipoten-
tc,  cterr Ìo Dios,  autor c le los
horrorcs y quc distr i l ruís to-
r las las t l ignir lacles,  por quien

J) l 'ogrcsal ì  todas las cosas; por

rlrrir:n to<lo consigrre fr,rrncza,

cnsairchzrt tc lo s icrrrpre ct Ì  t Ì rÈ-
jor  los aunlc l l t0s dc la rratrr-
ralcza racion:r l ,  nrc<l iante c l
r ln lcn c l ispncsto c lc la f i Ìaner i r

<lcbi<la.  I )e dorrde los grados

Srrccrt lotales 1,  los nr in ister ios

t lc los I -cvj tas inst i t r r í t los con
rtr íst icos Sacranrcrr t<ls tornaron

srr  crccinr iento;  r lc  strcr te c; t rc
l ra l r icndrt  pueslo l )ara regir  a
los pucblos a los surnos Pontí-

6ccs,  para auxi l io c le la socrc-

dad y de su obra, elegisteis

a los varones del  orden si-
guiente y c le segunda digni-

dad. Así en el  c lesierto por

medio de Ia dirección de se-

tel ì ta varones prrrdentes,  pro-

pagastcis el  cspír i t r r  dc IVIoi-

,

l l

( ì
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sés, el cual ayudado con su "
auxi l io, gobcrnó fáci l lncnte

las innurnerables mult i tudes

del pueblo. Así transmitisteis
la abunclarrcia de la paterna

plenitud cn Eleazar e l tama'

hi jos de Aarón, de stterte que

el ministerio de los Sacerdo-
tes Íuese suficiente para cl

ofrecimicrtto de las víct imas

saludablcs y los Sacramentos
de uso nr/rs frecuente. Con es- ,
ta providencia, Sefior, afiadis-
tcis a los Àpóstoles de vues-

tro Hijo, los Doctores de Ia

fe, con los cuales ellos ller-ra-

ron toclo cl orbe con aptas
predicaciones. Por lo cul l ,

os rogalìÌos, Seitor, quc tatn-

bién prestéis estos auxilios a
nucstra debi l idad, ya qtte

cuanto sornos más frágiles

tanto rnás neccsitamos de
ellos. Conce<led, os rogatnos,

omnipotente Dios, la dignided I
dcl Prcsbiterado a favor de
estos vuestros sicl ' r 'os; reno-
vad cn sus entraíras el Espí-

r i tu dc Santidacl,  para que

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 cooperadores de nuestro orden, resplandezca en

ellos la práctica de toda justicia, de suerte que por lo mismo

que han cle r lar htrena cttenta de la administración que les ha
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sido coufiada, consigan los prenrios de la eterna bienavcntu-
fanza.

Lo que sigue 1o lee en voz baja, pero de tal suerte que
pueda ser oído por los asistentes:

<linis abundátrtiarn transfudis-

t i ;  ut ad hostias salutárcs, ct

frequentioris ofÍ íci i  Sacra-

menta, ministerium suffrceret

Sacerdotum. Hac Providentia,
Dornine, Âpóstol is Fí l i i  tui

Doctores fidei cómites addidis-

ti, quibus illi orbem totttm se-

cundis praedicatiónibus imPle-

verunt. Quaproptcl inf irmitát i
quoque nostrae, Dómine, quae-

sutnus, It:rec adiurnérrta largi-

re; qui quanto Íragi l iores su-

mus, tanto his Plúribus indi-

gemtls, Da, quaesunlus, omní-
potcns Pater, in hos Íamulos

ttros Presbytéri i  dignitátern:

inuova in vísceribus eorum

Spíri tum sarrct i tát is; ut acceP-

tum a te Deus secundi mérit i

rnunus obtiueant, censuranqtlc

lnofum exemplo suae conver-

satiónis insínuent. Sint Próvi-
di coopcratorcs ort l inis nostr i ;

clr iceat in eis tot irrs forma itrs-

títiae, ut bonam ratiónern ois-

pensationis sibi créditae rcd-

dituri ,  aeternae beati túdinis
pracmia couseqtlantur.

Pel '  et imdern Dóminurn nos-
trurrr Iesurn Christurn Fi l iurn
tuurn: Qui tecum vivit  et reg-
nat in unitate eiusdem Spí-
ritus Sancti Derrs, per óm-
nia...  $. Amen.

Deus sanctiÂcatiónurn om-
niurn anctor, cuitrs vera conse-
crátio, plénaque benedictio est,
Iu Domirrc, .supcr hos fárrrulos

Por el mismo Seffor rrucstro

J esucristo vuestro. Hi jo, cl
crral con vos vive y reina en
la rrr-r idad del mismo Espír i tu
Santo, Dios, por todos los si-
g' los r le los siglos. ! .  Aruén.

Rcci l ,re cl yugo r lcl  Sciror ' :  su
yui{^o cs suavc y su calga Ii-
gc1 a.

Recibc el vesticlo Sacertlo-
tal,  por el clue se signifrèa la
caridad: podcroso es Dios

l)er:r arunerìtarte la caridad, y
' la obra perfecta.

B. Dcmos gracias a f) ios.

Oh Dios, autor de toda san-
t i f icación, de quien es propia
la verdadera cÒnsagracrr')n y
la plena benrl iciórr;  Vos, Sc-

El Pontíf ice toma asieuto, puesta la rnitra, y coloca Ia estola
sobre el hombro derecho, y la dispone ante el pecho en forrna
de cruz, diciendo a cadá uno:

t

Accipe irrgurn Dórnini;  iu-
gurn cnirn eius snávc est, et
ottus cirrs lc.r 'c,

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, dicienclo a cada uno:

Âccipc vesteÌn Sacerdotá-
lcrn, per quam cáritas intr l l í -
gitur; potens est enirn Deus,
ut. augeat t ibi  cari tatenr, ct
opus perfecturn.

l l .  I)eo gratias.

Se levanta el Pontífice sirr la nritra. v estando todos de ro-
di l las,  d ice:

lji
F
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tuos. quos aci Plcsbytéri i  ho-
trór.'lrr <lcdicalrÌtrs, t'nurìus tuae
benefdict iónis infunde: r1t
gravitáte actuun.Ì, et censrlra
vivendi probent se seniores,
his inst i tut i  discipl inis, quas
Tito, et Timótheo Paulus ex-
pósuit;  ut in lege tua die ac
nocte meditantes, quod lege-
rir t ,  credant; quocl credíde-
rint,  dóceant; qlrod docuerint,
irnìtentur; iustít iam constán-
t iam, misericórdiam, fort i tr idi-
l ìeln ceterasqtle vlrtutes ln sc
osténdant ;  exemplo praébeant ;
arlnronit iórre confirment; i Ìc

Purulì ì  et immaculátum nrinis-
tcr i i  srr i  clonum custódi:rnt;  ct
in obséquium plebis tuae, pl-
ncm ct vinunr in Corpus et
Sarrguitrcm Fíl i i  tui  immacrrla-
ta bcnedict ióne transfonncnt;
' : t  i rrviolábit i  cari táte iu virrun
pcrfectunr, in mensuram aetá-
t is plenir.r idinis Christ i ,  in t l ic
iust i  et aeterni iuclíci i  Dei,
conscientia pura, f ide vera,
Spír i tu Sancto pleni resnr-
gant. Pcr eumdem Dominum
nostrum Iestrm Christum Fí-
l iurn tunm: Qui tecum vivit ,
et regnat in unitáte eiusdem
Spir i tus Sancti  Dens, per óm-
nia saecnla saecnlórum.

ry. Amen.

ACTOS DE LÂ PLECÂRIÂ LITURGICÁ

iror, infunclicl el clon cle vues-'

t r : r  bcrr{dic ión solrrc t 's tob

siervos vuestros,  a los crrales

corrsagÍanros al  honor del

Presbi terado, de suerte que

corr la maclurcz de sus actos

y con su modo cle v ic la c le-

muestren que sol l  sus ancia-

nos, formados con aquel las

inst i tuciones quc el  Apóstol

san Pablo ensefró a 'I'ito \' ' l ' i-

mrteo, de maner: Ì  que lnedl .

tanclo eu vucstrzÌ ley cle día y

de noche, creal ì  lo r luc lean,

lo que crean lo enscirerr ,  e

i r r r i t r r r  lo <1tre l r i r l ' r rn cÌ ìs( ' i l í r -

c lo:  muestren cn sí  mismos

la just ic ia,  cortstancia,  mrsc-

l icorcl ia,  for ta leza 1'  <lcnrás

vir tudcs;  s i r l ,an r le ejcnr l lo;

col ì  sus anìonestí Ìc lo l les col ì -

f i rnrcrr  srrs cnsefranzas i  rguzì . r -

c lcrr  sf i i  mancha c inmaculat lo

el  tkrn c lc str  nr in ister lo i  y

tr i rns fornrcn plrr i r  b icrr  de

vt lestro pucblo el  pan y el

vìno, nrecl iante la iumacnla<la

berrdic ión,  cn Cuerpo y San-

gre c le vucstro Hf jo,  y resu-

citen con inviolable caridad

en ,varones perfectos,  a la

nredi t la de la edad perfecta de

Cl isto,  en el  día del  justo y '
eterno ju ic io de Dios,  'con 

;r
pru-a couciencia,  fc verdaCëra

y l lcnos clc l  Espír i tu Santo.  l i . ;
.  r . . ì , i

. i..í.d,i,l
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, Po1 el mismo Seiror nuestro Jesucristo vuestÍo l l i jo, el
cnal con vos vive y reina en la trnidad del nt isnro, etc.

&. Amén.

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 àsien-
to 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 sucesivamente sc 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 cledo pulgar mojaclo en dicho óleo dos l ineas, a saber,
desde el dedo pulgar de la mano derecha hasra el dedo íncljce
de la nrano izqrrierda, y clesde el dedo pulgar de la mano iz-
t luierda hasta el ini l icc de la <Icrecha, ungicndo luego todas
las palrnas de las manos, diciendo, mientras unge a cada uno:

Cor,seiráre, et sanctiÊcáre Sefror, clignaos consagrar y
dignéris, Domine, manus istas santificar estas manos, me-
per istam rrnctionern, ct nos- diante csta santa unción v
tram benefdictionem.

B. Amen.
nLlcstrâ benfdic ión.

P7. Amén.

I ì l  Pontíf ice hace corl  la mano derecha la sei ial cle la cruz
sobre las manos de aquél a quien ordena, y prosigue:

Ut quaecumqrle benelíxe- De suerte que sea béndeci-
r int,  benedicantur, et quae- do cuanto bendigan; y cuanto
cum(lue consecráverint, cotl- cünsagraren sea consagraclo y
secrcntr lr  et sancLif icentur, in santi f icado: I Ìn nombre de
nomine Domini nostri I. C. nuestro Seiior Jesucristr.

Y cada ordenando responde: Amén.

Luego el Pontifice cierra o juilta las manos a cada uno
sucesivamente, las cuales ásí consagradas, alguno de los mi-
nistros del Pontífice con un pequefió pafio de lino se las ata.

)

)

f1
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Scguitlamcnte cada uno vuelve a su lttgar, y conserva 
"ri 

.31ï

rradas y ataclas las manos. Uniclas y consagradas las 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 sobrepuesta con la Hostia. Los orde-
nandos la reciben entre los dedos índices y medios, tocando ,
juntamente la copa del Cáliz y la Patena, cl iciendo el Pontíf icé
a cada uno:

Accipc potestátem oficre P.ecibe la potcstad cle ofre-
sacri f icium Deo, Missasque ce' '  Sacri6cio a ,f) ìos y úe ce-
cclebráre, tam pro vivis, lebrar Misas, tarÌto gor los
quati ì  pro t lcfunctis. In nrirrr i-  vivos corno por los difuntos.
rrc ì)ornini.  p. Arnen. En nonrbrc del Scíror. TÌ.

Arnén.
'fernrinaclo todo esto, el lontífrce lava las manos con una mi-

ga de pan, y el agua <le cse 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 Al leluia. Entretanto vienen dos ca-
pellanes arlte el Pontiíìce con el libro y la canclcla, el cual
con é1 lee dicho írltimo verso del Tracto, o Secuencia, o Alle-
luia. 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 Sacerdo-
tes ofdenados podrán tavar sus manos con miga de pan y
con agua, enjugándose con aquellas toallas con las cuales eb-
taban 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 falr l istorio, cn merl io clcl  altar y al l í :

DEL SACRAMDNTO DDL ORDEN
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scntándose recibe el Ofertorio cle todos los ordenados, los
cualcs se acercan todos de dos cn dos al Pontíf lce, y arrodi-
l lados ante él le ofrecen cada uno una vela encendida y bcsan
su nlano, primeramente los Presbíteros, después los Diáconos
y últ irnamente los demás según sn orden.

El Pontíf ice, después de haber recibido el Ofertorio de cada
urìo, se lava las manos, se levalrta quitada la mitra, se ret ira
el faldistorio, y continúa la l\{isa.

Los que han sido ordenados de Presbíteros se colocan des-
prrós dcl Pontífice, o en el lugar que fuere más acomodado,
pcro ftrnranecerán arrodillados. 1'errgan libros para decir -Szs-
ci1te,.soncle Palor, elc.,  y todo lo rcstânte dc la Misa, conro lo
dicc el Ponti f ice, el cual tenga bien advcrt ido dc dccjr las Se-
crctas patrsadamelìte, y un poco en alta voz, de tal suerte qnc
los Saccrdotes ordenados puedan decir lo todo. Y principal-
nrcnte' las palabras <le la consagr:rciórr,  las cualcs deben scr
protrunciadas en el nrisnro momelìto por los ordenados, quc las
proficre el Pontíf ice.

La Sccreta por los ordenados que se dice con la Sccreta
<lc la l\'Iisa del día, debe concluil con un Per Donúrutm, elc.

' l 'uis, quaésurnus Dómirrc,
opcrárc nrysteri is, ut haec t ibi
rrrr iucra t l igr is mcntibus otfe-
rárnrrs. Pcr Dominum nostnrm
Tcsum ChrisÍrrnr Fí l iurn fuurn;
Oui tecunr v iv i t ,  et  rcgnat in
turr i táte Spír i tus Sarrct i  Dcrrs,
pcr ónrnia saecula saeclr ló-
runr. I ! .  Atren.

Os suplicamos, Seíior, rea-
l icóis con vuestros misterios,
(1lc os of rezcamos estos
pre sentes t l i içnarrrcnte. Por
nuestro Seíior Jesu :r ' isto
vrlestro l{ i jo: El cual corr vos
vive y reina en unir lat l  clcl
ì lspír i tn santo. Dios, pol to-
clos 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
cacla uno cle los diversos Orclenes qrre se acerca a é1, y prime-
rar ' Ì Ìerìtc besa cl altar en la p;rrte dcrecha del Pontífrce, r l i -
cienclo: Po.r tecum.
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Y cl  qrrc recibe la paz, responde: Et cum spir í tu tuo.

Yrc;Ld;r  uno cle los que han recibido lapaz, la da al  quc s igue

t lespuós <lc é1, y éstc al  otro s iguiendo el  misnro orden hasta

l legal  a l  ú l t ino.  X, Ias s i  es pequef io el  núrmero dc los orclena-

dos, cl Pontífice poclrá dar la çtaz a cada uno.

l )espués que el  Pontí f ice hubiere comulgado y sumido todo

cl  Sanguis,  antes que pul i f iqrre sus dedos, se acercan ante el

al tar  los Presbíteros,  después los Diáconos, y por úl t imo los

Srrbt l iácouos, los cuales disprrestos ordenaclanrerr tc,  y arrocl i -

l lar los,  c l  Pontí f ice c lespués de haber hccho revcrencia al  Sa-

clar l ìcnto,  y apartándose ul l  poco hacia el  laclo del  Er.arf te l io, '

se vuch'c a el los,  y tan sólo cacla nno cle los Diáconos y Sub-

t l iácorros c l icerr  cn voz baja :  Con,f i tcor Deo, etc.

Si  c l  of ic io cs cantado. uno de los nuevos orclenaclos lo canta.
I Ì l  Pontí f ice c le pie,  c lesctrbicr ta la cabeza, vuel to hacia el los,

dicc con voz intel ig ib lc,  â l1o scr t luc c l  of ic io sca cantado:

tr l  iscrcátrrr  vestr i  onrnípo- i Ì l  ornrr iptr tcntc l ) ios se

I t ' r rs Ì )crrs,  ct  r l i rníssis pccctr t is  corr ì l )â( iczca ( lc vosí) t l 'os,  y

lcstr is,  pr ' r ' r l r icat  vos ar l  , r ' i tar l  perdonados vucstros pecados,

:rctcfr ì í ì ln.  os <r.rr ì ( l r rzcl Ì  a la v i t la eterna.

ry. Amen. ry. Anrón.
I , tdulgint ianr, absolut ioncrr, Ì Ì l  ontnipotcntey rnisericor-

ct rctnissir i t tcrrr pt 'ccatórttrrr t l ioso I) ios os conccrl l  el  per-
vestl 'órurìì ,  tr i lxrat vobis orl-  r l i rn, la alrsolución y Ia remi-
nipotcns, ct misér' icors Dórni- sir in dc vuestros pecados.
rrus.  $.  Amen. B. Amén.

Y con la mano derecha hace la seãal cle la Crrrz sobre toclos
el los. I-os Prcsbíteros no dicen Ia confesión antes de la Co-
lì lunión, ni se les cla absolución, ya que cclcbran juntaménte

con cl Pontíf ice, por lo cual si  no hay otros ordena(los, la con-

fesión y absolución precedentes, se omiten.
En este momento los ordenados suben de dos en dos'a

la gracla superior clel altar. El Pontíf ice coloca 'r ,arias Hostias
cousagradas sobre la patena, y las cl istr ibuye entre los que'

comrrlgan, dicienclo a cacla uno:

DIJL SACRAMENTO I]EL ORDEN

Corpus Dónúni. nostri Iesu El Cu.crpo de nu.cstro Seíior
Cln' ist i  custl tdiat tr ' in aitLtrn Jcsucristo te qnurdc furu Io
uelernutn. uidu ctcntu-

. Y cada uno responde : Amón.

Antcs que cada uno comulgrle, besa la mano dcl PontíÊce
que distr ibtrye la Ericaristía.

Uno"dc los nrinistros dcl Pontíf icc de pie al laclo dc la Epís-
tola tenienclo rn Câliz, no aqrrcl con el cual ha celebrado cl
Pontíf iCe, sino otro con vino, y un l ienzo pequefro en las ma-
nos, al cual cada uno de los que ha comulgado se acerca, y se
purif ican, se enjugan los labios, y van a su lugar.

Dcspués que todos han comulgado, el Pontíf ice l impia la
Patena sobre el Cáliz srryo, sobre de él puri f ica sus dedos, sumc
la ablución, recibe la mitra, y iava las manos. El Pontífrce,
lavadas las manos, quitacla la rnitra, de pie al lado de la Epís-
tola, y <le cara haci;r ó1, ernpicza carÌtan(lo, y prosiguicndo ta
schola, cl  Rcsponsorio, que dcsde Septrragésima hasta Pascua,
se <fice sin Alleluia.

fanr non r l ic: lm vos servos,
sed anrícrrs nrr--os: qrr ia omnia
cogncvrstrs quac opefatus sunl
ir-r nrct l io vestr i ,  al lcluia.*Ac-
cípi te Spír i tunr Sarrcturrr  in
vobis Parácl i tum:*I l lc esr,
quem Pater mittet vobis, al le-
luie. f .  \ros amíci nrei est is,
si  fecéri f is, quae ego praecipio

vobis. 'Accípite.. ,  / .  Glória Pa-
tr i ,  et Fi l io, et Spir i tui  Sancto.
* I l lc  est . . .

Empezado el  Responsor io,  e l  Porr t íÊce, puesta la mitra,  se

vuelve hacia los ordenados, los cuales de pie ante el  a l tar  y

.  delante del  Pontí f ice profesan la fe,  que han de predicar,  d i -

c iendo:

1,
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Ya no os l lamaré sicrvos,
sino arnigos míos,.porquc ha-
béiu conocido lo quc he obra-
do cn ntcdio cle vosotros, al le-
luia. *Rccibicl  en vosotros el
Espír i tu Santo Parácl i to:
*El cs cl qrre el Padrc errvia-
rá a vosotros, al leluia. f .
Vosotros sois mis amigos, si
hiciereis lo quc yo os he man-
dado. Recibid.. .  / .  Gloria al
Padre, y al l I i jo, y al Espí-
r i tu Sar-Ìto. *El es...
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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 Espír i tu Santo, Y
nació de' Santa María Vir-

gcn; padeció debajo del Poder
rle Poncio Pilato; fué cr.rci-

frceclo, mucrto y seËültado;

descendió a los infrernos I al

tercer c l ía rcsuci tó dc-òntre

los mucrtos; subió a los cic-

los; cstá sentado a Ia diestra

<lc Dios Padrc tot loPodcroso;
clesdc al l í  ha de vcrr ir  a juz-

gar a los vivos y a los mucr-

tos. Creo en el EsPíritu San-

to. 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'

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 Espír i tu Santo:
quedarán pcrdonados los Pe-
cados dc aquellos a quienes

los perdonares; y {uedarán
retenidos los de aquellos a

quienes los retuvieres ,itfl

Luego, desplegando la casulla que cada uno tiene doblada "i

DEL SIìCRAMENTO I,EL ORDEN

Stola innocentiac induat te El Seíror te r.cvista con la
Dórninus. estola <ie la irroccncia.

Y luego cada uno de nuevo se acerca al Pontífice, y arrodi-
' llado pone sus nranos juntas cntrc las manos clcl Pontífice, cli-

+cicndo a cada uuo, si  es Ordinario clel ordenado:
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Credo in Deum, Patrettl

omnipoténtem, Creatórem cae-

li et terrae. Et in Iesum

Chri. . trrnr, F'í i ium eius únictrrn

Dóminum nostrurn: qui con-

ccptus est de Spír i tu Sancto,

natus ex i \ Iar ia Vírgine: Pa5-
sus sub Pontio Pi lato, cruci-

f ixus, mortuus, et sePultt ts:

lescendit ad inferos: tert ia die

resrrrrexit  a mortrt is: ascén-

t l i t  ad caelos, sedct ad dexte-

ranr Dci Patr is otnniPotenris:
irrr lc vcntrtrrts cst iudicare vi-

vos ct mortuos. Credo in SPi-

riturn Saltcttttrt, sattctam lic-

clisiam Cathólicarn, Sancto-

rrrm communioncm; remissio-

nem pcccatortt tu, carnis resu-

rfect ionem, vit l tnr aeternam.

Amcrt.

Accipe Spiritum Sanctum,
quorum rerniseris Peccata,
rcrrr i t tuntur eíà; ct quorum rc-

t inueris, retenta sunt '

l \ ' Ias si cl  Ponti f icc no cs cl Orrl inario t lcl  ort lcnackr, cuirrrt lo
t icnc sus rnanos clt trc las r.nanos t lc los or-clcruxlos, t l icc a catla
urro <lc los Prcsbíteros secularcs:

Pronrit t is nrihi,  et successó-
riLus nreis rcverentiam et ube-
<i iantiam ?

EI orãc,nado responde: Promitto..

1\{c promctes a ntí y a mis
succsorcs rcvcrcncia y obe-
dicncia ?

; Pronrctcs t l  Porrtí f icc ()r-

<l inario tuyo, cl"c.

pregulÌta:

2 Promctcs al l ìrclat lo Or-
t l inar. io tuyo, ctc.

; Promctcs al Irontíficr: (o
Ì)rr: lado) Orcl inal io tuyo, ( luc

trrviercs, revercncia y obe-
t l icncia ?

I)rrrnit t is Porrt i6ci Ordlna-
rt() tilo, ctc.

A cada nrro dc los Regularcs

Irromitt is Praclato Ordina-
r io tuo, ctc.
Prorrr i t t is PontiÊci (vcl Prac-
tato) Ordinario tuo pro tém-
pore exsistenti rcverentiam et
obc<lientiam ?

El ordenado respondc: Promitto.

Entonccs el Pontífice, tenicndo las manos tlel orclcnaclo cutrc
laS suyas, besa a cada uno, dicicnclo:

Pax Domini sit semper tc- La paz dcl Se iror sL-a sicrÌ.Ì-
cunl. frc contigo.

El ordenado rcsponde: Amcn.

. 'Iodo esto tcrminado, y los ordcnaclos habicntlo vnelto a su
lugar, el Pontíf ice sentado con la mitra y cl báculo, lcs amo-

Jlesta, diciendo:

Quia res, quam tractatdrri

t5. -

sobre los hombros, reviste a cacla uno dc el la,  d ic iendo: !
Por lo misnro quc las cosas
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cstis, satis pcl ictt losa cst, Í ì l i i  r l rrc habéis t le ejcctttar sott

di lcct issirui,  tnottco vos, rt t  cl i -  basiante pel igrosas, os ânìo-

l igérter tot ius IVIissae órcl i-  ncs:o, hi jcs nmadísimos' quc

nelÌr,  atquc Hostiae conse:ra- aprcndáis por medio dc otros

t ioncm, ac fract iónem, et com- cloctos Sacert lotes cl ordcn dq '

mnniónctl ,  ab al i is iam doctis toda la Misa, la consagración

Saccrclot ibus cl iscátis, pnus- clc ta Flost ia y srr fracción y

quarn ad celebrandum Missam comunión, al l tes quc os acer-

accedátis. qtréis a celebrar la l \ ' I isa'

El Pontífice se levanta, con la rnitra y el báculo,tyd%endice

a los Prcsbítcros que artu cstáu arrocl i l lados delante cle é1, di-

cicndo con voz competente:

I ' ìcrrc<l iut io Dei omnipot. 'n- La bcndición clc I) ios onl-

t is Pa+tÍ is, et Fi+l i i ,  et Spi- nipotente Pa{clre, y t lel  I Ì i {

r i tus f Sancti  descenclat stt- jo, y del Espír i tu { Santo

l)cr vos; ut si t is benetl ict i  in t lcscicntla so'hrc vosotros pa-

ordine Sacerdotál i ;  et ofÍerá- ra qt le seáis bendecit los en el

t is placábiles Hostias pro pec- orden Sacerdotal,  y ofrczcáis

cátis, atque offensiónibus po- satisfactorias Hostias por los

pul i  onrrr ipotenti  Dco, ctt i  est pccatlos y ofensas t lcl  prreblo,

honor, ct gloria pcr ómnii t  a Dios otnuipotetttc, a Srr icn
saecnla sacculoLttnt.  son t lcbiclos cl honor y la glo-

ìÌ .  Âmen. r ia por toclos los siglos de
los siglos. Arnén.

ì)cspués dc csto cl Portt í f icc, r lrr i tat la la nri tra, y apartado el

faldistorio, sc vuelve al altar, prosigue la I \ Í isa, y sc canta Ia

Conrtrnión. Y se dice la siguicnte Poscomnnión por los orde-

rrados con uu solo Per Domitntn, con la Poscomunión cle la

I\ Í isa del día.

riis r:apiamus, et móribus: dc que cl eíecto de vuestrd-:,ì

Poscont,unión

Quos tuis, Dómine, róf icis A los r l tre confortáis, Se-'

Sacrzrméntis contintt is attól le í iot,  cotr vt lestros Sacrarned;i . , .

bcniguus auxíl i is: nt tuae te- tos, levantad benignamente$:

denrf l ionis effectunt et mysié- con auxi l ios contin,uosl 
1j#;

DEL SÂCRAMENTO DDL ORDEN ?07

Qui vivis et regnas cum Dco redención le consiganros con
Patre in unitáte Spir i tus los misterios y las costnm_
Sancti  Dens, pcr ónrnia sae- bres. por nuestro SefroÍ Jesu_

." cula saeculórum. cristo vuestro Hijo, el cual
. I Ì .  Amen. con vos vive y reina en uni-

dad del Espíritu Santo, I)ios,
por todos los siglos de lòs si-
glos.

&. Amén.

DcspuêS sc dice Bcncdícanuts Domino, o lte I|[issa esl, se-
gtin 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 ort lenai los con esras pa-
labras:

Fíl i i  di lcct issirni,  di l igenter
consideráte Ordinem pcr vos
susceptrrnt, ac onus humeris
vestr is impositum ; studéte
sancte et rel igiose vivere, ar-
que ontnipotcnti  Dco placére,
ut grat iam suam possit is ac-
quirere: quam ipse vobis per
suam misericordiam concede-
re r l ignétur.

Singul i  ad primam Tonsu-
ram, vel ad quatuor minores
Ordines promoti,  dícite semel

. septem Psalmos poenitentia-

^ lds, cum Litani is, Versícrr l is,

.r  et Oratiónibus. Ad Subdiaco-
'  nátuln, vel Diaconatum, Noc-

turnum /alis diei. Ad Presbv-

Hijos amadísimos, con.r ide-
rai corr di l igencia el Orclen
que habéis recibiclo, y la car-
ga impuesta a vtrestros hom-
bros: procurad vivir santa y
rel igiosamente, y agradar a
I) ir ;s omnipotente, para que
podáis adquir ir  srr gracia, la
cual él mismo por su miseri-
cordia sc digne concecleros.

Carla uno de tos promovi-
dos a Ia Tonsura, o a los cua-
tro Ordenes menores, lecicl
luna vez los sietc Salmos Pc-
nitenciales, con las Lctanías,
\rersícrr los y Oraciones Los
Diáconos y Subdiáconos, rrn
Nocturno de tal día. Mas los

ü
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Dcum ctiam pro me oráte' a Dios cmnipotcnte'

Lo cual tos ordenados recibcn rlcvotametttc' y responden

quc lo cumPlirán'
Lucgo el Pontíficc sc dirigc al altar' y clice con voz'sumtsa'':

Doninus uobiscun.

Brnr.rocn,rnÍ,r:  Ponti f icalc Romanum; Cnnu' A' J '  Scnustnn'

O. S. B. Liber Strcrantcntoru'n, Vol' I; Statutu Ecctresioe on'

tiqua; Missale francorunr'; Gchtsitno; S' Isrmno' De Officiís;

Liber orditlultl cr ritu ttltlzut.ub.; Ducursle, origin'es du catrle

clrcl ieu; Sto TorrlÁs, Summ'' lheolog',3, q'  6o' a'  3'  ' ' :

CAPITULO XVI

Dei, S.rcnerreNTo DEL Mnrntrr.roxro

SUMARIO : 1." El Matrimonio es verdadero sacramento: 2.' In.
tervención de la lglesia en el contrato matrimonial; 3." Ritos
observados en la celebración del matrimonio; 4." Como se
celebra actualmente el matrimonio. Bibliografía.

t." El M,rrnruoxÌo Es vERD^DERo s^cR^MENro. - El Flijo
de Dios que vino el mundo para sarrt i f icar al hombre y a la
socic<Iad, se dignó elevar a la dignidad dc sacramento la insti-
tución que había ordenado el mismo Crcador para la mult ipl i-
cación y conservación del l inaje humano.

En el cr ist ianismo el matr imonio no es un mero contrato, cs
un verdadero sacramento (r).

Débcsé, con totlo, distinguir el sacramcnto dc la unión clc los
consortcs, cl  cual consiste esencialmentc 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
Dor la Brgia que Jeucristo nog adquir ió,  con razón ensef iaron siempre nues-
tma Santos Podreg, log Concilloe y la tradición dc la Iglesia universal, quc
8e debe cont8r entre los aBcramentoa de la Nueva Ley," (Del Con. Trident.).
"81 alguno dijere que el Matrimonio no es verdedera y propià,mente uno de
los slete sÉcÌamentos de ls ley wangélica, in8tltuído por Cristo SeÍor Nues-
trc, rino inventado en la Iglqia por los hombres, y que no confiere gracla;
ro excomulgado." (Can. I., se. XXIV del Con. Trid.). flno de los q.rores
mndenadoe por el Papa Pío IX en el Silabug es el siguiente: "No puedc
aduciroe ninguna razón que demuestre haber Cristo elevado el matÌimonio a
la dtgnidsd de Sacramento." (ErÌor 65 conden. por el Sil.).

LB Santos Padrq onffgn unónimemente que el Matrimonio e verda-
derc SeÌamento. Tsn sólo consignaremos aqui algunos de sus tqtimonioa:

ïEn verdad e Dic quien unió a dos en uno, de auerte que después dc
helreme creado el varón, ya no son mós dos; y por haberle unido Dios,
reçiben la gracia del aacÌamento del Matrimonlo," (Ex Orig. lí Matth,
@mm.).

"A este fin el Seior lnvitado, vino a las bodas, para dsr môs firmeza I
ls csstidad conyugel, y para mostrar el secrBmento de las bodes: puq el
eeporc de aquéll$ repre8entaba la persona del Seflor." (Ex S, August. In
Io6nn. tra.  9),

"Cuando se celebraban lu bodas csta y honetamente, etaba presente la
Medre del Salvador, y el mismo Solvador Invitado, vino a las niismas, no
tanto Drra esistir sl convite, cuanto para obrar un milagro, y ademós pnra
stt i f lcaÌ el  nr inclplo dc h humana genernciót."  (Ex S. Cyri i lo Alq).

,  í{ i .
:f ì ,
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monial de las dos partes, de la bendición nupcial, rlue regular-
urente le acompafia. Esta bendición, cle origen eclcsiást ico, no
estuvo siempre en vigor, y por lo mismo janrás fué conside-
rada como condición esencial para la validez del acto. por el
contrario, el contrato es de inst i tución divina, y por esta razón
cstá encomendado como un sagrado depósito a la íìcleliclad cle
al lglesia, la cual defiende y garantiza suò derechos.

2." INtrnvtrcrón on l,r IcrEsra EN EL coNTRÀ.ro ÀrÂTRrMo-
wrer-.-El testinronio ntás antiguo que existe de la intervcnción
del poder eclesiást ico en sus relaciones con el contrato matri-
rnonial, 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 desprende la existencia de
trn lito eucológico para la celebración del sacramento del ma-
trinror.rio, con todo, éste data por lo rnenos del siglo II, ya que
' l 'c l tul iano habla de él corno cle un r i to urr iversal.  , ,1Quién

1,odrá signif i,curnos, dice 'I'ertuliano, lu f elicitlod tle este inatri-
tnonío qu.e Ia 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 mLís que'-ut o,
cür'ttc, u,rL esfíritn. Orun juntos, itttttos sc postrürr, juntos oyu_
tìüi l ,  se i l tstruycn l tno a olro, y rntthnrncnlc .rc ethortun y ani_
rntttt.. liln,tos aut u hr, Iglesitt., juntos asislen ol banquete tlíaino,
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 erx caillor a su Dios. A estos cnuía Cristo su paz.
Donde están mnbos remtitlos, allí estó también preserxte el
Scfior" (z), .

( l )  "Decct ducentes et ductas cum sentcnt ia episcopÍ unloncm faceÌe, ut

ìL,ri:"".ut- 
Dominum et non secundunr 

"on""lri""i,"ïu-:;-tp. 
c.,-ü,-tJ. $t

_ (2). ' lUnde sufficiamus ad enarrandum felicitatem hulus marrlmonii, o"ïiã r-..
Ecctesia coÌìcit i&t, cr confiÌmat obìatio, ef .ü;iÃ;i l;. i i ;t iã. anseti Ìenun- .l
t iant, PateÌ r.sto hubcat? Vere duo tn colnJuna; urri cain 

""?.'-r.ì i i-ìt 
,.

DIïI, SACRAMEN1'O DììÍ, TÍ,\TRTìÍONÍO

Exanrinando el precedente test imonio del polemista de Car-
tago, \ 'cnìos cn él irrdicado quc cl matr imonio se celebraba
pírbl icamerrte ante la arrtoridacl eclesiást ica: "Ecclesia conci-
Iiat", y qtre formaba parte del nrismo la misa pro sponso et
sponsa:"Ël .confinnú oblat io."

' fertul iano no se coutenta con esto solamentc. Si bien la
bcndicióu cclesiást ica y la est ipulación del contrato delante
del Obispo, rìo son con todo r igor, contl icioncs esenciales a la
lcgal idad del matr imonio; no obstante, el que las omitía no

lxrt l ía'r 'erse I ihre de cicrta infanria, y su nnión ante la concien-
cia pribl ica casi cra considerada por i legít inra. "Eutre nosotros,
testifica 'l'crtuliano, Ios tnotrimonios ocul,los, eslo es, los que
no se cclebron ante lu lglcsíLt, estórl en peligro tle ser consi-
derudos cotrto ut lulterio y fornicución" (r),

El antiguo derecho romano exigía que los matrimonios se
efectuascrì cntre iguales, y castigaba con la pérdicla de la dig-
nir lar l  patr icia las unioltes entrc r icos y plebeyos. De esta dis-
posición t lcl  t lerccho romalto provcnía que nrrrchos para burlar
la ley, sirr incurr ir  al proir io t iempo en su sanción, prefrr iesen
convivir con su propia esposa plebeya sin vínculo alguno civi l
-cottcubiutt-. NIas este inconve niente fué quitado por el
Papa Calixto I  al <lcclarar quc eran legít imas ante la Iglesia
aquellas lroclas que eran i legales 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 r lel  I ìstado en asuntos escncialmente rel igiosos, legisló
<-[e una manera del todo indepcndierrte, y sin teÍier en cuenta
las clisposicior-res civiles.

3." Rrtos osstnvlDos EN LÁ CELEBRAcTóN DEL MATRrMoNro.-
El f i to actual de la berrdiciórr t le los esposos conserva, cierta-
meute, elementos antiquísimos que pueden remontarse al siglo

r l is.  Sonant inter duos psalmi et hymni,  et  mutuo pÌovocant,  quis mel ius
Dm suo canlet.  Tal ia Christus videns et audiens gaudct:  hrs pacem suan
mitt i t ;  ubi  r luo, ib i  et  iDse' ;  ubi  et  ipsc.,  ib i  et  inalus non 6t."  (Tertul l . ,  Ad
Uxor. ,  l ib.  I I ,  c.  IX,  P.  L.  I ,  col .  r416-r6).

( l )  "Penes Dos occultac quoque coniunct ione, id cst non pr iua ad ecle-
sim profçsae, iuxta moechiam et fo!nicat ionem iudicar i  peÌ ic l i tentur."
(Tertul l . ,  De Pudic. ,  c.  IV, P. L. ,  I I ,  coÌ.  1038).

7l l
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I I I ,  cuando las varias bendiciones del óleo, de los frutos nue-

vos, etc.,  tenian lugar dentro de la celcbración de.la santa

IVIisa. Con todo, nos faltan clocumcntos suficicntes para poder

recorrstruir una completa clcscripción de la sòlemnidad reli-
glosa.

El sacramentario Gelasiano y otros sacramentarios nos han

conservado tan sólo la Colecta Pro sfonso et spoflsa, así para

el dia del matrimonio, como para cl trigésimo, o el aniversa-
rio, en el cual tenía lugar otra solemnidad eucarística.

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 con-
sultas de los lìúlgaros. De la misma resulta que el matrimo-
rrio, según cl rito romano de aquel tiempo, constaba de los
actos siguientes, alguno dc los cualcs precedia, y otros acom-
paffaban al consentimiento dc los cónyuges.

Ante todo tenían lugar los esponsales, que consistían en la

mutua promesa de futuro matrimonio, promesa quc, para que-

dar ratifrcada, requería el consentimiento de los padres.

Scguia la subo,rrhatio, o scâ la entrcga a la esposa del tnnu-
Ium pronubrun por parte del que se prometía.

Luego se estipulaba la dote, extendiéndose de 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 sociedad crist iana 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

' clásicas del culto, se asimilaba sus elementos, los crist ianiza-

ba, si así puede decirse, imprimiendo de esta suerte ttn carác-

ter de perennidad y univcrsal idad a la civi l ización lat ina'

En el día prefijado, tenía lugar cl matrimonio itt focie
' ecclesioc, esto cs, en cl atrio tlel tcmplo, y en prescncia del

DEL SACR MENTO DI!I- ITÍATRIMONIO ?13

obispo o del sacerdote. Más tarde, a Ia frase-l'n facie eccle-
sice-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 clesignaba el lugar ma-
terial de la fachada de In iglesia. iì

Introducidos los esposos en 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 cu-
brían 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 cere-
monia 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 sal ir  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 guar-
dar cn la misma iglesia. Esta prcscripción nos autoriza para
suponer que clurante Ia cdad media, asi en Roma como cn
Oriente, los esposos, algúrn tiempo después dc la celebración
del matrimorrio, piobablemente cl dia trigésimo, deponían sus
corònas en manos del sacerdote, a 6n de que sc conservascn
dcspués cn la iglesia como testimonio de las boclas celebradas.

Como muy acertadamente advierte el cardcnal Schustcr,
dcbemos lamentarnos cn gralì matìera de que en los úrltimos
t iemposdelaecladmedia, lamayorpartedeesteespléndic|o

ritual litrirgico desapareciera, y <Je que en los tiempos moder-
nos se cclebre el matr imonio con una seriedad prosaica tan
rnarcada, que quecle corrvertida la recepción del sacramento
consti tut ivo <lc la famil ia crist iana, en un acto puramente
o6cial.
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Esta pérdida de solenrnit lad l i t t ' rrgica en la recepción del
sacramento del matrimonio en los ptrcblos de occirlente, debè
hacernos más caros y preciosos los r i tos nupciales de las igle-
sias de Oriente, en los que la antigua tradición romaua ha
experinrentarlo rnenos alteraciotres.

En el eucologio bizantino, cl  r i tual clel nratr imonìo consta
dc dos r l ist intas cerernouias: lo bentl ici( tn nul,cíul y Io coro-
u.ación.

I-os futrrros esposos espcríÌ l l  en la puerta dcl tcrnplo al sa-
cert lote; éste les introduce en la iglesia, t lâ a catla uno de
ellos rtna vela y los inciensa en forrna r lc cruz, cntrc tal l to
clrre cl diácono y el coro recitan la letanía siguiente: " l logue.
nros aI Sefior por Ia sahrd del sieruo de Dios N. y Ia sieraa de
Dios, N. que uJrcro ruutuu,nrcnte sc desposan. Kyrie eleison...
Para que eI Seíior'Dios se digne conceder untts bodas honro-
.ços y iír, Iecho sin man.cillu,, roguerilos uI Seiíor" (r). A esto
sigrre la entrega del ani l lo. El sacerdote coloca prirncramente
rrno de oro al <létlo del esposo, y uno de plata a la esposa, di-
cicrtrlo: "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 asiste a la boda, hace el canrbio dcl : tni l lo, dando
cl r lc oro a la esposa y el dc plata al csposo.

I-a coronación es del todo rlistinta dc la suborrlru.tio y podía
difcr irse para otro t iempo. I t- l  saccrdotc reunía utrcvamente a
Ios csposos en la puerta t lel  tcmplo, y los introt lucía cantando
cl salrrto IJcuti  otnncs al cual cl  coro intcrcalaba rrni l  antífona
clespués de cacla verso (3). El diácono cntonaba Lrna plegaria

( l )  "Pro scno Dci N. ct  anci l la Dci N. sibi  nunc invicem d€ponsat is et
salutc eoÌum Dominum precemur,-Kyrie eleison.. .  Ut honoratas nupt ias,
inviolatumque thalamum Dominus Deus Ìargiatur,  Dominum pÌ ecemur.-
Kyr ic eleison; ctc.

(2) "Subarrhatur seryus Dci N. ptopter anci l lam Dci N. in nomine
Patris etc."

(3) GÌoriâ tibi, Deus noster, g:lo- Gloria a vos, f)ios nuetro, gloria

ria tibi. Besti omnes qui timent a vos. Fclices torlos los que temen
DoÌninum. al Sefior.

Gloria tibi, Deus nostcr eloria tibi. Gloria a vos, Dios nuestro, gloria

DEL SI\CRÂMENTO DEI- Àf'\TNITÍONIO 7ts

l i tánica, después de la cual el sacerdote cef,ía a los csposos
la corona: "Es coronado eI sierao tlc Díos N. lror cau.so d.e la
sieraa de Dios N. en nontbre del Putlt'e, elc.; lnego se lee una
perícope de la Epístola del apóstol san Pablo a los f ieles cle
Efeso (r);  sigue cl Evangcl io r le san Juan referente a las

(ìui ambulant in viis eius.

GÌoria tibi, Dcus noster,

a vos. Ios quc antlan Dor sus ca.
minos.

Gloria a vos. Dios nuestro.

Gloria t ib i ,  Deus noster.
Bqátus es, ct bene tibi eÌit.

Glor ia t ib i ,  Deus nostcr.
UxoÌ tua sicut v i t is abundans in

lateribus domus tuae.
Clor ia t ib i ,  I )eus noster.
Fi l i i  tu i  s icut novel lau ol ivárum.

GloÌ ia t ib i ,  Deus noster.
Eccc sic bencdicctur homo qui t i -

mct Dóminum.

Glor ia t ib i ,  Deus noster,
Bencdicat t ib i  Dominus cx Sion,

et v ideru bona Jerusalcm omnibus
diebus vi tac tuae.

Glor ia t ib i .  Deus noster.
Et v i<leas f i l ios f i l iórum tuorum:

Írax super Israel.

(l) FÌatrG gratias agite semper
pro omnibus, in nomine Domini nos-
tr  i  Jesu Chr is l , i ,  Dco et Patr i  ;  sub-
iect i  invicem in t imore Christ i ,  Mu-
l ieres vi Ì is suis subditae sint ,  s icut
Domino; quoniam vir  caput est nìu-
l ier is,  s icut Christus caput est ec-
clcsiae: inse salvalor corporis eius.
Sed sicut ccclqia subiecta ct  Chris-
to,  i ta et muÌieres vir is suis in om-
nibus,.Vir i ,  d i l ig i te uxorcs vestras,
sicut Christ t ts di lexi t  ecclesiam, c ' t
seipsum tredidi t  pro ca, ut  i l lam
sanct i f rcaÌct ,  mundane lavacro aquac
in verbo vi tac' ,  ut  exhibcret ipsr sibi
glor iosam ccclcsiam, non habcntem
maculam, aut rugam, aut al iquid
huiusmodi:  sqÌ ut  s i t  sancta et im-
maculata. I ta ct  v ir i  debent di l igert ,
uxorcB suaa ut @rDora su8. Qui
suam uxorem di l ig i t ,  seipsum di l ig i t .
Neru eninr unq\ram carnem suam
odio habuit; sed nutrit, et fovet eam,
Âicut +t Christus eclcsiam: quia
mmbrs sumus corporis eius, de car-
ne eius et de ossibus eiu. Propter
hoc relinquet homo patrem, et ma-
trem suam, et edhaerebit  uxori  suae;
et ertrnt  duo in carne una. Sacra:
mcntum hoc magnum est;  ego &u-
tem dico in Christo ct  in eccl6ia.
VerumtameÌr eb vos sing:uli, unus-
quisr luc uxorem suam sicut sei l rsunr

Glor ia a vos, Dios nuestro,
Serás fc l iz,  y todo te i rá bicn,

Glor ia a vos, I ) ios nucstro.
fu esposa será como vid llena rle

f Ìuto en el  inter ior dc tu casa,
Glor ia a vos, Dios nuestÌo,
'fus hijos, como rctoios tle oÌivo.

GÌor ia a vos, Dios nuest lo.
AsÍ será bcnt lcoido el  homblc cuc

tenrc al  Scõor.

Gloria a vos, Dios nuestÌo.
Bendígatc cl  Seíor i lesr le Sión,

y Ducdas vcr toda tu vidr la l ros-
pcr ir :ad dc Jcrusalén.

Gloria a vos. Dios nuestro.
Y logr6 ver los hi jos de tus hi-

jos. I  Paz sobre Israel !

Hcrmanos, dad siempre graciu

Dor todo a Dios Padre, en cl Nom-
brc t le nuestro Scãor Jesucristo; cu-
bortlinados unos a otros pot cl a@nto
temor de Cristo. Las casadu estén
sujetas a sus maridos, @mo al Se-
íor;  por cuanto el  hombre es cabeza
(lc la mujcr,  así como Cristo 6 ca-
beza de la Iglesia, <luu es au cucrpo
tttístíco, del cual él mismo cs sal-
vÈ(lor,  Dc r lont le así como la Igleia
, :stÁ sujcta a CÍ isto, usí Ìas mujcle
lo han de estar È sus mal idog en
todo. Vosotros maridos amad o vucs-
tr  EE mujcr€, asi  como OÌisto 8mó a
6u Iglesia, y sc cacr i f icó Dor cl la.
Para sant iôcarla,  l impiándols en cÌ
baut ismo de agua con la palabra de
vida, a f in de haceÌìa compaÌc{cr
delantc clc él  l lcne de gÌor ia,  s in
nrÁcula, ni auugia, ni cosa sems

.jante, s ino siendo santa e inmacu-
lada. Así también los maridos de-
ben amar a sus mujères como a sus
propios cuerpos. Quicn ama & su
mujer a sÍ mismo se ame Cierta-
mejrte qle nadie aborreció jèmá.s a
su propia carne; antes bien Ie suJ-
tenta y cuida, asi como también
Cristo a Ìa IgÌesia. Polque ngsotros
somos miembros dc su cuerpo, /or-
rnodos dc su caÌno y de sus hue
sos. Por eso estí i  escÌ i toi  DcjatÁ el

Labores ntanuum tuaÌum Intn(hì-  Porque tc sustentârí  c l  t rabajo de n
obis. tus manos'
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Bodas de Caná (r);  se bentl ice la copa común a la cual los.

esposos acercan los labios, luego se dan un beso, y después6$e.

haber oído los augurios y fel ici taciones del pueblo, son despe-,:

didos por el sacerdote con una última plegaria.

Ocho días después, al quitarse la corona, el sacerdote recita'

algunas oraciones en Íavor de los nuevamente desposados. ,'
Dc esta suerte, por medio de la l i t trrgia, la lglesia enscfia a

los nuevos esposos-el amor crist iano que deben profesar a su ' ,

estâdo, y con sus plegarias les recuerda que todo bien espiri-

tual y temporal deben esperarlo de la bondad infinita de Dios.

4." cóUO Sn CELEBRÂ ÂCTUALMENTE EL MATRTMONIO.

I. Ceremonias Preparatoríos
a) Erhortación a los contrayenles

El Párroco que ha de bendecir el Matrimomnio, debe efeèT
tuarlo en la ig'lesia, con sobrepelliz y estola blanca, acompa-
íiado, 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 contra-

yente a la izquierda; un poco separados del grupo de los

dcmás, entre los cttales tcndrán lugar preÍerente,sus pa<lres y'

parientes más próximos, les exhorta de esta manera:

Considcrad, hcrmanos, que cclebráis cl sacramcnto dcl Ma-

trimonio, que es para la conservación del género humano ne'

ccsario, y a todos, si no tienen algún impeclimento, les es con- I

cedido.

Fué inst i tuido por nucstro Dios en cl paraísb tcrrenal, y '

santificado con la real presencia dc Cristo Rcdentor nuestro. '

Es uno de los siete sacramcntos tlc la lglcsia, en la signifi',

. "l-r
hombre s ru pedre y a ru madre, 9,1:;

7t7

cación grande, y en la virtud y dignidad no pequefro. Da gra-
cia a los que le contraen con pura concierìcia, con la cual so-
brepujan las dificultades y pesadumbres a que cstán los casa-
dos sujctos por todo el curso dc la vida. Y para que cumplan
con el oficio de casados ôristianos, y satisfagan a la obligación
quó han tomado a su cargo, habéis de considerar-diligente-

nrcntc cl fin a que habéis dc cndcrezar todas las obras de la
l ida.

Porque lo primero, este sacramento se instituyó para tcner
qucesión, y que procuréis dejar herederos, no tanto de vucs-
tros bienes, cuanto de vuestra fe, religión y virtud; y para

<1uc os ayudéis cl uno al otro a l levar las incomodicladcs dc ta
vida y f laqueza de la vejcz.

. Ordcnad, pues, así la vida, quc os scáis dcscanso y al ivio
cl uno al otro, cortando de antemano todas las. ocasioncs de
<lisgusto' y molestias.

F'inalmcnte, cl Matrimonio fuó couccdido a 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 conccsión dc
la flaqueza ctr solo cleleite, no apetccióndole Íucra de los fines
dcl Matr imonio, 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 cuer-
po. Y asi antiguamente los adúlteros eran castigados con
scverísimas pcnas, y ahora lo serân dc Dios, que es el venga-
dor.de los agravios y desacatos quc se hacen a Ia pureza t lc
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, compadeceos de
vuestra mujer, como de vaso más f laco: compafrera os darc-
rúos y no sierva. Así Adán, nuestro primer padre, a Eva for-
mada 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.
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diligat; uxor autcm timeat virum
suum." (Ephe. V, 20-33). sc juntsá @n su mujer, y seÌón 

"log dog una cune. Sacrmento o i
éBce çrande, mu yo hablo @n Ì*
peto a Crieto y a la lgleia. Gadr
uno, pus, de Yostros ame a E

( l )  Jo8nn.,  2,  l -11'

mujer como a gí mismol Y la m9Jerl
tema y rcEpele s su marido"l;
(EDhes.. 

-V, 
20-.93). ' : i j
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Vos, esposa, habéis de estar sujeta a vuestro nrarido en

toclo: despreciar:óis el dcmasiado y superf luo ornato clel cuer-
po en comparación de la herrnosura de la virtud. Con gran

dil igencia habéis de guar<lar la hacienda. No saldréis de casa

si la neccsidad no os l levare, y esto con l icencia de vuestro
marido. Sed como vergel cerrado, fuente sel lada por virtud

tle Ia castidad
A nadie, después de Dios, ha de amar más ni est imar más

la mrrjer qrlc a su marido, ni el marido más que a srr mujer.

Y así cn todas las cosas, que no contradicen a la picclad cris-
tiana se procuren agradar. La mujer otiedezca y obsequie

a su mariclo; el marido, por el bien d,e la paz, muchas veces

cecla cle su derecho y autoriclad. Sobre todo, pensad cómo
hallóis de clar crrcnta a Dios dc vucstl 'a vida, dc la cle vuestros
híjos, y cle toda la familia. -fened el uno y el otro gran cuil'
claclo <lc crrscÍrar a 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.cicntc corÌ grarì succsión, y des-
pués <lcl curso dc esta vidl os cló Ia etcrna fel iciclarl .  El que
con cl P;rdrc y corr cl  Espir i trr  Santo vive y rcina en los
siglos clc los siglos. Anrén.

b) IÌequerhniento para Iu nnnifcslución tle infedimentos'

Yo os rc<luiero y matrclo, r l tc si  os scutís tct lcr : t lgt in impe-

rl i rncnto, por dontle cstc nÌatr i l Ì ìort io t l<l pttccla, ni dcba ser

contraír lo, ni scr f i rme y lcgít i tno: cotlviene a sal lcr,  si  hay

cntre vosotl 'os irnpedimeuto dc consangtr inidatl ,  o af irr idad,

o espiritual parentesco, o de priblica honesticlad, si está ligado

alguno <lc r;osotros coll voto de castidad, o religión, o con ,
matrinronio col l  otra persona; f inalmente, si  hay cntre vos-

otros algrin otro irnpeclimellto, qtlc lttego claramente lo ma-

nifcstéis. Lo misnro nando a los que cstátr presentes. Sqgun' .

tla y tercera vez os reqniero, quc si sabéis algrin impedimento

lo rnanifcstéis l ibremente.
Si eutonces alguien clescrrbre algúrr irnpcdimento, el 'pá- ,

rroco r lo procecla a la bencl iciórr del l \ [atr irnonio, sin especial :

mandato cle su Superior. Si no se preselìta impedimento al- ,
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guno, pregunta a los contrayentes en la forma-siguientc:

Dómina N., placct t ibi  ac- SeÍrora N., ;gueréis ,r l  sc-
cípere dóminum N. in tuum fror N. por vuestro legít inro
legít irnum sponsum ct mari- esposo y marido por palabras
tum per verba de praesenti ,  cle plesente, como lo manda
sicut praécipit  sancta ronlána, la santa, catól ica y aposlól i-
cathól ica, et apostól ica Eccle- ca Iglcsia romana ?
sia ?

Qua dicenlc: Placct, Dómi- B. Sí,  quiero.
t le.

Sucerdos dici l :  Fatéris tc El so,cert lote dicc: ê Os
velle csse spoirsam cius et otorgáis por su csposa y mu-
ruxoïem? je' '?

IÌ .  Fáteor, B Sí, mc otorgo.
EI Sacerdos: Récipis eum

i.n sponsum ct maritrrrn.

ry. Rccípio.
Stutinr Succrdos dicít spon-

JO:

Dóminc N.,  p lacet t ib i  ac-
cípcre dominam N. in trram
lcgít inranr sponsam ct rrxórcnr
pcr vcrba de praesenti ,  sicrrt
praócipit  sancta romálìa. ca-
thól ica,  c i  apostól ica Ecclesia?

Quo t l i .cente: Plácet, Dómi-
ne.

.9ace rdos dicÍ l :  Fatéris tc
ipsíus esse sponsum et virrrm?

&. Fri teor.

in sponsam et uxórem ?
Et i l lo d, icente: Recipio.

El Sacerdote: lLe recibís

[)or vuestro csposo y marido?

ry. Sí, le recibo.
I.uego eI .9accrdotc prc-

gurt lu. ol,  esposot Scfror N.,

;  qucréis a l ;r  sef iora N. por
vncstra legít ima csposa y
mu jcr por palabraS <lc prc-
scnlc; conro lo nr:rncla la san-
ta, catól ica y apostól ica Tglc-
sia ronranir ?

I t ic ícndo: Sí,  quiero.

El Saccrdote dice: é Os
otorgáis por su esposo y ma-
r ldo í

B. Sí, me otorgo.

poÍ vnestra esposa y mujer?
Diciendo: Sí la recibo.

Et Sacert los: Récipis ipsam Ei Saccrt lote: 2I-a recihís

EI Sacerdote pondrd Ia mano derecha del esposo sobre la
mano derecha de la esposo y dirátP"
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Ego vos in matrimónium Yo os uno en rnatrimonio'

coniúngo,
Y haciendo Ia seã,al dc I'o crilz sobre antbos, d'iró: I

In nómine Patr i ,  f  et Fí l i i ,  En nombrc del Padrc, {

ct Spír i tus Sancti .  Amen' y clcl Hijo, y del EsPíritu

Santo. Amén.

Ceremonias complentett'tarius. - Bendiciótt' del aniüo'

El anillo bcndecido cs símbolo dcl vínculo santo que por

el matr imonio une al hombre con la mujer, y dc la f idel idad

que esta debe tencr siemprc a su csposo.

El ani l lo se bendicc dcl moclo siguicnte

)f.  A<ìirrtórium nostruur in Y. Nttcstro auxi l io cs[ i  en

nóminc Dómini. cl  nonrbrc dcl  Sciror.  ,a

I} . .  Qui Íccit  caclum ct te- Tl.  Quc hizo ciclo y . t ie.
rram. r ra.

Y. l)órrrittc, cxáu<li oratió- y. Scíior, iLtctrclccl lr nri

ncnÌ lneam. oritcl()11.

I Ì .  Et clamor mcus acl te B. Y nri  clamor l lcgue

lrasta Vos.

Y. El Sciror scut coll 
-vos-

otr(,s.

&. Y con tu esPír i tu

O rcmus :

Béne f dic, Dómine, ánu- Een f clccicl, Scfror, este

lum 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 pa-

ncns, in pace et voluntáte tua ra con su csposo, pÊfl Ì ìâÍ lczcâ. ' ;

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

B. Amen. nuestro.

B. Amén.

Después el Sacerdote rdcía el anillo con agua üendita,
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mancltr una cruz; y el esposo, tománclolc dc manos dcl Sacer-
dote,  lc  ponc en el  dedo anular dc la mano izquiercla de la
csposa, mientras c l  Saccrclote dice:

In nóminc Patr is,  et  Fi l i i ,  En cl  nombre del  Padre,  y

' ! .  ct  Spír i tus Sanct i .  Arnen. dcl  Hi jo {  y c le l  Espír i tu

Sarr to.  Amón.
Lucgo cl  Sacerdote af fade:

Y. Conf i r rna hoô, Deus, y.  Conf i r rnad, oh l ) ios,
quocl  operátus es in nobis.  csto qt-rc habéis obrarkr en

l ìosotros.
lÈ.  A tcr lp lo sancto tuo,  Ì .  De sr le vucsrro sí ì r Ì ro

<1uoçI cst  in Jcrusalcnr.  tcnrplo r iuc cstá cn Jcrusalón.
Kyr ic,  c lc ison. Chr istc,  c lc i -  Kyr ic,  c lc isorr .  Chr istc,  c lc i -

l Ì .  Sed l íbcra t tos a nralo.  Ì Ì .  Mas l íbr i iuos c l t :  r ra l .
y.  Salves íac scrvos t l los.  ) I .  Salvad a vucstros s icr-

vos.

sorr. Kyric, clcison.
Pater noster.. .
y. Et- nc uos irrrhicas nr

tcrr t : r t  ióncrn.

l Ì .  ì )cus nrcus,

l r r  tc.

)r, . Esto eis, l)óminc, tu-
rr is fort i t írcl inis.

B. A Íacie in imici .
y. l )ómine, cxáudi orat ió-

l lcm lneam.

B. Et clrruror meus ad tc
véniar.

Y. Dónrinus vobiscum.

B. .  Et cunr spir i tu tuo.

46. -

son. Kyr ic,  c lc ison.

I)arh e uucstro. . ,

) ' .  Y no uos t lc jó is cacr

ct t  LL tcutació1.

spcrárr tcs t Ì .  J) ios rnio a l r - rs quc cs-

pcl ' ; ì l Ì  c l l  Ïos.

véniat,

Y. Dóminus vobíscur.n.

V. Et cum spír i tu tuo. .È. À,Í i t tc eis, Dónrine, au- y. Entiacl lcs, Scrior, cl
xí l iunr <le sancto. auxi l io r lesclc cl s;rntuario.

I}.  Et de Sion tuére eos. ì Ì .  Y desdc Sión dc{cn-
dctllc-,s.

Y. Sed, Seffor, para cllos
torrc dc Íortaleza.

p. En 7a Íaz <.lcl  ctt . ' rrr i iq^'".

f .  Scfior, atcnded a nri
oraciórr.

ry.Y mi c lamor l leguc
hasta vos.

Y. El Seíior sea cou vos-
otros.

ry. Y con tu espír i tu
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Oremus

Réspice, quaésumus, Dónri-
t ' Ìc, super hos fámulos tuos:
et inst i tut is tnis, quibus propa-
gatióuenr hu;náni géneris or-
r l inasti ,  benignus assiste; nt
qui te'auctóre iungírntur, te
auxiÌ iánte servéntur. Per

Christum Dóminum nostnlm.

B. Amen.

Os rogamos, Sefior, mrrcts
con piedad a estos siervos y

derraméis vucstra gracia en
este vuestro sacramento, al
ctrai habéis'r ' inculado la pro-

pagación del género ht:úano,
para que los que han sido

runidos por é1, siendo Vos el
arr lor, con vucstro at-,xi l io
sean cons:rvaLdos. Por Cris-
to Sefior ntlestro.

I t .  Anrérr.

Dr ln nuNnrcróN y coNs^cn,rcrów ln r,as VÍncrNrs

Alguno podrá, sin duda, admirarse de que después de ha-
bernos ocupado de los ritos usados en la celebración del sa-
cramcnto del matr imonio, tratemos de los que se ref ieren a
la decl icación de las virgcnes a Dios, los cuales parece han
de consti tuir la antítesis de los primeros. Nada más contrario.

La consagración t le las vírgenes ha siclo cotrsideracla en
todos t iempos como unos desposorios con Cristo (r).  Y por
esta *razón es porque los ritos de las bodas de los esposos,
selasemejan a los cmpleados en Ia consagración de las vír-
genes, especialmente cr.r lo referentc al vclo y al ani l lo.

Lo r lue ciertamente no es fáci l ,  consiste en precisar el t iem-
po desde el cual los indicados r i tos hayan empezado a usarsc
cn la l i turgia crist iana. Algunos quieren (z) que sus princi-
pios procedan de los mismos primeros t iempos de la lglesia;
y según estos autoÍes, demostraría esta verdad el hecho de
lai cuatro vírgenes, hi jas del diácono Fel ipe, l lamadas cn
e I libro de los Hechos (3) : "Vírgenes prophetantes", en
cuyas palabras, segúrn grarr nírmero dc expositores, se da a
cntender que cantaban las divinas alabanzas en las reuniones
o âsanrhleas dc los crist ianos.

En cl siglo IV las moradas de las vírgenes se las consida-
raba como otros tantos santuarios, y santa Paula los visi tó
durante su peregrinación a Tierra Santa.

San Atanasio nos ref iere que una'hermana cle san Antonio
era la inst i tutr iz de estas sagradas vírgenes; san Gregorio
Nacianceno dice que san Basi l io fundó divcrsos monasterios
(4), y san Jerónimo atestigua que sanÌa Paula construyó uno

(1) "Virgins sequuntur Agnum quocumque icrit." (Apoc. XIV, 4): "Des-
pondi vos uni viro virginem cctam exhibere Christo," (II Corint., XI, 2),

(2) Tomroinug. De veter i et nov. Eccl6. Discip., l. III, c. 4.
(3) Act., XXl, 9.

(4) "Quis igitur magis quam Basil ius aut vlrginitatem in pretio hebuit
aut calni leges imposuit? Cuius sunt virginum caenobia? Cuius prawepta
il la l i tteris uandata?" (Or. 20).
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de estos en Belén. Con todo, ninguno habla de ritos espe--

ciales empleados en 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 épo-

ca era doble el rito de la dedicación de las virgenes, y corres-

pondía a lo que ahora llamamos la aes.ticiótt y la prof.esión'

Y, cn efecto, parece que de hecho el úrnico rito para la, vesti-

ción 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 im-
posición 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 vírgè-
nes 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 ecle-

siristico, 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 corso-
grodo por su hermono en el mismo afio en que éste había
vuelto de una embajada. Téngase también presente que la
consagraõión de 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 gene-
ral,  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 ref iere san Anrbro-
sio quc su herpana Marcel ina recibió cl vclo (r) clel Papa
Liperio en la Basílica Vaticana, precisamente en la fiesta de
la Natividad de N. S. Jcsucristo.

rDespués de un siglo y medio, como se clesprende de uua
carta del Fapa san Gelasio a los obispos de Ia Lucania, en
lugár de'celebrarse en la Natividad de Jesucristo, se desig-
nó la frestá de la Epifanía, y aun la de Pascua y. las de los
santos Apóstoles (z). Lo ordcnaclo por san Gelasio conti-
núa en vigor actualmente, habiéndose affadido 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 impo-
sición tlel velo.

El cambio del vestido formaba el primer acto de la dedi-

(l) '!Js (Llberius).,, cum in Salvatorls netali aal Apostolum Petrum vir-
ginltetis prcfesionem, uesÍis q@que nutalime óignare... adstantibus etism
puellis Del ompluribus quge certarent invicem de tua societate." (De virg.,
l .  I I I ,  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 oFep-
tle, ne sine hoc munere de saeculo exeant, implorantibus ron negetur." (EÌr.,
I ,  e 12).

($) "Benedictlo et conaecratlo vlrglnum fieri debet in Xplphanta Dominl,
vel -ln Albls Pschallbus, aut In natrlltlls Artctdlorum, geu in Dominlcls
dlí;bus," (Pont. Rom. Dc bcne, ct onsc. vlrg.).
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cación a Dios, realizado antes de la consagración. Consti-
ttría el ?estis mu.tatio, de Ia que hablan san Ambrosio, así
como sarÌ Crisóstomo entre los Padres Griegos, y san Jeró-
nimo 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 acorÌÌpaflada de varias ple,
garias habla san Ambrosio, el cual recuCrda a 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,
supuesto que semejante r i to estuvo prohibido explíci tamente
por las Constituôiones Apostólicas (3).

'lertuliano, siendo ya montanista, escribió un tratadito, pri-
nrcro err griego y después en latín, intitulaclo De aelandis
virginibus, en el cual hecha la distinción entre las vírgençs de
los hombres y las vírgenes de 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 aqrrella modesta compostura, que debe ser
propia de una virgen crist iana.

Lo nrismo observamos en san Cipriano, el cual .n .l opúsc,r-
lo De ltabitu virginum reprende a aquellas vírgenes, que dedi-
cadas a Dios, cultivaban vananÌente su cabellera, y procuraban
atraerse las miradas indiscretas y culpables de los demás (5). 

. : ,
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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
opútsculo deairg-üte lapso (r); cle él halllaba sarr Agustín en la
carta dirigida a las célebres darnas Proba y Juliana de la fa-
rnilia anicia, de cuya carta se cleduciria que con motivo de la
velación se le enviaron dones, agradeciendo (z) al santo Obis-
po el favor recibido. De este velo habla explícitamente el Papa
Ilrocencio I (3). San Jerónir-no Ie llarna flLr.ntnetun ai,rginale (4).

No obstante cstos recuerdos, en cl sacramentario leoniano
no hallamos nrerrción alguna del ve'lo, si bien la fórmula para
la consagración cle las vírgenes, ud virgenes sucras (sacran-
das?) va precerlicla dc la clel rnatrinronio intitulacla uelatio
nuptialís (5).

IVIas eu donde Ia hallamos cs en cl sacramcrrtario gelasiano.
Corr el títrrlo de consecrulio sacraa uirghtis hállase una breve
orulio, a la cual aconrpaïta itctn bcnedictio una bendición bas-
tante larga, qne recnerda por su Íonclo y su forma la del cir io
pasctral. Y después de ésta, sigue una benediclio z,estúnento-
rr.n aírginrn. I-ucgo sc lee nrra Oralio suler An.cillas Dei
quibus cottucrsis ztestimenta rnutartttr (6), lo cual claría mo-
t ivo para crcer que la ccrcnronia dc la vcstición, si  bien venía
desprrés, era dist inta de la que tcnía lugar en la profesión, ce-
lcbra<la con lnayor solcrnni<Ìad y prccctl i<la <lc una lctanía.
Para las t los funciones, el sacramentario gelasiano ofrece 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 notabil iter ince{as, oculos in te
iuventutis i l l icim,.. 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) "II is tunc in i l lo die conserationis tuae dictis et multis suDer casti-
tÁte 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,

)

)

(I)_ "Tunica fusciorem, quam a matÌe impetrare non poterat, induts, plo
negotiationis auspicio, se Ìepente Domino consecravit.', (Hierm. Ad Marcell).

l2l "Non 6 memorata... quBlis ad te die illo facta et adlocutio?', (C. 6),'
(3) Libr.  VI l l ,  c.21.to,  ! ruf .  vt l r ,  E.  Áq.
(4) "O sacriÌegae manu!, quae dicatum Do habitum detrahere potìuei

runt! Quitl peius aliquis perõecutor fecisset, si hoc a virgine elctum cog::i
novisset? Denudmti puellm I capite, et tota iem virgo sibi non et: alil
est fecte-.. Te esse demonstra quae virgines tegis." (Tert. De vlrg. velan).

(6) "Neque inanis heec caut io. . .  ut  quae se Christo dicaverint .  et  a ctr i
nall concupiscentig rccedentes tom caÌne ouÂm mentê se Dm v.v.rtit,--nall concupiscentig rccedentes tom caÌne quam 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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o tres misas especiales con sus colectas- La piimera y la ter-

cera constan también cle Hanc igitu,r propio, en el cual se ha-

bla 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 dada a las monjas

por sarì Agustín (4). Sozomeno contando las rnaldadcs cometi-

das 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 vírge-
rìes 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 consagra-
das, presentasen sus cabelleras a la superiora del monasterirj'
para que se la cortase (7). Y así cs muy crcíble, que esta cos-
tumbre, propia de algunos monastcrios, más tarde se extendió
a todos los otros.

La mismo dígasc del anillo, de cuyo uso rto se halla docu-

mento alguno en épocas antiguas; pttes más bien seria fácil

hal lar algún indicio de que csto estaba prohibido a las monjas,

(l) "Hanc igitur oblÀtionem Íamulae tuae (illius) qtram tibl (offert) offe
r imus ob diem natal is sui  (eius),  in quo eam (t ibi  socians) adcro úelúmìte
prctegere dignatus e." (Murator i ,  I .  c ' ,  I ,  632).
-  ( ! )  : 'Àccipe puel la rral l ium, quod perferas sine hrscula ante tr ibunal
Domini nostr i  Jesu Christ i . "  (L.  c. ,  I t ,  67ó).

.(3) "Amputentur crine qui per vanam 8:loriam occsionem ìuxuriae
praqt i terunt."  (S. ÂmÌrr. ,  l .  c. ,  c.  8).- (4) "Capillos ex nullâ pÈúe nudos habeatis, nec foris vel sDargst negli'
gent ia,  vel  comDonat induetr ia."  (Ep. 2l l ,  10).

(6) "Sacrg virgines, cum omni contumel iae generc ad fwissent,  tsndem

totonderunt et dissecuerunt."  (Sozone. Hist .  V, 10).
(6) "Faeminae, quae crinem suum contÌa divin&s humanesque leges ins-

.tinàtu persuasae piofesionis sbscinilerint, ab-Ecclsiae foribus arccantur.
Non i l l ls fas si t  sacrata adire mi 'ster ia" ' (Cod. Thod.,  l .  XVI '  t i t .2.

leÉ,271.
(?) "Moris cst in Acrypt i  ct  Syr iÂe monestcr i is '  ut  tam vlrgo quBm

vidua ,quac sc D@ vovcÌ int ,  nc.saeculum conculcar i t l t ,  cÌ incm monastcf io_
luÌn matr ibus oÍÍerant r lcsceandum." (Ep. rd '  Sabini^rn' .  n '  6).

DE LA BENDICIóN ON T.ES VÍRGENES

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 Duchesne cuenta que
san Eligio obispo de Nuyón (f 659) se quitó el anillo, y lo puso
cn cl dcdo dc Godoberta en presencia del rey y de sus parien-
tcs, desposándola con esto y consagrárrdola a Cristo (r).

En los Ordines De consecratione airginis, 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 ani l lo, se remonta al siglo XI, y de éste resultaría que Ber-
nardo obispo de Hildesheim acostumbraba usarlo en la ben-
cl ición de algunas monjas claustrales (z), En estc mismo dLì-
cr.llìrclìto se recuerda la corona o mitra que se impoDia sobre
la cabeza de la virgen consagrada. De esta costumbre habla
tanrbión 

-san 
Isidoro de Sevilla (3). Optato de Milevo .se ocupó

más extensamente de este uso. Es verdad que Tomasino es
tlc opinión que esta corona o mitra era como sinónimo de velo
virginal. Mas; todo bien considerado, parece que se trata de
un ornamento especial, supuesto que 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 acramcn tario le oniano.

Réspice, Dómine, propítius Fijad propiciamente vues-
supei has fámulas tuas, ut vir- tras miradas, Sefror, sobre es.
ginitátis sarrctae propósitum, tas vuestras siervas, a frn dc
qtrod te inspirante suscipiunt, que el pro$sito de santa vir-
tc gubcrnante custodiant. ginidad que con vuestra ins-

(l) "virginem ilÍam annulo suo aur@ Christo sDonsem coram rege et
Darent ibus eius f fdent is ime depondlt  et  dsl icavi t ."  (Hist .  FBnc.,  I ,  p,  628).

(2) "Per coronoe virginum imposit lonem et enul i  ad anularem digl lum
earum traditionem vice Christl daaponauae.'\ (Buschius. De reform. monag.,
L l I ,  c.  18).

(3) "Quia virgo et,  honorem sanct l f icat l  corporls In l lbertate cepit ls
ostcnr lst ,  atque mitrsm quml oornnnm vlrginnÌ ls glof lac praefernt ln ver-
t icc ' j '  ( I )e ofÍ .  (c lB. L I I ,  c.  l?).
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\/crc dignum... aeterne
Dcus, castórrrnr corporunr be-
nigrrrrs habitator et incorrup-
tarunr Derrs arnator animarum.
Deus çpi humanarn substan-
t iam, in primis hominibus dia-
bol ica fraude vit iatam, i ta in
Verbo tuo per quod omnia fac-

ta sünt reparas, ut eam non
solurrr ad prirnae origirr is irr-
noccntiarrr rcvoces, sed et ianr
ad cxperientiarn quorumdam

bonornm qtiae in saeculo sunt
lralrcrtt lu peLrlucas, ct ol lst l ic-
tos adhuc conclitionc morta-
l ium, iarn ad sinri l i tudincm
provclras angclorum; rcspice,
l)orrr ine, super has fanrul i ts
t i l í rs,  ( l r . l i rc i l t  l ì ra l lu tu i t  col . r t l -

rrcrrti:re suac propósiturn co-
llocantcs, ei devotionenì sLlÉÌu'ì
offerunt a, qrlo ipsa vota
srilìrl)serul'lt.

Orranrlo crrim animtts mor-
tzr l i  carnc circnmclattts Iegen.t
natulac,  l i l lcr tatcrrr  l iccnt iae,
vim consrretudinis et st imulos
actat is evinceret, nisi  tu hanc
flammanr clementer accende-
res, tu hanc cupiditatem be-
nignus aleres, tu fortituclinem
ministrares ?

Effusa namqrle in omnes
grntcs grat ia tua ex omni na-
t ione quae cst sub caelo in ste-
l larrrm inrrrtmcrábi lenr numc-
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piración ofrccen, con vuestro
socorro lo guarden.

Verdaderamente es digno...
eterno Dios, bondadoso uro-
rador de los cuerpos castos,
Dios amante de las alnras pu-
ras, que reparáis, mediante
vuestro Verbo, por quien Íue-

ron hechas todas las cosas, la
ttaturaleza humana viciada en
los primeros padres por el en-
gafro del espir i tu maligno, de
tal suerte que ÍÌo sólo la res-
t i t tryhis a la inocencia <le sn
prlmcr orlgen, slno que tam-
bién la conduzcáis a la part i-
cipación cle algunos bienes
tcservaclos a la vi<la vcnidera,
y a las qrrc cstán arin sujetas
a la contlición <lc sercs mor-
talcs las eleváis a la senrejan-
za <le Ios ángcles; f i jacl,  Se-
i ior, vuestras rrr iraclas sóbre
estas vucstras siervas, las
crrales confian<lo a vuestras
nurnos el propósito de srr con-
t inencia, a Aquél ofrecen su
tler'oción clel que recibieron
sus mismos propósitos. Y a
la verdad, 1 cuándo el alma
revestitla arin de carne mortal,
por la ley de la naturaleza, '
podía superar su propia li-
bertad mal incl inada, la fuer-
za 'Je la costunrbre, y los _es- '
t ímulos de la edad. si Vos no ,

rrrrn Novi 'l'cstamcnti haere-
dibus adoptatis, inter ceteras
virtutes, quas f i l i is tuis non ex
sanguinibus neque ex volunta-
te 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 ini-
tialis benedictio permaneret,
existerent iamen sublimiores
animae qrrae in vir i  ac mulie-
ris copula Íastidirent connu-
bium, concupiscerent sacra-
mcrìtulì1, nec inritarentttr quod
nupti is agitur, sed cl i l igerent
,:luod nuptiis pracnotatur.

Agnovit auctorem suum beá-
ta virginitas, ct aemula inte-
gritatis angelicae, illius thala-
mo, illi:rs crrl-riculo, se devovit,
rlui sic perpetuae virginitatis
est sponsus quemaclmodum
perpctuae virginitat is est 6l ius.

Implorántibus ergo auxilium
turtm, Uomine, et ,confrrmari

se benedict ionis tuae consecra-
tione cupientibus, da proteccio-
nis tuae munimen et regimen;
ne hostis antiquus qui excet-
lentiora stucl ia subti l iór ibus
infestat insídi is, ad obscuran-
clam perfectae continentiae
palmam per al iquam serpat

fomentàseis benignanrente es-
tc desco dc la virginidad, si
Vos no concedierais la forta-
leza?

Derrarúada ciertamcnte
vuestra gracia en todas las
naciones que están clebajo del
cielo, y adoptados los here-
deros del Nuevo Testamento
en número innumerable a se-
mejanza de las estrellas, en-
tre las otras virtudes que co-
municasteis a vuestros hi jos,
rracidos, no tle la sangre, ni
de la voluntad de Ia carne si-
no del Espíritu, también ma-
nó 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 permancciendo la bendición
comunicada en rrn principio
sobre el santo matrimonio,
con todo existieron almas más
elevadas, quc deja<lo el ma-
trimonio corporal, desearan lo
que simboliza, no imitando lo
que se realiza en las bodas,
sino que prefirieran lo que es
srrperior a las mismas.

La bienaventurada virgini-
dad ha conocido a su Autor,
y émula de la angélica inte-
gridad, se consagró a la mora-
da y a la habitación de A(uel,



ÂCÌOS ,DE :t.A PIEGARIA LITÚ'RGICÂ

que de tal suerte es esposo

de ta perpetua virginidad, co-
.mo es hi jo también;de la'vir:

ginidad perpetua.

Por lo mismo a' las que im-

ploran vuestro auxilio, Seior, '
y a las'que desean'ser con6r- '

madas con la consagracióiürle
vuestras bendiciones, conce-.

dedlas el esfuerzo y la segu:

ridail de vuestra Protccción,
a 6n de que el enemigo anti' '

más elevados ,para oscurccer,:,ii
la palma de la perfecta contiji;.1

nencia, no se introduzca Por
medio de alguna incuria derla , '

mcnte, y arrebate dcl ProPósi-", 
'

to de' las virgenes lo que tam-", ' '

bién conviene que posean las

desposadas, '
Reine en ellas, Sefror, por 

'
gracia de vuestro Espíritu;;.j:;

una prudente motlestia, una

sabia benignidad, una 'suavij f.ii
dad grave, y una casta liber-'

tad, Sean fervientes en la ca- '

ridad, y nada amen {uera. de rÍJ

Vos; vivan loablemente, Y nq,:Í

ambicionen ser alabadas. A ii

Vos glorifiquen con la santi;';i

dad del cuerpo; a Vos glorir

fiquen con la pureza,de çu a'l-.

ma. Por amor os teman; os'
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sapientibus virginibus l icenter su honor; Vos su gozo; \ /os
introcant; et in Agni tui per- su contcntamiento; Vos su
pctuo comitatu probabiles cousuelo en la tr isteza; Vos
rnansura casti tate permaneant. su consejero en las 'dudas;

Vos su defensa en las inju-

r ias; en la tr ibulación su paciertcia; su abundancia en la po-'

breza; en el ayuno el manjar; en Ia enÍermedad la.medicina.

EnlVos posean todas las cosas, a quien eligieron ,sobre todas
l4s cosas. Guarden Io que han profesado agradando al que

escudrifra los corazones, no conr su cuerpo sino con su alma.
Scan contadas en el número de las vírgenes prudentes, de ma-
ncra que espcren al cclestial Esposo con las lámparas errcen-
didas, mediantc el óleo de la preparaciórr,  y no scan jrurtadas

al coro de las que las preccdieron pcrturbadas por cl adveni-
micnto-dcl rcy no esperadq Salgan al encuentro, y no sean
cxcluídas con las necias; entren admit ir las de buena gâna con
las vírgcncs sabias en la.nrorada rcal,  y pcrmarrczcan diguas
dc alabanza'en la compafiía perpetua dc vucstro Corclero,

73'

mentis incuriam, et raPiat de

propósito virginum quod etiam

moribus decet inesse 'nupta-

rum,
Sit in eis, Domine, per do-

num Spiritus tui, prudens mo-

destia, sapiens benignitas, gra-

vis lenitas, casta libertas. In

caritate ferveant et nihil extra

te di l igant; laudabil i ter vivant,

laudarique non appetant. Te

in sanctitate corporis, te in

animi sui puri tatc glori f icent.

Amore ic timeant, amore tibi

serviant. Tu eis honor sis, tu
gaudium, tu voluntas, tu in

maerore solatium, tu in am-

biguitate consi l ium, tu in iniu-

ria defensio, ín tribulatione
patientia, in paupertate abun-

dantia, in iciunio cibus, in in-

firmitate rnedicina. In te ha-

beant omnia ouem elegere su-

per omnia. 'Et quod sunt Pro-
fessae custodiant, scrutatori
pectorutÌr non corPore Placi-
turae çed mente.

'franseant in nutnerum sa-

pientium puellarum; ut cae-

lestern sponsum accensis lam-
padibus cum oleo PraeParatio-
nis expectent, nec turbatae im-
provisi regis adventu praece-

dentium .chorr iungantur; oc-

currant, ncc excludantur cllm

strr l t is; rcgalem ianúam cttm

guo,que turba.con las úás su4,::  , i i l i
tiles ascchanzas los deseos."iií${

sirvan por amor. Vos
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CAPÍ'IULO XVII

Er Onrcro Drvrro

SUMARIO : 1." Lugar que ocupa el Oficio divino en Ia Liturgia;
2.'El Oficio divino y la necesidad de la oráción; 3." Origen
del Oficio divino; 4." Primera ordenación del Olicio divinol
5." El Olicio divino según las Constituciones apostólicaï;
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 desenvolvimiento del Oflcio divlno.

l.o Lucirn put ocuPA EL Orrcro orur*o 
"* 

re Lttuncre.-

J)espués det santo sacl i f ic io t le la Misa, centro t le todo el
culto catól ico, y cle los Sacratnentos, por los cuales se comu.
nica Ia vida sobrenattrral a las almas, la parte más irnportante
cle la l i t rrrgia, la consti tuye el Oficio <l ivino. Con él la lglesia
ha enriqucciclo a sus hijos con uno de los medios más pode-.

rosos para la práctica de la virtrrd cle rel igión. Esta t iene
pol objeto el culto de Dios, cs decir el honor que le es debit lo
por su excelerrcia inf ini ta. Al iora bieu, esfe honor debido a
Dios, se expÍesa por medio dc los actos de adoración, de agra-
decimiento, de impetración y 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 beneficios recibidos; cor-r él pedimos cuanto,:. Ì
necesita la lglesia; y con él procurarÌ los aplacarle pol las oÍen-.. f
sas que se le hacen.

Por lo misrno, debernos reconocer que después del
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Sacrifrcio, el primer lugar en la liturgia le obtiene el Oficio
divino.

El Oficio divino no sólo ocupa el lugar inmediato al santo
Sacrificio, sino que é1 mismo es el socrificium Laudis:el sacri-

ficio de alabanza de que nos habla el Profeta Rey en los sal-
mos. Y dado que es z,erdadero sacrificio de alabanza, está de
tal suerte unido con el sacri frcio de la santa Misa, que sih é1,
la misma función sacri f icial,  misión primera de la lglesia, no
pgdría reali2arse. ".8, mismo sacri,ficio erterior, lal conro lo
regulan lo ley natural y positiaa, no pued.e consumarse sin Ia
oración aocol. Esta dice con pal.abras Io que el .sacrificío er-

Presa cort lrcchos: Adiungitur vocalis. oratio quasi ad reddi-
tionem clebiti, dice Sto. Tomós (r)." Como el rayo rle lu.z blnn-
co se descontpone, aI alraaesar eI prisma, en sus siete ele-
mentos prímitiaos, y manifiesta en bI espectro su ztariada be-
,lleza, así las polnbras de la oraciín e*plican a los sentid.os ln
razón del sacrificio, descomponen el 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 presenta como
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 re-
presenta en el campo de la Liturgia. Es la expresión priblica
y oficial del sentimiento religioso en la sociedad de los redi-
nridos; la elevación colectiva de la espir i tual idad de la lgle-
sia a su Dios. Es la alabanza, Ia acción de gracias, Ia petición

Sum. Thol., 22. s. 83, s, 72.
Baumer r Histoire du Bréviaire, l, 13.
Hebr., V, ?,santo

:f

(1)
(21
(3)

{
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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!

tes de su vida espir i tual,  y da elocuerrcia y 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': ''

ción de la Iglesia es el divino formulario que el Espíritu'de1

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;

r l i r ia entre los hi jos de su reino" (r).  :

Pata comprender et lugar que ocupa el Oficio divino en la'

Y como el Espíritu dc Dios es cl que vivifica la lgtesia, y'ir. ..i
E[ es quien fecunda ,su pensamiento, y pone en juego los resor':J:'41#
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c,ttto ltl; si.tro quc 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,íenrbros qu.e la 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 dispuesto la lglesia srr
oración of icial en el Breviario para convenccrsc de que cotr
t:lla sc proponc realizar el precepto <lel divino Maestqo, <life-
rentcs veces rcpetido en el santo Evangcl io : . , ,Es n,eccsorío
oro.r siemfrc t no desfullcccr,, (z). Dcbenros orar siernprc. Es_
tas palabras tatr terminantes, que expresân la constante nece_
sidad dc la oración, no las pronunció al acaso el cl ivino Salva_
dor, lr i  podían pasar inadvert idas a la cuidaclos3 sotici tucl dc
la lglesia, deseosa cle cumplir toda la voluntad de Jesqcristo.
Por ln misnro, siguiendo cl cjcnrPlo <Ic los Âpóstolcs, quc,
confornrc nos irrdica el Libro sagraclo ,,pcrscz,eraban erl otr:e_
ci i tn" (3), ha distr ibrrído la oración l i túrgica clc tal srrertc qrre
corlprcnda tot lo el día.

Para hacersc cargo clc la nranera córno ha ort lena<lo cl of i_
cio t l iv irro, dc forma quc colt  sr i  ctrrnpl irnicnto puccla rcal izat.-
sc cl prccepto cl ivino de la práctica de la oración, convienc ob_
scrvar córlro distr i lxrían cl t l ía las irrst i tucioncs t lcl  prreblo ju_
dío, a las cuales, cle algrin modo, ha querido conformarsc la
Iglesia.

EI día, esto es, el espacio de veint icuatro horas, empczaba
para los juclíos, no a meclia noche, sino a la pucsta del sol.
Por este motivo, la celebración del Sábado y clc las fiestas cnr-
pezaba en la tarde. "Vu.estras f icstas,leemos en el Levit ico,
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 distr ibución del t iempo destinado a Ia

Í l ì  Dom Ryelandt:  Bréviair .e et Mcditat ion.

! ! ]  
' '9uort* orâÌc semper 

" t  "o" 
. | " f ic""" . ì ;  (Luc.,  XVII I ,  l ) .

! i l  Erant perscverantes unanimiter in oÌat ione,, ,  (Act. ,  I ,  f3),
___!1] ' .Á vest)eÌ& uFque rd vesperam cctebrabit is ì"UÈïta'vestÌa, , ,  ( t ,cv.,xXII I ,  32).

17. -

liturgia y su importante trascendència, conviene tener presen'i :.'i

te que él constituye la plegaria oficial de la santa lglesia' Iia' 
"i

divina esposa de Jesucristo, la Iglesia santa' para alabar'a la"

Trinidad Beatisima, Para pregonar sus divinas y excelsas per-'.

fecciones, para orar, para triunfar de sus innumerables y es1;iliì

forzados enemigos, no usa de otra plegaria que la del Oficioi';

divino. Es verdaderamente stt 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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celebración dc las 6estas.  Por eso el  día l i túrgico enrpicza en

la tardc.  La nochc y c l  día constau clc doce horas y están

repart ic las cn cuatro pcríoclos c le t res horas car la uno. A las

cuatro partes c le la noche sc les c lá el  t rornbrc <lc Vigi l ias;

las del  t l ía las hal lamos indicaclas corr  toda clar idat l  cn la na-

rábola t lc  los obreros <le la v i i ia (r) .

Dada la l imi tación del  hombre en la presente v i ( la,  r ìo cs,

posihle quc pcrmanezca constantcnÌcl l tc cI t  oración; csto so- '

brcpuja nucstra posibi l ida<l  orc l inar ia.  A f in de real izar el  ic lcal

r lc la oración, la lg lcsia hi t  cstablccic lo Ia plcgar ia para cada

runa t lc estas partes crr  quc sc consic lcra div id i r lo c l  día.  Dc

ahí la razón dc los t l iversos of ic ios quc corrst i tuycrt  e l  rezo

div ino. El  s iguientc csqucnra los haú vcr la ctr t rst i t r tc ión y

distr ibución fundamental  c lc l  oí ìc io l i túrEico.

Of icio dc h uocltc

I ' r iurcr  Noclurno (hacia las t , ;  de la t rochc).

Seqwtdo Noclurno (hacia LL nlcdia r ìocl ìc) .

Tcrcer Nocíurrro (hacia l i rs 3 c le la rrr iLr ìana)

Oficio dc dío

t. /-rtrrdc.ç a la sal i t la clel sol (hacia las 6 <lc la nraítanir),

2. I -ct 'c ìu. ,  of ic io t lc  la tcrcera hor i t  (hacirL las 9 'c le 1a

maffana).

SerÍo,  of ic io c le la sexta hola (hacia nrcdio día).
.À/oro, oÊcio de la hora noveÌìa (hacia las 3 de la

tarde).

Por r'rltimo las Sc.grundos Víslteras están seiialaclas pAra

autcs c lc la puesta dcl  sol  (cntre 5 y 6 de la tar t le) .  I

I in el  s ig- lo V ó VI se juntaron a los o6cios preccclentes,  los

<le ['ritno (hacia las 7 de la nraãana) )' el de Cont.plcta.r, que

Matth., XX, 1-16.

se rczan antes c lc cntrcgal-sc 3l  tJescanso. Estos of ic ios son
cvic lcnternentc t lc  or igcn nìonást ico,  y de el los l racc ya r t rencióu
san Bel ì i to ei l  su r 'nmortal  Regla.

l )c esta suerte c l  Of ic io c l ivrno conrprende todo el  espacio
clcl <lía y de la nochc. 'l 'odas sus horas son òantificada.s por la
oración y la alabarrza.  El  i r leat  <lc la plegar ia cont inrra se ha_
l la real izado t lcntro c lc la nrcdi<la que consientc la f laqt ìcza
hrtmana.

3 " Onrr;cl.r nnl Ol-rcro un'rxo.-Iìs un hecho innegalllc rlue
cl  Of ic io r l iv i r ro const i tuye Ia plcgar ia of ic ia l  y social  c le l  cr is_
t ianismo, Para couvencerse clc este ascrto basta abr i r  e l  Bre-
viar io.  l ln ól  hal lamos la plegar ia l i t r i r i ; ica por exccleuci : r
l ) r { }pr ìcsta corno obl ìgator ia a los sagraclos nr in istros de la
Ìglcsia catól ica.

. t \ {as,  acerca r le cstc Of ic io <l iv ino contcnido etr  e l  I Ì reviar io,
I : r  l l r inrcra ' l ) rcgul ì ta c luc sc ofrecc,  lo pr i r r rero rpre nos inte-

DEL OFICIO DIVINO 739

rcsa col ìoccr,  cs str  or igcn.;Crrál  cs,  en efecto,  c l  or irgen <lel
Of ic io t l iv i t ro ?

ltl
.'Ì

' j

i l

' ì ,
Ì
i1
t:
1;

r
rintcras l/ís|crds, a lit puesta clel st-rl (haci:r las 6 <lc lar .P

ta rde).

tul i;,
* i l  +

Arrtc tot lo,  hcntos c le confesar c l r rc el  Of ic io c l iv ino ta l  como
hoy está ordcn; i r lo en la I i turgia c le l ; r  Ig lesia ( Ìat í i i ica,  ha ex-

f)e cste axioma, se clesprenclc clue sienclo rura y Ia nrisnra
la fc; la pleg'ar ia,  c lcìre scr terrrbión una sola.  Ahora bien,;có-
mo c-xpl icar esta Lrnidad de plegar ia,  en presencia <ìe las va_
r iaciorres ; .  nrocl i6caciol Ìes ( l l re l t r  exper i rnentat lo la oración
l i túrgica ?

La expl ic:rc ión no pnet le ser más clara y óbvia s i  âtendemos

)

)

)

r )

)

, j

i )

Ë{
E(

Ël
3.
4.
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a los elcmentos quc en todo ticmpo han constituído la plegaria

clc Ia lglcsia Catól ica. Como estos clcnrentos csctrciales han

sido siemprc los mismos, de ahí se deduce la unidad de la

oración litírrgica.
Para'persuadirnos de que los elcnrcntos esenciales t le 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 esenciales sc rcdnccu a très órt lcncs:

r.e La pahtbra tle Dios, o sea lo sugroda Escritu'ro, especìal-

tncntc los Sahnos; 2." J,a oroción dc kr' Iglcsiu, y 3." La iloc' l
Irinu, o ctlsctianzas dc los Santos Padrcs y l)octorcs ortodo:vos'

En la orclenaciórr y en la cl istr i l r trciórt clc cstos clcmcntos hÊ

rcirrado gratr varicclad. Mas por lo nrismo quc sicmpre han" '

formaclo parte clc la misrna idénticos clcrrtctrtos, podemos dc- I

cir con toda vcrdad quc sicmprc la Oración dc la Iglesia ha .
sido la misma

Esto prcsttpucsto, estttdicmos cómo sc ha procctl ido cn la

cousti tución dc la plegaria l i túrrgica.

4.' PRrrrtrR,t onnntlcróN nrr. Orrcro p1v11g6.-f11 la ordenat

ciórr  pr inr i t iva r le l  Of ic io t l iv ino,  t rnáninìcmel l tc cs rccotrocic la

la inf luencia quc tuvo la práct ica observacla por la Sinagoga'

Es cierto quc el  d iv ino I \ {acstro cotr  st t  e jctnplo y con sus' l

cnscfianzas urostró a sus discípulos la necesidad dc la oración'

Sin la mettor vaci lación podemos aÊrmar quc tocla la v ida de

-Jesucristo 
fué una no interrttmpida plegaria. En confrrrtración'

c lc csto,  lccnros rcpct idas veccs cn st t  v i t la qt tc oró.  Antes de,

cmpczaÍ str  d iv ino apostolado pasó cuarenta nochcs clcdicado i

por completo a la oraciórr: arrtes de tealiz'ar los más aclmira"";
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Jcsucr isto oró,  no porque t l lv icra nccesidacl  de la plcgar ia,
sulo [ )ar i Ì  conf i r rnar con srr  e jerrrplo las repct idas cxhortacio_
nes, las más fervientes, con las cualcs nos persuadió la nece_
sir lad de la oración.

Jcsucr isto_no sólo oró y predicó la necesidad cle la piegar ia,
srno que, a<lemás, cnsefró lo misrno que habíamos de pedir (re_
cuérr lcse la oración del  Padre nuestro);  y e.xpl icó las cual ic la_
clcs que <lebían acoripafrar a nuestras plegarias.

I ìstos c jcmplos y enseÍranzas del  c l iv ino Maestro const i tuyer l
c ier tanrerr tc el  fundamento dognrát ico c le l  Of ic io r l iv ino,  pero
rra<la nos r l icc concrctarnentc el  santo I ivangel io,  n i  < lc Ias
vcces qi lc se deba orar cada cl ia,  n i  de las plegarras ( luc el l
c l las sc <lc l lan rezar.  Por lo mismo precisa acucl i r  a otras f r rcn_
tcs para conoccr los orígcnes r lc l  OÍìc io div ino.

I -a / r inrera de estas fucntes,  scgún hcrnos ya incl icat lo,  la
hal lamos er l lo quc pract icaba la Sinagoga. Esta celcbraba
cada <lia rrrl triple sacrificio: eI tl.c l.u, tttuìiana; cl de Iu o'bh-t_
ción dcl  utcdio d, íu,  y c l  de Iu turdc. ' I ' res c l iversas veces cacÌa
r l ía los piadosos isracl i tas acu<l ían al  ternplo para el  ,sacr i f ic io

quc iba acompaí iado de la plegar ia y la <l iv ina alabanza.
Estc c jcnrplo de la Sinagoga habír  c lc c jerccr in<lu<l : rb lc-

nìc l tc una rnuy poderosa inf lucncia en la ordenación t lc la
plegar ia pract icada por lòs pr. imeros cr ist ianos. La rnayor
partc dc c l los procccl ía del  judaísnro;  Jcsrrcr isto hatr ía orado
cn cl  tcmplo;  los Apóstoles cont inuabarr  tarnbién sus plegar ias
cn el  templ-o,  muy natural  era por lo mismo que el los s iguie_
ser lc l  e jenrplo de la Sinagoga, y con su tr ip le oración r i r rd ie_
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
Pablo (z)  rcferentes a la plegar ia,  no pnede deducirse que ésta

( f )  " l {u como el  pr imer día de Ia semana nos hubiésemos congrcgadop.Èra partir y 
-comer 

d, pan eucaúEtico, paUto, que halÌã ãã marchar al diasrgulcnte, conÌerenciaba con loa oyent6, y alargó ls plátics hasta la merìianoche." (Act. ,  X, ?).
(2) Hablendo entÌe vostrcs- y entreteniénd@s con slmos, y con himnosy_cúnticos esDlrituÈl€, cantando y loando et S.n* en--"uÃil.os col.azones.,,(E1ihe..  V, l9).  "L8 pr labra de Ci. isto en 

"tu"ã.nã*- iàni- i ìu 
morade cntre

blcs milagros, oró; ferveutísima fué su plegaria antes de des-,: :

pecl i lse cle sus t l iscíptt los ret lnidos ct l  el  cenáctl lo; quiso queir

su pasión sacratísima elìrpezara orando, en el árbol dc la cruz

cont inuó su plegar ia,  y ahora en el  c ie lo '  como dice_ el  grandt

Apóstol ,  s icmpre vive para interceder por nosotros (r) '  . . , . ,

(l) "scmper- vivens sd interpellantlum pro nobis." (Hebr" VII ' 26)'
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fLresc obl igator ia ni  para los eclcsiást icos ni  para los f ic lcs.  Es

vercfad quc en cl  l ibro dc la l )octr inu de los,J1,óslolcs sc l rabla

de la ohl igacióu r le rezar t res veces cacla día la Oración clomi-

nical ;  mas esta prescr ipción se refería tan sólo a los que no

podían acudir  a las reuniones pract icadas.por los f ie lcs en la

nraf tana y en la tarde, y de el la no se puede <lecl t rc i r  otra con-

secuencia s ino la c le que los pr i rneros cr ist ianos pract ical)an la

plegar ia colect ivamente,  y que se crc ian obl igaclos al  e jcrc ic io

r le la olación.

E, l  velc ladero punto r le pârt ic la de la pr imit iva plcgar ia l i túr-

gica cr ìst iana hernos de l luscar le en la celebraci6n dc la Ccna

Eucaríst ica.  Esta tenía lugar al  caer de la tarc le del  sábado, y

sc pt 'o long-aba hasta bien entrada Ia noche precedente al  do-

rningo. En estas v ig i l ias o asambleas nocturr ìas,  los pr imeros

ct ist ianos, no se proponían tan sólo la celebración de los div i -

nos l\fisterios, el santo Sacrificio y la recepciírn <lel Crrerpo del

Sei tor ,  s i r ro r1rre,  at lemás, las : rp lovcchaharr  para c l  canto c le

los salnros,  para pract icar el  precel i to de la oración, y a f in c le

instruirse en las verdades de la fe.

] l r r  l : r  carta r le Pl in io el  Joven al  emperador ' I ' ra jano se ve

cl : r r i rnrente nrarcada la t l is t inción err t rc la leurì ión noct l r Ína y

la s inaxis eucaríst ica,  que tenia sol i Ìmel. Ì te l r rgar por Ia ma- '

iiarra. "I-os cri.çtianos arrestado.ç, <lice, a,sez,erat, qne ucostítm-

hraban rcnuír'se un día fijo durante la.t lnros de la noche, y

qrtc cantubat iur t , tautente hi . t t r , t tos o Cr i .sto conn a,  un I ) ios;

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),

Las vigi l ias noctr lrnas, en srl  origen, se celebraban sólo el

cl ía de Pascua, pero muy pronto la vigi l ia pascual creó las
vigi l ias dominicales. Estas, lo mismo que aquéllas, para mere:
cer el  nombre de zravvuy.í l ,  que a menltdo se les dábâ,r .

vosotros, con to(la sebiduÌia, enselándoos y animándoos urìos a otros," con

menque Christo ouasi deo rì icerc secum invicem: quibus DeractÍs
sibi  discedendi fuisse rursusque coeundi at l  caDiendum cibum." (Epist .  X, 97)-:

hrrl,ieratr a"riao au,ol,:., ;"' '"":,*ï"" o'u't' ';"""" :::

rnenzaban al cacr dc la tart le, se i t ì tcrrt lmPíal1 para ir  a t les-

cansar y proseguían de nuevo al canto del gal lo'  De este

lnodo, la vigi l ia rrocturna quc, pÍ imit ivamente, consti tuía rrn

solo ofrcio, rlió origen, con srr clivisiórÌ o ilesmembramiento, a

las tres Horas de Vísperas, I \{ait ines y Laudes'

5." Er- Orrcro DrvrNo sEcÚN LAs CoNSTrrucroNES APosró-

r-rces.-Después clel conocimiento de la primera ordenaciólì

dcl Oficio divino tal como se clesprende de los más antiguos

cloctr'mentos cristianos, precisa que llos frjen-ros elÌ lo prescrito

por las Constituciones a|ostóIicas a fin cle podernos haÇer

cargo de su desarrol lo y desenvolvinriento'

En este docunrento antiquísimo, colnpi lado a últ imos dcl

siglo Iv o a principios dcl v, se lee textualntentel.  "Acudid a kt

Iglesio cotta día, tnoííana y tarde, para cantat' los sulntos y a

líu dc practicur ln oración en el t?mplo tlel Seiíor" (r)' Y en.

cl l ibro VIII ,  cap' 3-{,  se dice: "Orad en las horas de Tercia'

Se .rta, Notra y L;írprrur" (z)- I .a primcra prescripcióu se refre-

re a Ia plegaria of icial y públ ica; la segunda a la oración pri-

vada.
IÌxanrinan<lo con <lcteución las constitttciones t'l>ostóLicas

vcmos que a prir lci l ' r ios, por lo meuos <lcl siglo cuaÍto'  cl  Qficio

cl ivino cra'ya prâcticado <le alguna [ lanera' si  bien inicial y

r ' trdimentaria.
El Ofrcio rlivino de las Cortstituciones apostóIicas cottsta <le

I/ ísper(.s, Muití t tes y l-otules. I)c cstas tres horas catrónicas'

l lamadas actualmente horas mayores, se hace mencióu y se

prescriben las plegarias l i túrgicas en el documento que esta-

mos estudiando, y si bien en el mismo nada se dice de las

de Printo y Completas, con todo basta fijarse un poco en el

contenido de las horas mayores, para observar cómo en ellas

se contienen los elementos que más tarde constituirán la ple-

garia de la mafrana Y de la noche'

( l )  "Conyenite in ecleiam singul is <l febus, Tsn.e c.q vesDere'  ad cenen-

,r" i ' i ""rãã" 'J-f iecat ion"s r i"Li t l t i t 'ôt-üi  faciendas" '(cons'  apost '  l '  I I '

"uni2lg) j 'P,""" t iones faci te teúia, sqta, nona, veôDere" '  (Lib '  vrI I '  cap'  34) '

1)
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t l

l )

t )
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En cuanto a las Horas de Tercia, Sexta y Nona; es verdad '

(lue paÍa ellas no tcuían sefralados ni salmos ni plegarias cs' '

peciales, tto obstante recotnetldabau a los ficles que en estos

rnomentos rezaserl privadanrtinte 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 ma-

yore5 de'Visperas, Mait ines y Laudes, y para convencernos de '

que con ellas crcían cumplir con todo cl Oficio tlivino, . eò

<lecir, con el prccepto de la oración y dc la alabanza divina, t '

rccorclemos quc tambiétr cl antigtro Oficio de tliÍuntos llo collS;

taba sino dc las trcs indica<las Horas mayores.

6.' Er. OprcIo tr,toNÁsrrco EN ORrr:NTE'-Desdc cl ntonrcntoi:

qirc cesaron las persccuciotrcs, y el culto catól ico pudo clesple- ; ;

garsc colt tocla su magnifrcencia y con todos los elementos de -'
que cl isponc la rel igión crist iar la, vemos quc sc levantaron Ba-

sílicas riquísimas y magní6cos ternplos destínados a rendir el

homenaje de adoración clebi<lo a Dios, mecliante el 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

recomendados en las Co,tJritltciore s a.postóIicus. Estos moqçni i;
tos tenían lugar a la hora de 'I'ercia para conrnemorar la sen- : i

tencia c le la condenación del  SeÍ ior ;  a la de Sexta en que te-, . ] ' r
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rnos constatar cónro la práctica de la oración litírrgica ocrrpaba
cl primcr lugar entrc torlos sus cjcrcicios rel igiosos.

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 presetìte que sus Lund,es comprcrrrìíàn el Nochrno, o sea
Iruestros Maitines y las Laud.es matu,tinae. El Nocturno sc ce-
lebraba cada día, y no tan sólo en las Vigilias, como prescri_
biarr las Consliltrcionbs apostóLicas. En las Vigilias este Noc_
turno era nrás largo qrre cl de las fcr ias ordinarias. I fsta cos_
turnbrc ha llegado hasta nosotros. por esta razón nuestros ofi_
cios <lc fcr ia no t ienen más quc uu solo nocturno, y los of i-
cios dorninicales, procedentes de las vigi l ias <lonrinicales, asi
corno lcls oficios <Ic santos; nacidos tlc las vigilias pr.acticaclas
cn los cementerios, han conservaclo tres Nocturnos.

E,n cuanto a los of icios origirrarios dc las vigi l ias cstacioua_
lcs, cs dccir,  nuestros of icios clc los días cle ayurro, solanrerrte
corÌstan de un nocturno.

Los monjes de Palestina, rnás progresistas quc los cle Egip_
to, tenían rrn Oficio divirro ntucho rnás r ico ãn elentcntos l i túrr_
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 ref iere.Casiauo su inst i tución: , ,En
ticmpos anteriorcs, después del Oficio cle la mafiana (Lauclcs),
el cuãl cn los rnonasterios de las Galias suele rezarsc a conti_
nuación clc los sahnos y oraciones de 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[ clescarrso del
cucÌpo; pero algunos monjes desidiosos abusaban de scme_
jarrtc indulgencia para prolongar el sucúo más de lo necesario.

Corno quiera qne nada los obl igaba a sal ir  de su celda ni
aün a lct.antarse del lecho hasta la hora de Tercia, gastaban
inri t i lnrcntc cl t icrnpo del trabajo, y lo qtre es peor, corr clor_
rnir r l tmasiarlo sc hacían ineptos para la oración drrrantc las

cordaban su crucifixión, y a la dc Nona para meditar, su 4

muerte. Con todo, estas plegarias rÌo eran obligatorias. Asi.;'.
para los freles como para las personas eclesiásticas, 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 soledades de:j

Egipto y Palestina, pobladas de almas deseosas de practicar

la v ida cr ist iana con toda perfección. : ;
En los Monaster ios de Orientc,  ct tna del  rnonaquismo, pode:
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horas del i l ía, máxime cuauclo los of icios de la nochc, por ha-

l rcrsc prolotrgat lo hasta fã at t rora,  les halr ian ocasiotrar lo t r ta l 'ot '

cíuìs:rIlclo.
I -os más fcrvorosos lanreut:r l rau t : r tnaira r lesic l ia,  \ 'p: Ì ra

atajar cl  nral cl ieron aviso a los Superiorcs, r l tr icttcs dcsptrós

tlc serio cxamen resolvieror.r que se perrnit i r ía a los rcl igiosos
rlcst-ansar hasta cl amanccer sin olf igarlcs a lecturl  algurra o
trahajo, pero que transcurriclo cse t icrnpo*sc lcs t lcspcrt:rría a
f in t le qrre asist iesen â 1l l1 l ìuevo oficio. Se rczaríart en él trcs
salnrds y t rcs oraciones, conìo sc pract icaba r lesdc t icrrrpo iu-

rncnrorial crr los of icios clc ' l 'ercia y Scxta, 'htrnri l l : ' rnt lose <le

cste nroclo t res veces err  c l  acatamiet t to r le I ) ios,  1-r lcsptrés ya

no sería l íci to donnir más, sino que torlos <lcbcriarr comcÌìzar

sin demora su trabajo" ( t ) .  El  ofrc io de Pr i rna t ro cs,  por

tanto, clc ol igcn apostól ico, conro algultos prctcrt<l icron, sino

rluc nació en cl siglo IV r lc la rnaneríÌ  t1r.rc acaba r lc lcferiruos

cl  autor dc Ias i r rst i t r rc iotrcs rrrorr / tst ic;rs.  rnorr  i t '  r lc l  r l icho nro-
nastcr io dc Rclón.

Dn cuartto al of icio cle (--ortrplctas, l t :r l latnos stt  prirrrcra i tr t l i -

cación en Oriente hacia cl af io 36o. Ert sus principios cl Oficio

<le Cornplctas consist ió ctr cl  rezo <le varios .salnros. crì espc-

cial del 90, que quedará corno la plegaria clásica r lc la oración

car-Ìónica de la noche. Esta plegaria <[e nso Ireratttclrtc local

en Oricntc, pasó luego a Occiderrte, y acloptado iror los tno-

nastcrios, cntró defir t i t i r , Í Ì l ì rcl l te a forutar pitr te ( l( ì l  Oficio t l i -

vino <.le torla la lglesia.

7:. Er, Orrcro DIvINo ËN Occrrxrte.-Las pr1lcticas tlc

Orieutc rclat ivas al OÍìcio t l iv ino piLsarorr a Occit lcrh.rhitcia

el siglo IV. En el af io 36o san Hilario, Obispo cle Poit iers, nos

cla cucnta r lcl  [crvor cou ( luc la Iglcsia t lc las Cìal ias cclebraba

los of icios cle Vísperas y Laudes. El t t t isnto santo ( la a cntel l-

<ler que en las menciottat las iglcsias se practicalral las Vigi-

l ias en cicrtos días.

Por.medio de san Jerónimo y dc sal l  Isi t loro sabetnos t lue

(1) Ìnstitutioncx moneticac, l ib, UI c' 4 y 6.

I)DÍ, OIIÌCIO DIVINO t4t

cl irr t l i t :at lo Obispo t lc I 'oi t iers conl l) t lso cl i Íelcntcs l t intt tos
-para cl Ofrcio r l i , r , ino. E,l  santo, cn sç1 (es1ìcr.ço.clc.dìr iett tc,

pudo aprcciar Ia ir t tpot ' tancia t lcl  cattto <lc los lr i tr tnos cn las

iglcsias gr iegas y s i r iacas.
l ìn tr l i lán, sau Anrl-rrosio, Obispo t lcscle c: l  ai Ìo 37-+, ir ì tro-

t lu jo cn su ig lcsia la práct ica or icutal  t lc  las v ig i l ias cot i t l ia-

nas; orr lenó cluc los saluros Íue sctr catrtat los con attt í fo"tta, ) '  ,  . .  "  
,

corìr l)r . lso urr buerr nr 'rnrer,r t lc hi ir ïrros,

I-o practicaclo por la iglesia de À{i lán, nruy probablemcrìtc sc
propaeti  por tocla I tal ' ia. Irsto no obstautc, lrasta f irrcs r lel  siglo

cuart{),  r ìo sc corìoce con torla clarir lad, rr i  cn la nrisma lÌortra,
la histor i ; r  1 'c l  proccso r l r rc s igrr ió ln or<lc lación r lc las l toras
'catt(rt t icurs. Si quclcnros cxportcr con c-xacti turl  las ctapas dc
cstu historia, nos velÌ los prccisaclos :Ì  colì fesal 'qrrc cl la elì lpicza
lurA vcz han tc l tn ina<lo Ias pcrsccucioncs.

IÌ l  I ìorrra, dcstc esta ópoca, sc vctt cuatro t l iversas clascs t lc

t : t l i Í ìc ios lc l ig iosrrs,  a s:r l rur :  las ig lcsias l latnat las urás lar t lc

/ìrr.çí/ icrr.ç l , t t l r iarcoLc.t:  Sarr Jrr:rn t lc Lctrí tn, Sanlr 1\[ l t í l r  l : r

NÍayor,  Sart ta Cruz <lc Jcrus:Ll i ' r r ,  Satt  Ptr t l t 'o r lc l  Vat icarto,

San Itablo extr; ìnruros, San l-orcnzo I '  San Scbasti íut.  L;ts t lcs
pr i r r rcras sc hal laban t lcntro c lc Roura;  las t rcs r i l t inras estabur

frrcla dc Ia cirrr l i r<l y consti tuíarr las òrr.çí lrrrr.ç dc Ios ccntenlt:r ìo.s.

Err scgrrnrlo lugal hal lamos los l í l?í los--t i tnl i ,  cttyo trútrtcro

l legaba a 25 erì el siglo IV. Estos tí tulos, con trr l  presbítero

conro prcsiclentc, se[\ ' íal l  para cl cutl ìpl i lnicr l to t lc los <l ivcr-

sos nrinisterios'.  cI bo,t. t t i .stno, l .ú Pctt i tcncit t ,  lu. sePil l t l t ro.

Ocrryralrarr cl  tcrcer tugar las Dittconíos, las crtnles ctr nút-

rurcro <lc siete, y corl  t ln diácorto al Írctrtc, cl ispotríarr t lc t t t ta

iglcsia y cle utr local clcst inaclo al cjcrcicio de obras cari t i r-

tr  \r :rs.

Por r i l t i rno. lur cuarto glt lp() cstíìb:Ì  Íottrt i t t lo por las igle-

sias cle los ccrnettterios, aclt t t i t t istraclas por los cl i ' r ' igos t i t t l la-

rcs r lc las tnisnras. Existían, por lo misnro, cIt  Rottta l t ts c1,í-

rìgos dc Ios l í . t . t t los y Ios clérigos t lc hts regiortc.ç. A el los estaba

confiada la celel;ración del Oficio divino.

Scgrin af irrrra san Jerónimo, las vigi l ias solcmncs de los clo-

'J *rr-
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mingos y ( lc l i ls  estacioncs se celc l ) raban ya erì  ur . Ì Í Ì  ig lcsia ya
(- t ì  otra.

En crrauto a las otras horas c le ' Ì 'erc ia,  Sexta y Nona, sal-

rnocl ia luccrnal  y matut inal ,  las damas romarlas las rezaban en

cl retiro cle sus propias casas.

Por lo <1ue se ref icre a la distr ibucióu del  Sal te i io entre las

cl ivcrsas horas canónicas, no velnos clue de cl lo se preocupasen

hasta úl t imos del  s ig lo IV.  l \ {as ya cÌcsde el  s ig lo V sint ieron

la necesidacl  de ordcnar estc elemento importantís i rno del  06-

cio divino. El principio que propusierorì como base de esta oÍ-

rJenación, fué el  de que durante el  curso t le cacla semana había'

c le rezarse todo el  sal tcr io entero.  Y asi  establecieron clue la

serie <le los sahnos dcl I al ro8, exccptuarlos alguuos pocos;

cstuviesc rescrvada para el  of ic io dc la rroche; la scr ie dcl

tq ' .J r47 para las Vísperas,  y los sahnos del  r48 al  r5o los

dcst in:rron a la hora c lc I -auclcs.  Para ésta sefralaron, además,

algruros salnros que parccc le sotr  espccial tnente propios,  ta lcs

como el  salnro t5o d ' [ iscr t rc,  y los salmos 92, gg, 62,66 para

los Larrtlcs del l)omingo, y los s:rlnros 5, 42, 64, $, r4z y 9z
pára los Larrdcs de las fer ias c le Ia semana. En el  sal ter io

lor ' ìano, c l  salnro r18 frré asignaclo a las horas c le l  c l ía,  Pr inta,

t 'crc i t r , ,  5er/o 1 '  Nc,rro.  A las ct tatro pr imeras div is iones de

ocho versíctr los del  salnro t  t8,  juntaron para la hora ,Je Pr. ima

cl  sahno 53, c l 'cual  c lebía rcpet i rse tor tos los t l ías al  pr incipio '

r lc  aqucl la hora,  zr f lacl icnclo adcnrás otro salmo di Íerentc para

ba<la día t le Ia scnr:rna, cxccpto c l  sál iado, a saber:  e l  t r7,23,:

24,25, 22 y 2r.

Para la hora dc Contpl.atos escogicron invariablemente los . '

mismos salmos, o sea el 4, seis versos del 3q el go y el r33: '  , . :

semana. Esta ordenación cle salmos, Íué causa dc una muy;';

cvi<[entc r lesproporcióu entrc los difercntes cl ias r lc la semana.
Sarr Beni to evi tó cste inconveniente y estableció c l  equi l i - ;
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brio cntrc los diferentcs días por medio dc Ia r l iv isióu en clos
partcs dc los salmos tnás largos. Cada día cn el Oficio mouás-
t ico orclenaclo por san Bcnito, los mait ines constan i ìrvaria-
blcmente dc docc salmos rcpart idos en dos nocturnos. El tcrcer
rìocturno de los clomingos y fiestas es'tá formado por tres cán-
t icos del Antiguo ' festamento. La scrie crnpieza por cl salmo
20, reservando los r9 primeros a la hora de Prima, la cual
cada día consta dc tres salmôs diferentes.

A f in de dar nrayor varicdad a las horas menores, san Be-
nito cstablcció que cl salnro r18 se rezara cn las horas meno-
res dcl domingo y del lunes, y para los restantes días de la
senlarìa cscogió los salmos graduales del r19 al rz7, que scn
los nrás cortos.

Para cl cántico t lc Lautles r lc los difercntcs días dc la se-
rnana, adoptó el mismo de la Iglesia romana, y en vez de repc-
t ir  los salmos 6z y 66 cu un solo Gloria, escogió para catla
t l ía urr saÌmo diferente, en el quc se hace alusión, ya sea a la
irparición clel sol,  ya a la resurrección clel Salvatlor. Para las
r'ísperas de cada día, san Benito sefrala cuatro salr.nos cn lugar
dc los cinco dc cpre consta el Oficio romano.

I-a Iglcsia ha rcspetaclo dc tal sucrtc cl orclen dc salrnos
cstablccit lo por san Benito, que aulÌ clcspués cle la ròforrna t lcl
Brcviario por cl Papa Pio X, la Orden Bencdict ina conscrva
su prirnera distr ibución conforme las prescripciones de su
Santa Regla.

En cuanto a la cÌ istr ibución romarra, sc ha manteni<lo tal
como henros apuntado, hasta la reforma presci i ta por el
Papa Pío X. Des<le este puhto cle vista, el clero ronlalìo no
experinrentó, por Io mismo, la inf luencia del monactuismo en
la celebracidn del Oficio t l iv ino.

8." Córro sew BrxrT o onnrxó rr- Bnevr,\nro.-Ante todo,
<lcbemos reconocer que san Benito, en la ordenación del sal-
terio para el Oficio divino, sc inspiró en lo que practicaba la
Iglesia Romana, así como en el uso de otras igles. ias de l tal ia,
cspecialnrcnte en la Iglesia de Ì\{ i lán.

Los principios que guiaron a san Benito en la distr ibución
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la iglesia de San Pedro de Roma, fueron considerados en las
iglesias dc las Galias e Inglaterra como el írnico of iciô rotna-
rro. De ahí tomaron dichas iglesias la distr ibuciól t le los sal-
mos, cle las lecciones, el texto de las antífouas, los respoÍrso-
rios 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, cr ist ianas, tuvieron'su origen
en los arr ivcrsarios de los rnárt ires. Por lo misrno su historia
va urì ida a la historia de los cemcnterios y a la de las iglesias
dc los nrismos. En el las era en donde tenia lugar la celebra-
ciórr de los aniversarios.

Cuantlo Roma frré sitiada por los Gotlos en cl airo .537, cl
culto de los márt ires pasó de los cenrenterios al interior clc la
ciudaô. Así vemos que en tiempo del Papa san Gregorio III
Olt-Z+r) se constrrryó dentro de la Basíl ica r le San pedro rrn
oratorio cn,honor clel Salvador, clc la Virgcn Maria, t lc los

- Apóstoles, cle los Mártires, Confesores y toclos los justos, al
propio t ielnpo quc se ordenó un oÊcio conrncmorativo el l  su
honor.

Gracias al celo de los .rnisioneros benecl ict inos y a la pro-
- pagación de su Orden en los pueblos de Occirlentc, la liturgia

ronana extendió rápidamente sus conquistas. Ella, por medio
t lc san Agustín de Cantorbery, clc sus discípulos y succsorcs,
fué introducida en las islas bri tánicas; con el establecimiento
cle mult i tud de monasterios.real izada por los santos Bonifacio
y .Wilibrodo se propagó por los pueblos germánicos, y por fin
pcnetró en los países escandinavos y en la n-risma Sicilia mer-
ced a los esfuerzos incansables de los hijos de san Benito.

En esta tan laudable ernDresa, los Íervientes misioneros no
hallaron oposición alguna en los países nuevamente corrvert i-
dos a la fe. 1\{as, en otros países, como en las Galias, cuyas
iglcsias fundadas hacia ya siglos, estaban en posesión de anti-
guos y venerables ritos, y en los ntonasterios que seguían el
cursus golicalro, la lucha fué muy refrida. Por eso fué necesa-
ria. la intervención de Carlomagno para que la l i turgia romana

7õl

de los salmos Íueron ios siguientes: I '"  Los monjes deben

rezar cada semana el Salterio enteto, es decir,  r5o salmos'

con las antí fonas, preces corrcspondientcs y cárt t icos de la sa-:  . l
gracla Escr i tura quc se dicen habi tuahnente;  2."  Para el  of ic io.  

-  : : ,

de la noche, el nítmero sagrado de doce, no tlebía ser aumen-ì 't' ',

taclo ni  d isminuído, exceptuados los salmos 3 y 94 con , los - ,

cánticos. El oficio diurno debía tarnbién constar cle rz salmos,

tres para cada una de las cuatro horas menores; 3." A f in de r, :1

cluc los monjes tuvicscn t iempo para trabajar durante el dia,.  r

habíanse de escoger salt los cortos, o partes de saLnos, como t '
lasdiv is ionest leochoversículosdelsalmorr8.Durantêel
vcrano el oÂcio de la noche habia de carecer de lecciones lar-;  ;

ga., a .n,rr,,' dc la breverlacl de las nochcs. Iìn los dorningos y. .i

)

)

días c lc f rcsta en los cuales no se dedicaban al  t labajo,  €Íâ,ne-- '

ccsario que las lecciones Íuescu largas. 4." En toda la ordenai'l.l '

\

ción dcl  Of ic io r l iv ino,  convcuía guardar ut ta justa y discretalq: ì

mcclicla. En otlos diversos puntos, san llenito se conformó'con ,' '

la práctica de la Iglesia Romana. Por lo mismo puede decirser' . :r
que existían grandes analogías entrc cl cnrsu,s benedi'ctíno'y '::.:;
cI cursus de Rotna. i ,  i l , l

Esto prcsrtpucsto,  sc dcbe rcconocer que drrraute los s ig los

VII y VIII, cl oflcio romarlo expcrimentó una evolución litúi.r

gica, clcbida a la influencia de los ntonjes. Esta evolución tuvo- :

por punto dc part ida la Basí l ica c le Sar l  Pedro c le l  Vat icano, ' '

junto a la qne e1 Papa san León estableció un monasterio de

monjes.  Establecimientos semejantes tuvieron San Juan de' '

Letrán, San Pablo,  San Lorenzo {uera de los muros, etc. ,  Pol  .

lo tanto la inf luencia que los monjes ejercieron eu la forma-,

ción del oficio romano desde aquellos siglos es debida intluda-

blemente a su admisión,en las grandes Basí l icas.  '  ' ' Ì  , ,

El encargo principal que les habia sido confiado, era el de

cantar el OÂcio divino. Como clérigos tomaban parte en'iel'.r

oficio cle las vigi l ias; corno monjes cttmplían el ofrcio diurno,,

de Tercia, Sexta y Nona. En t iempo del Papa Adriano I,  ra '
los antcriores ohcios aíïadieron los de Printa y Vísperas.

Ahora bien, los Ofrcios divinos que los moujes celebraban en,

I

)

)
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t l iunfasc r lcf in i t ivanrente.  El  gratr  enÌpcrador había introdtr-

c i t lo cn su òapi l la (a Aix- la-Ch;tpcl le)  c l  of ic io ronrano, y en

cl  af io 8o5 dió una orclen obl igando a que todas las ig lesias dc

sus r lomiuios adoptasen cl  misnro ofrc io.  Cort  todo Espafra con-

scrr ,ó su r i to propio o sea cl  r .uozárabe; la ig lcsia t lc  Mi lár t

pcrscvcró 6el a la liturgia atnbrosianar, y Lión conscrvó gran

p:tr te <lc los usos l i túrgicos quc había hcredado dc las santos

l ìot ino e Ì rcneo.

I , l l  o6cio lonlano t lc Car lomagno prcsentaba :r lgut tas t l ivcr-

ecl Ìc las c nìuovacloncs corÌ  rcspeto al  ant iguo ofrc io gregor ia-

no, las crralcs acabaron per ser aclmit idas en éste cn su rnayôr

l lar tc.  ÌVIas estas divergencias no afcctaban ciertamente s ino

i Ì  purì tos accidentales,  como se prrede constatar por rncdio de

rurt  cstudio comparat ivo err t rc el  of ic io de aqucl la época y el

quc sc pract ical ia arr ter iormente a la reforma del  Breviar io

por c l  Papa Pío X.

Â fin <lc quc nrás fácilmente se pucdan apreciar las cli'r'crsas

cvolucioncs r lue ha cxper iment i t t lo c l  Of ic io div ino,  hemos

clcír lo r l r rc sería mrry oportnn:Ì  la inscrción dc rrn Cuadro s i -

nírptico, tal como se halla en al I)rér;iairc crpliquc dè Charles

Wil l i ,  para que de este modo con una scnci l la nr i rat l i r 'se apre-

creu rncJor sus prrnclplos,  progresos y cornpleto desarrol lo.

Pcro antes dc tcrrninar este cstut l io,  crecÍnos indisperrsable t ra-

tar,  a l l l ìque brevenrente,  dc Ios c lementos coust i t t t t ivos del

ruisnro Of ic io div ino.  Estos puederr  rcclucirse : r  dos órdenes:

r ."  La sagrada Escr i tura,  y 2."  la pleear ia y ertsef ianza de la

Iglesia.

g.' J-.t s.rcnsu.l EscRrrLrR.\ ELEÀIENTo coNsTrrurrvo DÊL OFr-

cro DrvrNo.-Para perstradirse c le qrrc la sagracla Escr i tura

erì t ra conlo elemento cor ist i t t t t ivo del  Of ic io div ino,  no se ne-

cesi ta más que abr i r  e l  Breviar io,  En la sahnodia,  Lecciones,

antí fonas, versos y responsor ios,  casi  t ro observanlos otro ele-

mento coust i t t t t ivo que el  de la sagracla Escr i t r t ra.  Y de esta

palabra de Dios,  debemos af i rnrar con la más ver<laclera exac-

t i tud,  qtrc el  Sal ter io const i tuyc c l  e lcnrctr to pr inr i t ivo y fun-

danrerrtal del Breviario.
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I )e krs otros l ibros de la sagrada Escr i tura r luc formau
partc dcl  Of ic io div ino,  solamente sc han cscogic lo algunos ca-
pi tu los,  a lgunas perícopes; mas el  l ibro c le los Salmos está
todo entcro,  y la preocupación constante c le la Ig lcsia ha con-
sist ic lo precisamente en distr ibuir le entre los días de la se-
rnana, de tal  suerte que pueda ser rezado enteranrente en el
curso de cada semana, del domingo al sábado.

La lg lcsia,  a l  adoptar el  Sal ter io como parte eserrc ia l  y f r rn-
t lamerrtal  del  Of ic io div ino,  le ha consagradó como l ibro of ic ia l

'c le la plegar ia cr ist iana, y en esto f ro ha hecho más r lue segrr i r
e l  e jemplo de la Sinagoga, Ia cual  se servía de los salmos en
el  templo de Jerusalén, en las Sinagogas y en sus frecuentcs
peregr inaciones a Ia c iudad santa,  y sobre todo ha imitaclo el

ejcmplo de Jesucr isto,  quien se dignó empleâr las plegar ias

contenidas en los salmos en circunstancias tan solemnes de su

vi<la como en la cena pascual ,  y pocos momentos antes t lc  ex-
pirar en el  sacrosanto árbol  de la cruz.

.  Esta elección del  l ibro de los Salnros hecha por la lg lcsia,

es por s i  sola un argutnento de srrma autor idad cn favor dc
las plegar ias contenidas en el  Sal ter io.  Pero,  adcmás, existe
también otro argumento,  y es el  test imonio de los hombres
más eminentes,  los cuales af i rman y publ ican las excelencias
t le las plegar i : rs conteuidas en el  l ibro del  Profeta Rey.

Nos haríanros interminables s i  qrr is iéramos aclncir  sus enco-
rnios.  Nos l imi taremos tan sólo a algunos. "Cuanto se ensef ia
cn la ley,  cuanto leemos en la Histor ia Sagrada, cuanto anun-
cian los Profetas,  y cuantas intrucciones, avisos y correcciones.
se hal lan en la nroral ,  otro tanto se encuentra en los Salmos.
l )or  esta razón, cuando los leo,  registro en el los todos los mis-
ter ios de nuestra santa Religión y todo lo que vaticinaron tos
Profetas;  veo y Íeconozco la gracia de las revelaciones, los
test imonios de Ia resurrección de Jesucr isto,  los premios y

cast igos de la otra v ida;  y aprendo a confundirme y avergon-
zarme de nr is pecados, y a detestar los y evi tar los cuidadosa-
mente.  El  e jentplo de un Rey y Profcta iarr  excelso me sirve
de modelo paÍa que procure arrepent i rme muy de corazón de
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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 advc-

nimiento dc nuestro Sefior Jesucristo en carne mortal, las

amenazas del jtricio, la esperanza de la resurrección, el tçmor

'del castigo, las promesas de la gloria, la revelación de los más

proÍundos misterios de la divinidad, todo se halla recogiclo erl

este libro, formando como un tesoro preciosísinro, dcl cual

todos pueden sacar riquezas incomparables" (z).

.1'Los Salmos, escribe el cardenal lVlatthieu, son el alilnento

cotidiano de,las:almas piaclosas, y consti tuyen el tetna inago-

table dc su admiración. Los peusamientos sublirnes, los senti-

mientos patét icos, las irnágenes extraordinarias qttc lcs l lenan,.

la religión profunda de que están penetrados, el vivo relam-

pagueo que proyectan sobre el infrnito de Dios y la miseria del

hombre,,nos elevan y conmueven; el t iempo ha respetado,la

belleza de estas inmortales estrofas que, colr perseverante edi'

ficación (nurmurm los labios de sacerdotes y religiosos".

;1'Paréceme que los Salmos, dice,san Atanasio, son como un

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 derra-

mado copiosas lágrimas, profundamente conmovido al escu-

char l4s voces de la lglesia, al modular ésta sttavemente tus

higrnqs y cánticos ! Pentrando aquellas voces en mis oídos, se

iba,d.erramando' la.vcrdad en mi corazón. Etttonces enarde-

ciase mi alma con sentimientos de piedad, afluían las lágrimas

a mig,gjos, y, al derramarlas nre sentía Íel iz." ' -

1iY a la verdad, 4a quién no corlmtleven aquellos pasajes,

tan frecuentes en los Salmos, en los cuales tan elocuentemente

s.e pregorlan la infinita majestad de Dios, su omnipotencia, su

inenatrable justicia, bondacl, clemencia y demás perfecciones

iafr4itas? 2A quién no inspiran sentimientos de grati tud aque-

l lqs conmovedoras acciotrcs t lc gracias a l) ios por los bg496:'

(l) Prlolost in Psalmos'
(2) S. Basil io, Hom. I in Pealm' ' 

'  
' ,

cios rccibidos, aquellas hurnildes y confiaclas plegarias en de_
manrla c lc nucvas nrerceclcs que sc desean alcanzar,  y aquel los
ardicntes c lamores del  atna arreperr t ida de sus pecadosÌ
2Quién no se siente arrebataclo c le admiración cuancìo el  Sal-
nl lsta r Íarra en sus cántr 'cos,  los benef ic ios que el  SeÍror sc
dignó conccder al ,pucblo de Israel  y a todo. i  l inai"  humano,
al  propio t icmpó que re 'era ar 

' rundo 
ros arcanos inso'crablcs

dc su celest ia l  sabiduría ? 2 euó pecho no se inf lania erÌ  arnor
al  contemplar Ia bel l ís ima i rnagen cle Cr isto Reclentor tan pel . -
fcctamcnte c le l i i rcadd en estos cárr t icos sagrados?,,  ( r ) .

" Ì )avi<1, el  d iv ino cantor. ,  c l icc Lanrart ine,  con frecuetrc ia ha
l lcg;r t lo a rni  corazón y ha arrebataclo nt i  pcusaurrcnto.  Ì ìs c l
l ) r rnìcro t le los poctas t le l  scrr t i rn icrr to;  c l  rcy c lc los l í r icos.
Jarnírs ha producido f ibra hunrana acorcles tan int imos, tatr
pcnetrantcs,  tan graves; nunca pcrrsarniento r Íc poeta l lcgó tan
:r l to ni  cantó con tal  destrcza;t l lnci Ì  a l rna dc hombrc sc t lc_
rranró arr tc 'e l  hornbre y ante Dios cu expresiones y sel t i rn icn_
tos ta l Ì  t ientos,  tan s i rnpát icos,  ta l ì  dèsgarradores.  Todos los
gcnr idos' tan sccretos t lc l  corazórr  hnruano han hal laclo srr  voz
y sus notas en los labios y en el  arpa r le este hornbre;1,s i  nos
rcrnontanìos a la ant iqtr ís ima eclacl  cn qrte estos caÌrros rcsol la_
rorr  crr  Ia t ierra,  s i  se piensa que cl ì to l Ìces Ia pocsia l í r ica c lc
ìas más cul tas naciones no cantar l ra más qrrc c l  v ino,  e[  amor y
l : r  sangre dc Ias luchas, solrrecogc el  asorrbr.o cansaclo l lor  los
acerì tos del  rey profeta,  que habla al  Dios Crcador coruo l .ur
amrgo a su amigo, que cornprcn( le 1,  a laba sus rnaravi l las,  que
aãmira srrs j t rst ic ias,  que i rnplor.a sus rrr iser icordias y parcce
run cco arr t ic ipado de la poesía evangél ica,  repi t ienclo las dul-
ces palabras de Cristo al l tes de haber las oíc lo. , ,  , ,El  

Sal ter io.
contrenc to<la la Escr i tura" (z) .

t r {as ro es solamcnte por los Salnros que la palabra de Dios
se hal la cn c l  Of ic io r l iv ino.  E. l  l ibro c le la Oración of ic ia l  y
social  r lc  la lg lesia catól ica,  ar lernás dc los Salrnos consta tam_

( l )  Cons, Div ino af f latu.
:  (2) S. l 'honras. Exposit io aurcs sd I ;avidcr l .
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bión clc cscogidas y las más interesantes lecttrras sacatlas tlc
los l ibros t lc la Sagrada Escri tura.

l)csclc el principio del cr ist ianismo se acosttrmbró a lccr los
l ibros santos en las asambleas de los f ieles, imitando cn esto
lo que tcnía l trgar en las Sinagogas. Los l ibros del Antiguo
Testarncnto, lo propio que los del Nucvo, tuvieron su lugar
propio en los oÂcios de la noche, desprrés del rezo de los
salnlos.

Dcspués t lc haber hablado a Ì) ios sirviéndose de sus mismas
palabras, los ministros cle la plegaria públ ica debían escuchar
al mismo Sefior, recibir sus avisos y eusefranzas. Un miembro
clc la asamblea hacía el.  of icio dc lector, y el texto sagrado
cornunicaba a las almas de los oyentes copiosas luces y lô5"
Inás vivos afectos.

Para conseguir estc f in, distr ibuyeron las lecturas de los
l ibros <lcl Antigúo y del Nuevo Testamento durantc el curso
tlcl  airo l i túrgico.

A las perícopes del Antiguo y del Nuevo ' fcstanrcnto sefia-
lat las para cada uno de los días del afro, cl ieron el nombre de:
ÌÌ , tcrí luro ocurrcnte, Los dias que rìo entran en está enumera-
ciórr,  talcs conro los de la Cuaresnra, las Cuatro ' lémporas, ctc.,
t icncn asignada una hoJni l ía clel Evangelio. Esta práctica cons-
t i trryc ciertamente una preciosa ventaja proporcionada pór'el
Oíìcio <l ivino, el cual nos hace lccr, por lo mcnos urra vez al
aí lr ,  los pasajes más irnportantes r le los Libros Santos.

Atlerrrás, para las frestas solernnes, no tarÌ sólo del Sefror,
sino también de la Santísima Virgen y de los Santos, que
constarÌ de tres nocturnos, las lecciorrcs clel prinrero son siem-
pre de la Sagrada Escri tura, con pasajes apropiados a las mis--,
mas fest ividades.

f ianzas recibidas en las lecciones

De esta suerte, por medio de las lecciones cle Ia Sagracla Es_
critura que están en el Breviario, aunque t le una rnanera com-
pendiada, se ve como obl igado el 'mirr istro de la lglesia a leer
cada. af lo la Bibl ia en unos momentos los más favorables para
que le sea múy provechosa esta lecturã. por esto decía san
Vicente de Paúl a unos clérigos jóvenes: ,,Et Oficio tliuino es
una escuela de todas las ai.rtudes. El Maestro o qaicn se. pye
cs cl Espíritu Santo, el cual enserla loda ztertlad; lo sol lnm-
bién los profe tds, los a,póstoles, los santos."

La clistribución de los textos cle la Sagr4cla Escritura clu_
rante el curso de af io l i túrgico, ha sido ordenada por un
canon apócrifo, considerado como la norma de csta misma

4listr ihrrc_ión. Este canon, tal conro se.hal la en algunos brcvia_
rros, está expresado cn los versos siguicnÍes:

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 Apostol icus sequitur post ptsclrc legendus,
Hinc A pocalypshn lege, Canonicasqrte z,ícissiur..
Post Pentecosten Regum liber erit üt hostelm.
Inde per Áugustu.m ret inet Sopíentioe sculrnn.
Per totuttt tnensern Sapicns Salonron lcucl cttsrttr.
Cantat Septenber Iob, Tobiam, Iutlittr, Esther.
Octobri nense Machabaeo trophee(L reccrLse.
Isli Ezcchiel, Daniel durabutt ,netÃe, Noaentbii.
Posteo tn repetes bis ser in fine prophetos (t1.
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(l) Conoce poÌ ste 6crit qué es lo que se ha de Ìrer y cuá,ndo. ElAdviento pide que se lqn las profggím de-r"aiú..penué"-,Ìu-t, ú;tl; id",i
sgnda, la lección ôanta recits a pablo. nu"anïe-Sépïu"Ãesima v ia- Ciã-Durante-SeDtuagésima y la Cua-

' isés. El  t impo dt,  la Pasión dc
!€ns nG propone 106 cino libros de Moisés. ft tieinpã- ãc Ia
Criato *íge los ecritos de JeremÍre. Depués <tì p""ãüÀ ìo r,o

pruvu.c roË crrr@ r lDros oe Motses. Et t tmpo dc la l ]asión de
Criato *íge los ecr i tos de JeremÍre. Depués <l ì  p""" i ,  

""  
ha. le lecr ei

norB
PÌofctas mL.

Por ír l t imo, los responsorios correspondientes a las teccio-
nes dcl primer nocturno, están formados por las palabras de
la Sagrada Escri tura. Y esto se observa especialmente en los^. j
t{orningos de Adviento y Cuaresma. Estos respousorios son .:

una especie de profesión de fe que hace el  coro a las ensel i l Judit  y EsteÌ.  El  mes dc octubre nos reuerrìa las victor iae àe Im Macabos.
Y en novicmbre se lerán Ezequie!. Dqniet y luego los doãc profctas mi.

libro de lc !ÍEh9! y lueso el Apocelipsis y lro Cartre Canónics. p""rrue"
íìe Pentecostés el ìibro de Ìos Reyes se nos propone contÌa nuestros enemillos.
El me de sgosta fgilits el tibro de le S;biduría 

"o-o 
*".do. por todã ãl

mex el  sabio Selomón sst iene la espadr.  Sept iembrc e"t"  a. loú, ioÌa",
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l)e cqnsiguiente, cluraute el ciclo <le Navidad, se leen en el

Adviento las profecias de Isaías, el evangelista anticipaclc de

la cncarnación del Verbo. I-os respotrsorios sacaclos dc este

proÍeta o de1 Evangelio 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 después de la Epi-

fanía, se leen las Epístolas de san Pablo, apóstol por excelen-

cia 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 después de la EpiÍanía, los res-

ponsorios estálì formados por los salnros que invitan a la cott-

ftanza, al amor y a la fidelidad en el scrvicio de Dios. .*
l)urante el ciclo de Pascua. I)esde septuagésima al clorningo

<le Pasión, se ieen los libros del Pentateuco, especialmente el

Génesis y el Exodo. Con esta lectura se l los recuerda la pre-

varicación de1 primer hornbre, causa de nucstra ruina (sep-

tuagésima) ; el castigo del diluvio, <.lcl cual íué preservado Noé

con su familia (sexagésima) ; la vocación de Abrahán "padre
<Íe los creyentes (quincuagésima). El primer domingo de cua-

resma interrumpe la serie .cle cstas lecturas, para invitarnos

con el Apóstol san Pabio a sacar provecho espiritual cÌe este

tiempo de penitencia. Las lecciones son de la segunda epístola

a los Corintios.

Luego se nos recuerda ia bendición clada por Isaaac a Jacob
(segundo <lomingo de Cuaresma) ; a José vendido por $rs

hermanos y puesto por la divina Providencia en Egipto para

la salvación de mult i tud de pueblos (tercer domingo de Cua-

resma) ; a Moisés l lamado para l ibertar al puèblo de Dios

(cuarto domingo de Cuaresma). Los responsorios son 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 peni-

tencia; el últ imo responsorio es del salmo 9o mencionado en

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 catecúmenos para la vida ntìcva que recibirán eu
cl bautisrno, y de disponer los 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)urante el t iempo de Pasión las lecturas de.la Escri tura sou
dcl profeta Jeremías, o sÇa de aquel profeta que con nrás tla-
ridad, côn más elocuencia y con más sentimiento fredijo los
sufr imien[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 homil ia sobre las diversas apariciones de Cristo resu-
cita<lo, de que se hace mención cn cl Evangelio de Ia rnisa.
l-os rësponsorios oÍrecen un herrnoso contraste entre el mis-
rno evangelio y las profe-cías que anunciaban el tr iunfo del
lcón cle la tr ibt l  dc Judá.

I i l  lurres de Quasimodo empicza la lectura del l ibro clc los
Ì-Iechos de los Apóstoles, en el cual se exponen los frutos cle la
rcsurrección en el principio clc la lglesia, y el Íervor clc los
prinreros crist ianos Las lecciones de estc l ibro se prolorrgan
clurante dos semanas, y van acolÌìpafiaclas de lòs responsorios
cle la octava de Pascua. J)urante los domingos tercero y cuarto
<[e Pirscua se lee el l ibro del Apocalipsis de san Juan, rrrara-
l i l losa revelación del reino que Jestis aclquir iô, y al cual ha
cntraclo ,mediante str Ascensiórr Los responsorios sou del
rnisnro l ibro, y manif iestan los ardientes anhelos de los destc-
rraclos por la patr ia eterna.

En las tres semanas que preceden a Pentecostés t iend lugar
la lcctura de las Epístolas llarnaclas Católicas de san. Jairne,
san Pedro, san Juan y san Judas, las cuales consti tuyen un
homenaje al Salvador resucitado, y al poder maravi l loso de
su gracia. Van acompafradas de ios responsorios sacados de
aquellos salmos en que se hace alrrsión a la càutividad <Ie Ba-
bi lonia. A estas doininicas sigue la gran solemiiclad de pente-
costés con su octava, y clurante e,stos días leemos las lecciones
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de las homil ias relat ivas a los evangelios de la,misa. Los res-
ponsorios proceden del libro de los Hechos en el cual se des-
cribe el misterio de la venida del Espír i tu Santo recordado
en la Epístola de la Misa.

En el ciclo del tiempo después de Per-rtecostés, se leen en
sus primeras semanas los l ibros de los Reyes, en los que las
persouas consagradas al servicio de Dios hallan modelos
relacionados con su vocación, tales conro Samuel, levita segtin
cì corazón clc . l) ios; Sari l ,  cscogido en un,principio por srrs
cxcelerÌtes crral idades, y después rechazado a causa de sü or-
gul lo e ingrati tud; Davit. l ,  pastor a la vez de rebaõos y cle
ptreblos, pcrseguiclo y victorioso, pecador y penitente; Salo-
nrón, sabio y f iel  en su juvcntut l ;  seducido y culpable en srrs
ri l t i rnos aí ios. En los clos r i l t imos l ibros dc los Rcyes quc nos
Íef iercn la separación de los dos rcinos, y contieuen relatos.
anrargos, podemos ver ul la alusión a los cisntas y a las here-
j ías, más funestas a la Iglcsia quc los nrismos mart ir ins dc los
pcrscguirkircs. I-os responsorios qrrc acorrrpafran estas lcctrrras
ofrcccn (ìxtractos dc los relatos nrás cmocionantes, tales como
Ìa rnucrtr:  trágica cle Saú|, la vocación de David, su pccado y
pcniterrcia, etc,

En el mes de Sgosto sc proponcl l  para fort i f icar la fe y
csforzar la caridad del lector, los l i l rros sapienciales de los
Proverbios, Ecclesiastés, Sabiclrrría y Ecclesiást ico, Los-res-
porrsrlr ios cstárr sacados de los nrisnros I ibros y t iendcn al
rnisnro f in.

Las historias de Job, de-' lobías, de Judit y de Ester como
rurorlelos cle paciencia, de just icia 1. t le templanza, se proponen
en el mes de septiembre.

f)urante el mes de octubre, los libros de los Macabeos r€:
cuer<lan que la vida presente es una lucha continuada contra
Iìuestros enemigos, y que sólo Dios es quien sostiene a los
que combaten.

Por último, el mes de noviernbre está reservado a la lec-
tura dc Ezcquiel,  Daniel y los doce profetas menores. Me-
rl iarttc srrs orácrr los, las alrnas crist ianas sorr csÍorza<las v ôon-
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soladas corì lo lo Í r reron los judíos err  su expcctación clel  \ {e-

sías.  Los responsor ios están formaclos por las palabras de estos

dirrersos l ibros,  los cuales se nos proponeá para que leamos

por lo rnenos lrna lez cacla affo los pasajes más notables de

las sagradas Escr i t r r ras.

En las cuatro ' I 'énrpolas lccmos una homil ía sobrc c l  evan-

gel io r le la nr isa propia c le cada uno de estos días.

Ll  ordtn t lc  lu.  lccturo le lo.ç l ibros .sugrado.s cn' t I  Ofü. io

i l íz ' ino,  l rncde rcducir .çc aI  esquctt tu . r ígrr ienle:

Durante el  Advlento;  lsaías.

De Navtdad
a

SeptuaÉéstma

A los Romanos.
lu.  y 2u. a los Cor lnt los.
A los Gálatas.
A los EÍeslos.
A los Fl l lpenses.
A los Colonenses.
lu.  y 2n. a los Tesalonicences,
7".y 2u, a Tlmoteo.
A Tl to.
A Fi lemon.
A los Hebreos,

Scptuapéslma Génesis.
Quaresnra '  '  '  ' ta"t. ,  

de los Apóstoles.
I  Apocal lpsls.

rrempo pascuar. 
Íi3ï,r.t"fl"s#,1".%.;".'  
I  l . '  2.o y 3.^ de San Juan.

De Pentecostés a Agosto. Los cuatro l ibros de los Reyes.

| í  Parábolas.
De la l . '  sema- |  r  ,L-^^ ^^ |  Ecclesiastés.
na de Aéosto â{Lroros sa- {Sablc lur ía.
i "  S. .  ã.  Sep,fptenclut ."  lEclesiást lco.'  (  (Job.

De la 3.4 . . -"-  (  (Tobí" . .
na de Sept iem-,  L lbÍos htstó- )  luat t .
bre a l .o de ìr lcos.  ì8ster.

Novlembre (  (  1."  y 2."  de los Macabeos,

a
l i
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denonrinaba entonces cohecta ad. complend.rrr,r. Según el uso
actual, la colecta se Íepite constalltelneltte en los oficios clel
<lía 1' de la noche, exceptuaclos los 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 nla-
nifestaciones diarias del culto divino: la Misa y el Oficio-

Las oraciones de la Iglesia, a la vez que suministran a la
Ììsposa de Cristo un modo admirable de expresar litírrgica-
rurerìtc sus ínt imos votos, ofreccn a menudo a sus hi jos ense-
irauzas doctr inales de la urayor irnportancia. SeÍraladamentc
tot la la teologia de la gracia hál lasc cn el las af irntacla c incul-
cada d_c lnil modos, en alto graclo cxprcsivos en cuanto a sus
putttos más esenciales. El gran Doctor de la gracia, san Agrrs-
tín, y los dcmás Padres quc contbaticron la hcrejía de Pcla-
gio, rnás cle unà vez tomarorÌ de ellas argumentos clecisivos
para establecer la impotencia del libre albedrío y la necesida<l
r lc los cl ivinos auxi l ios para i luurinitr  nuestra meute dcsvarrc-
cicn<lo sus t inieblas, encenclcr elÌ  nuestros corazones el santo
anror tlel bien, rnovcr eficazmente nucstras volunLades, a urc-

riudo rebeldes, y hacernos practicar las obras de nuestra sal-
vaclón,

Corno cada ofrcio tiene oración distinta y propia, la serie
de colectas de todo el ciclo del afio litúrgico Íornra un irnpor-

tantc coujunto, rccordándorÌos si lcesivamcute los misterios dc

Jesrrcristo y de la Virgen NÍaría, corno también las virtudes
rlc los Sarrtos, 6elcs imitadores del cl ivino Maestro, dándonos
accrca de estos objetos, maravi l losas y abundantísimas luces.

Las oraciorres que nos propone la santa Iglesia en el Oficio
rl iviuo, por Ia plenitud doctr inal que encierran, proporcionan

a los fieles copiosísima materia de rr.editación, al propio tiempo
quc ayudan poderosamente a elevar el alma a'Dios. De el las

nos dice el piadoso y erudito Tomasi: "Ya sea quc nos f i je-
,r.tos en Ia beüeza de dícción dë estas plegarias, ya qn la sólida
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Novíembre. Libros ProÍé'
t icos

Ezequiel .
Daniel .
Oseas.
Joel .
Amós.
Abd{as.
Jonás.
Miquees.
Naum.
Habacuc.
Sofonías.
ASeo.
Zacarías.
Malaquías.

ro, L,r pr-rc,rnt,r or' l,r lcr-esr,r nN rl Orrcro orvlNo'-El

rczo r lc l  Of ic io c l iv i r io,  r lo cs solai t tetr tc c[  's t rcr i f íc i t tnt  luudis=

,t ì*ììr'f ;rr" ,r'n u'lobonro; constiluye también la plegaria ofici4l i '

r le toda la s:r t t ta Ig lesia- Por I . 'o tn isnro en la orclcnación t lc la

rur isüta,  una dc las partes urás i rupo,r tar l tcs,  cs la quc. cn c l

lcnguajetécnicot le lasagraclal i turgiase| lanraCoIccla.

Primitivamentc decíase la Colecta cn los días de Estación'

al  cougregarse los f ie lcs para act tc l i r  a la ig lcsia designada

paÍa cclebrar el  santo Sacr i6cio.  El  celebratr te aguar-  :

tlaba para recitarla a que la rcunión qttetlase f<'rrrnada' y de

ahi el nombre de Colectas <lado a esta clase dc plçgarias litúr-

gicas."Llúnrunsc coleclus,  d icc ei  I \ l icrólogo, las ortc iones t lue

,e recitan en la'Iglesia Rowurto' sobrc cI lucblo rcutr'ido (supet

col lectam plebenr)  ct tant lo los ' f ie les.se iu 'n lur t  ut  r tn tent 'p lo

para tlirigü'se al, trugur d'c,.l'tt cstttción" (r)'

De la l i t t r rg ia de la Misa. pas6 la.Colecto a la c lc las Horas -

'canóir icas,  
<1uc ant iguamerrtc.  tçrnt inabat l  colr .  c l  l 'ate r  noster ' '

rro tan sólo en el ofrcio monástico, como sc ve cxpresalnente

seíalado er-r  e l  capítulo XII I  de la Regla de San Beni to,  s ino-

también en el romano, según testimonio de Juan Diácon'o' , 
-

quien afirma que se comenzó por afladir la oración el domil; 
,

*o,  , .  la larga se estableçió. l31cgstumbre deidecir la todôs los ;

días como complemento de.. last  Horas'  por:cuya razó: t9,  l .k j l Ì

(1) Micrologus, cap- 3.
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pict lad de si ls sÌLbl imes scntent ' i t ts, lnlLorentos t luc dasf t tés dc

/as r l iz jrros Escri turus inspirt tdas lror Dios, uatlo l t t t1, stt f( :r ior

a. la.t  uìsnuts, rwl& cor, lo cuul puedun cÍprcsar ueior Ios f ic '

lcs srrs of e ctos, ni t lcrrantar . Ì t ts corozottcs dcluntt:  dc Dios,

scAún dice el Sulmista" (r).

rr. La rxsnfraxz,r ne r.l Icr-nsre EN EL OFrcIo Drvruo.-

Por lo mismo clue el más inrportante de los clerncrttos t lel

Oâcio divino lo constituye la ltalabra de Dios, y no Pu<lienclo
ésta ser interpletada de una lnarlera legít inra y propia por

cacla uno cle los que están obl igaclos al rezo dcl l ìrcviario, la

Iglesia ha querido darnos en el mismo la expl icación de las

más irnportantes partcs dc la SagratÌa Escri t t tra t lc cl t te él

consta. l) i r íase que ya desde los principios cle la formación del
l ibro de la plegaria oí icial,  quiso recordar a sus hi jos, práctica

y constÍuÌtelnente aquella amonestación del PríIrcipe <le los

Apirstoles : "IJiut. enlendid.o ante todus lus costts, que u'ittgtr'uu
profecíu tle lo Escritul'u se declora lor interprelüción l>riau-
l t" (z). Y así r,cnros que las lecciones del scgurtdo y tcrccr
Nocturno cle Mait ines, gcncralmcntc r.ro t ienen otra f inal idad
que la <lc cxpl icar y cornerltat las pcrícopes bíbl icas que se '

hal l :rn cn los respectivos o6cios.
No teniendo espacio sufrcicnte p!ÌrÍ Ì  ocuparnos con deten-

ción tlc cada uno de los Santos Iratlrcs y l)octores de la lgle-
sia crryos cornentarios y homilías leenros en el Breviario, nos.
será forzoso l imitarnos a dar de los rnisrnos una brevísima
nota biográfica para que de alguna malìerr se puedan apreciar
las r iquezas de ensefranza y erúdición que atesora el Brcvia.
r io Ronrano. En la enumeración de los indicados Santos Pa-

dres y Doctores seguiremos el orden con que nos los oÍreçe el

OÂcio divino; consignando al propio tiempo el número de lec-
ciones que cada uno t iene en el Breviario.

( l )  "Harum sive ni torem spectes dict ionis.  s ive subl imÍurn sentcnt ianrm l
sol id4m f, ietatem, omnino compeÌis post div inas ScÌ iptures p Deo ipso. ,
inspir 'Àt t rs,  n ih i l  ' ipsis essc praestant ius,  quibus sci l icet  chr ist i6dclcs suos
affectus Ì ì te promant,  ef fundantur orda sua coram Do, ut Psalmista aìt . ' - ' . i
(Vencrdr l l is ' l 'onrasi .  Op. t ,  2) .

(?) "Hoc pr imrrnr intel l igentcs, quod ornnis t)roDhct i4 ScÌ i t ) turae pt:opr ia ' ,

In lcÌ ì ) r ( ' tat ionc noI f rL."  ( I I  Pctr ,  I .20).
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r .  S^N LnóN tr-  Cr, t rne.-Este es el  pr i r ì lero dc los l )octo-

lcs r lc la Ig lesia cuyos cscr i tos leemos cn cl  Breviar io.  Pioba-

blcmentc nació en Roma por los afros 39o ó 4oo, y siendo diá-

cono cle la Ig lesia Romana, adquir ió,  ya en el  pont i f icaclo c le

Celest ino,  una consi t lcrable reputación. Se encontraba en las

Gal ias a donde había s ido enviaclo para restablecer la paz en-

tre loó generales Aecio y Albino, cÌ lando en agosto del  ,af io

44o, el  c lero y los f ie les le el ig ieron sucesor del  Papa Sixto I I I .

La s i tuación era muy crí t ica,  tanto para la Ig lesia como para

el  Estaclo.  Pero el  nuevo Papa estuvo a la al tura de las c i r -

cunstarìc ias.  En Oriente apoya, contra Eut iques y Dióscoro,  a l

Patr iarca Flaviano, anula las c lecis iones del  conci l io de Efeso,

y hacc condenar def in i t ivamente el  monof is ismo en el  conci l io

de Calcedonia.  En Occidente repr ime las herej ías maniquea

y pr isci l ianista,  y con sus cartas y alegatos interviene en

Afr ica,  cn la Gal ia y cn el  l l i r ico,  para restar l rar  o mantener

la discipl ina eclesiást ica.  Al  marchar At i la sobre Roma en 452
lc sale al  encl lcntro y,  ccdienclo a sus exhortaciones el  cau-

<l i l lo de los l funos, se ret i ra hasta el  l )anubio.  En 455, Roma

le c lebe también el  ver perdonados l ior  Genser ico sus monu-

nìentos y la v ida de sus cinrìar lanos. Al  morir ,  en to r le no-

viembre del  a i io 46r,  después cle zr  de pont i f icaclo,  puede de-

cirsc que Ia Ig lesia pierde corr  é l  uno <lc strs mcjores Papas

1'  e l  l ìs tar lo su nìás 6rrne sostén. " Imperturbablc en la sere-

rr ic lad t lc  su alr la,  León halr la conto cscr ibc,  conro jamás dcja

de pensar,  dc sent i r  1 '  de obrar;  como romano." (Duchesne).

Sus escr i tos sc lcen en el  Breviar io zg veces cl i ferentes.

2.  S.rs Gnrconro EL GnANDE.-EI mismo aí io en que Casio-

doro sc retiraba del mundo, en 54o probablemente, nacía clì

Roma aquél  que, aírn más que é1, había de ser leído y reveren-

ciado corno maestro de los s ig los venideros,  por quien la Edad

Ì\ ' Iedia habia de aproximarse a la ant ig i icdad cr ist iana, y cuyos

scrvic ios habíarr  de comcnzar a cotrqrr istar para c l  Pont i f icado

aquel la inf luencia,  ar ln en el  orc len temporal ,  que más taide

había c lc ejercer:  ta l  era Sor Cregor io el  Gron<le.  Pertenecía

a una fami l ia r ica y dist inguida, y se decl icó pr i lneramente a
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la carrcra administrativa. A la cdad de 3o affos Íué nombra<lo

prctor. Dèspués; poco'a poco; los atract ivos t lc la vida ascéticá

conrcrÌzaron a 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 establecido ell Roú4, .
sobre el monte Cclio. Su permanencia allí fué muy breve' PocÓ:

dcspués el Papa Benedicto I (SZ+-SZB) le orcleuaba tlc diáiono'

y, erl  578, el sucesor de Benedicto, Pelagio II ,  le enviaba en

calidad de apocrisario o de nuncio a la corte de Constantino-:

pla. Estuvo err el la seis o siete aíros, y termittada su misióf l , '  . .
en 584 ó 585, regresó a su monastcrio. El día 7 de febrcro del

airo 5go trrurió cl Papa Pelagio. I-a clcición rrnáninre del se- 1
rratlo, tlel clero y de los ficlcs recayó sobre Gregorio, y a pesar-'

c lc la rcpugnattc i : r  t luc para ta l Ì  a l ta t l igni t l :Ld sctr t ía,  t t lvo que,r ,  Ì
someterse. Su pontificado duró catorcc aíros, pero ni un solo;;: ]

instante dcjó c lc aprovcchar para c l  b ien c lc la Ig lesia '  Cuandó '1
rrurió, cl r2 d,c rnarzo clcl aiio 6r-r.1 ptrclo rcridírselc tcstimonio' ':

c le habcr s ido aquel  perfccto pastor,  cuyo retrato ideal :é1,  ,

nrisnro err 'su Pusiorul había trazatlo. El ntirnero tlc SermontéÌi'

v Homilías cue de este Sattto Padre lcemos en el Breviario , ' , :

se eleva al  de ór.  ,  i '

3. SrrN JrnóNruo.-Pocas viclas han desplcgaclo mayor ac-

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

cr ist iana. Eusebio Jerórr i rnr-r  fué a Rorua a la edad de veinte -

airos para atert t lcr ,a su instr t tcción. Recibió al l i  lecciones dèl  L

célebre gramático Dortato, y se entregó, coll grall pasión al ,.

estrrdio.  Nr.r  dejó ta lnpoco de sent i r  las seducciones,de la ju- ,

ventud; pel 'o r ìo tardó en deplorar sus fa l tas,  y recibió el  bau-

tismo de manos del Papa Liberio en 364 ó 365. Entonces co- '

menzó la pr imera ser ie de sus v iajes.  Se trasla<ló a Tréver is.  y -  '
tomó la resolución cle abrazar la vida rnouástica; pasó a Aqui- .":''
lca,  dolc lc se rc lacionó col t  Rtt Í ì t ro,  y íorr l ró pat ' tc dt t raute al ;  .

gún t iernpo cle t t t ta socicclacl  c le jóvenes l tv idos a la vez de;;

ciencía y rle virtud. F;tt 373 partió para Oriente, y después]'r
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nó en el dèsierto de Cálcida, donde hizo.vida de anacoreta
en la más r igurosa austeridad. Al l í  dedicó sus ocios a leer
la Sagrada Escritura" y comenzó el estrrdio dcl Hebreo. Pa-
sados 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 Alejan-
dría y Egipto y, en 386 fija su residencia err Belérr en una
gruta-no lejos del .mónasterio de Paula. Al l í 'pasa la ír l t inra

-v la rnás fecunda parte de su vicla, hasta qqc la rnuerte rorn-
pe su plunra, cn 3o de septicnrbrc dcl airo 4zo.

San Jerónimo no fué ni un pensaclor ni 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 lat inos, s' in cxccptuar
al nt ismo obispo de l : l ipoua. Err cl  Rrcviario hay 4o lcccioncs
pertcnecientes a estc Santo.

4. SnN Arrtrnosro.-Nació, probablen-rcnte, cn 'Itrér'eris, cl
aÍro 333. Hi jo de un prefecto de las Galias, recibió en Rorna
una educación crist iana. Después de haber estucl iado Derecho
y de haberSe dedicado con éxito a la ãbogacia, fué nombraclo,
hacia el afro 37o gobernador consular de la Emilia y Ia Ligu-
r ia 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 circunstancias ya 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 pri-
mero de los obispos que se esÍorzaron el1 unir estrèchamente
la Iglesia y el Estado, y cuya sol ici tucl se extendió a la pros-
periclacl tle uno y otro. El joven Graciano (SZS-:8S). le vcne-
raba corno a padre. Tres r.eces entprencl ió, por errcargo cle
Valentirr iano II I ,  el  r ' iaje a las Galias. I ìué el arnigo de Teo-
dosio, y pronunció, en 25 de febrero del affo 3g5; òu oraciónt le haber oíc lo,  en Aut ioquía,  a Apol inal  dc T-aodicca, se i
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fr inebre. Al nrisrno t iempo, se oponía al restablecirniento det

altar t le la Victoria en Roma, se mantenía, cotttra la emPera-

tr iz Jrrst ina, en posesión de la Basíl ica porcianà, presidía los

conci l ios, introducía en la Iglesia el canto de los himnos, y

l lcvaba más al lá de srrs l ímites natttrales la inf luencia dc

su sedc. Esta influencia continuó aírn después de stt mucrte, .

sobreveni<la el día 4 de abril del afio 397. El número de lec-

cioucs que este Sarito t iene en el Breviario se eleva a 58.

J. S.+rv AcusrÍrv.-Nació en Tagaste, pequefra ciudad Nu-

midia, el día I3 de nciviembre del afio 354, de padre pagano,

Patr icio, y de madre crist iana, Mónica. Dotado de excelentes

cl isposiciones, cursó con bri l lantez sus estudios primero en
ilagaste, después en Madattra, y finalmente en Cartago, en

3ZL En esta ciudad, empero, contrajo t lna unión i l íci ta qtre

drrró clieciséis afros, de la cual nació Adeodato (372), y pro-

fesó cl rnaniqueísmo (r74). Acabados sus esturl ios a los die- .
cinucve afios, ensefró sucesivanrente en Tagaste y en Cartago,
hasta que, en 383, se embarcó para Ital ia y Roma, , loq95 . "

obtuvo, por inf luencias del prefecto Símaco, una cátedra 
*i l [  

ç
Rctórica en Milán (38a). En Milán oyó a san Ambrosio y

tuvo corì él varias plát icas; lcyó algrtnos escri tos ncoplató-
nicos traduciclos por Mario Victorino, y en Agosto de 386
sc proclrr jo en él la cr isis 6ual. fJra vez convert ido recíbió
cl barrt isrno por la Pascua t le 387, dcspuós clc l :r  muerte de :
su nradre, cuyas lágrimas y oraciones habían alcanzado el re-
torno de srr hi jo a f) ios, y regresó a Afr ica en otofro del 388.

San Agustín es el genio más grandc que ha tenido la lgle-

sia. Su intel igencia, naturalmente penetrante, se engolfaba
con faci l idad en los problemas más abstractos y más arduos, ,  

'

y sc elevaba sin esfuerzo a las más srrbidas consideraciones.
Su concepción era viva, rápida, variacla hasta el inânito,.câ-.,r-
paz cle abarcar los asuntos rnás opuestos y cle acomodafs€ â ; . i
todos. Er.a metafísico y psicólogo, teólogo y orador, histol
r iaclor y moral ista; lo misrno se daba a controversia y a le
exégcsis, que a los rrrirneros, y a la estétic:r., a la mírsica y

a la gramática, habiendo cult ivado también Ia poesía. Entrei;
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- gó su ahna al Creador el día zB de agosto dcl afto 43o, du-
rantc el si t io de Hipona, en medio de los más vivos senti-
mientos de penitencia. Tenía entonces setenta y seis de edad.
Es el Doctor de la Iglesia que más lecciones t iene en el Bre-
viario. Estas se elevan al número-de rz7.

6. S.rN Fur-ceNcro, Onrsro.-Nació en Telepte, en la Bi-
zancena, de una familia rica. Su educación fué mrry .s."."da.
Había ya comenzado a ocuparse en negocios temporales, cuan-

. do, 'poco a poco, fué creciendo en su espír i tu el cleseo cle con-
sagrarse a la vida monástica. Primeramente la practicó en
varios monasterios de Afr ica; intentó en vano penetrar en
Egipto, estuvo erì Sici l ia y después de pasar por Roma, re-
gresó a Afr ica, doncle Íundó un nue\ro monasterio. Al l í  fue-
ron a buscarlc para hacerlc, contra su voluntad, obispo dc
Ruspe (5o7 ó 5o8). San Fulgencio es un espír i trr  penetrante,
claro y vígoroso, capaz dc cxponcr c i lunrinar las cucstiones

' más abstrusas, sól idamcnte instruído cn la Escri tura y en
la4lradición, y hábi l  en saberlas ut i l izar en apoyo de sus

' soluciones. Conocía muy a fondo a san Agustín, cuya doc-
tr ina sobre Ia gracia reprodujo tan f ielmcnte, que pndo ser
l lama<lo "un sun t lgustín ubreui.udo". Su mucrtc sucle colo-
carsc cn cl afro 533. ' l res difcrcntes veces se lccn sus lec-
ciones cn cl Breviario.

Z. S,rN Ju,rN Cnrsósrorrro.-Nació cu Antioqrría, probable-
mentc cn 3M, dc famil ia 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 pudie-
ron 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

. t iempo, y después, aconsejado por uno dc srrs amigos, I lamaclo
Basi l io, 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 
drst i Ì tguiclo sienrpre, la batrt izó y confir ió la orden de lec-
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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 discursos que

harr llegaclo hasta uosotros. Su elocucncia lc había hecho mtty'

célebre. F;tt 3g7, Constantinopla tuvo necesidad dc un obispo,

y cl emperador Alcadio se f i jó eu Jttan. Nuestro Santo es

ante todo eu sus Sermones y Homilías un nloral ista que prJ-

cura deducir de la doctrina que va exponictrdo cuantas coni

secuencias prácticas le son posibles. Por otra partc'  conoce

nruy bicrr la doctr ir ta crist iatta, y ctt  cicrtos discttrsos cle con-

trovcrsia, la cxpuso nruy sabiarncntc, pcro no busca la rloc-

trina por sí rnisma y asi no le vctttos rnezcl:tclo crr <liscììsionep

teotógicas. Su cxégesis ticnc el mistuo caráctcr. Busca antc

to<lo cl scntir lo l i tcral,  y no tenÌc l lcvar a la cáte<lra, cuando

lo cree necesario, cotrsidcracioncs dc ordclr gramatical y l in-

güíst ico para expl icar los pasajes cl i f íci lcs; pero el lo rro es ?
sino utra prcparaciól parzt dcscttvolvcr cl  scutido tínic,go

las ensefianzas morales qtte crtcierra cl tcxto. I-a rrtilidad Tel ,,
auditorio es siempre cl único f in que se proPonc. Después

de habcr sufr ido las más crueles pcrsccttciones, por la gloria

rle Dios y el bien de las almas, murió el día r4 de septiem-

bre 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 subl imc pcrsoniÊcación de la

Iglcsia cornbatierr<lo con los hcrejes de su tiernpo que el ilus-

trc Abad de Claraval, luchanclo con todos los novadores, y

l levando, por decir lo así, la palabra en notnbrc de la fe ca-

tól ica. No cabe encontrar más digno representante de las :

ideas,nidelossent i r r r ientos,qtrelaIglesiaprocrtrabains-
pirar y difuntl i r ,  ni  expresión rnás f iel  del curso {ue el Ca- . ;

tol icismo hubiera hecho seguir al espír i trr  htturano' Parémo' :-

l los ul l  momento a la v ista dc csa col t tn lna gigantesca 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 misterioso eslabón para urr ir  dos épocas tan dist irr tas
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 i lnstrar su entencl imierrto; 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
rlcscubrc a la prinrera ojcada quc er astro de ra vcrda<i marcha
a uha distancia inmcnsa dc csc ntcnticlo rcsplandor, de ese fá_
rrago inforrnc de suti lczas c irrcpcias, qu" ìo, hombrcs cle su
ticnrpo llamaban filosoÍía. Si cn algun:u parte podía, a la sa_
zón, cncontrar* ur" ciencia ritil, cr.a en la Biblia, en los es-
cri tos dc. los Santos padrcs; y sal l  Bernarclo se abandona
srn rcscrva a su estudio. Lejos cle consultar a los frívolos
habladores que cabi lan y declanran cn las escuelas, él pi<lc
sus inspiraciones al si lencio del claustro y a la augusta ma_jcstad dc los templos. y si quiere sal irse de al l í ,  contempla en
cl gran l ibro 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 cre-
más por el método a la sazón clontinante, cual era apagar la
imaginación y el sentimiento, falsear el juicio, ag.uzar exce_
sivamentc cl ingenio y confundir y ernbrol lar doctr inas. Leed
las obras clel santo Abacl cle Claraval, y notarf is, desde luc_
go quc todas las facultades urarchan, por decirlo así, herma-
nadas y de fr 'ente. ;  Brscáis irnaginación ? Âi l í  encontraréis
hermosísirrros cnadros, retrâtos f icles, magníf icas pinturas.
; Brrscáis afectos ? Oireislc irrsirrrrhncjose sãgazrncnte en cl
coràzôn, hechizarle, sojuzgarle, clirigir.le: ora-amedrenta con
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A pesar de tanto calor, de tanto movimiento, nada pierde '  I  i

su eslr ir i tu en clariclad, ni precisión. Si expl ica un punto de ,

cloctritra, se clistingtte por su clesembarazo y lucidez; si de- '-1i

t . ì Ìucstra, lo lracc corr vigoroso r igor; si  argt lyc'  cs corl  una, 'r '

lógica t luc cstrccha, qt lc acosa a st t  aclversar io,  s in r le jar le ' ,

sal i r la;  y s i  sc t lef icncie,  lo ejccuta con st lnra agi l idad y
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treza. Sus respuestas son l impias y cxactas, sus répl icas vivas
y pcrìctrantcs; y sin que sc haya forntado corr la suti leza de
la escuela, desl inda primorosamente la verdad del error, la
razón sólida de Ia engafrosa Íalacia. He aquí un hombre en-
tero 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 t iempo" (r).  En el
Breviario Romano se leen rg veces lecciones propias de este
Santo Doctor.

g. S,rN l\{Áxrlro, OnrsÈo.-Su vida es poco conocida. Se sn_
ponc quc nació en 43o, y se sabe que asist ió al conci l io dc Mi_
lán de 45r y al de Roma de 465. El hecho de qne en las actas
de este últ imo conci l io se le nombre inmediatamente clespués
tlel Papa, induce a pensar que en aqrrel t iempo era cl clecano
<lc los obispos presentes, y que no vivió mucho después de
aqucl la fccha. El Breviario nos propone seis lecciones Dro_
pias t le san Máximo.

ro. Ser GnBconro N,rcraNcrNo._Nació en Arianzo o en
sns cercanías, de Capadocia, por los afros 3zg 6 3zg. Tenía
uno o clos afros más que san Basi l io, y era hi jo de un convcr_
tido del paganismo, que fué obispo cle Nacianzo. Descle joven
frecucntó las escuelas de Cesarea de Capadocia, <lespués la
de Cesarea de Palestina, y finalmente, las de Alejandría y
Atenas. En el affo 36r, su padre, de e<tad avanzada, 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 súpl icas, y reunió en torno suyo a Ios f ieles en la pe_
rlreõa capi l la de Anastasis, donde pronurrció str célebre cl is_

1 (f) El Protetântismo @mparado con el Catolicismo, cap, LXXII.

ACïOS Drì lir Pluceni,r lrrÚncrc'r

I

I

I

salu<lable tcrror al pccador obstinado, trazando con enórgica

pincclacla, lo forrnidable de la just icia de Dios y dc su ven-

g"nr" p"rdurable; ora consuela y al ienta al hombre abaticlo

po. las adversidades del mundo, por los ataques cle sus pa'

,ion"r, po, los recuerdos de sus extravíos, por uu temor in-

moderaão cle la just icia divina. 2Queréis ternura?, escttchadle

en sus coloquios con Jesíts, con María; escuchadle hablando

de la Santísima Virgen cón dulznra tan embelcsarìte'  que

parece agotar todo cuanto sugerir pueden dc más hermoso y

delicado, la esperanza y el amor' lQueréis fucgo' queréis

pucblos, a' los seffores y a los reycs, sacarlos de stts habita-

. iot,"a, 
".*"r los, 

reunir los cn l ì l lnlcrosos ejércitos y arrojar-

los sobre cl Asia para vel ' Ìgar el Santo Sepulcro' Este hom-

brc cxtraordinario se hal la en todos los lugares, se le oye

pol todas partcs. Exeuto clc arubicióu, t ieue sin cmbargo la

principal influencia en los grancles uegocios cle Europa' Aman-

tc de la soledad y clel rct iro, se vc forzado a cada instante

a salir cle la obscuriclacl clel clatrstro para asistir a 1os Jon-

scjos 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 es-

cuchado 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-

curo como al soberano Pontíf ióe.
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curso sobre la 'l'rinidad. El z7 dc noviembre dcl aíro 38o ,
fué nornbraclo o'bispo dc Constantinopla por Teodoro II. Pero

en 38r se reunió el scguudo Concilio Ecuménico. Como con-

secuencia de las dificultades suscitadas contra su elección para

la scde clc Constautinopla, crcyó pruclentc dimit ir ,  y se reqiró

a Nacianzo, doncle hizo elegir obispo a Eulal io; y habiendo

ido probablemente a Arianzo, su patrìa natal, murió en 389
ó 39o. No hubo autor cristiano más admirado durante la épo-

ca 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 dog-

ma. El las marcan un progreso defrnit ivo. En cl Brcviario
lcemos 4 leccioncs de san Grcgorio Nacianceno.

rr. SeN AraNesro, OBrspo.-Nació en Alejandria proba-

blemente el aÍro zr5. Si sus padres fueron paganos, él se con-
virtió muy pronto al cristianismo, ya que entre los aflos 3r8
y 32o era ya diácono del obispo Âlejandro, con el cual asis-

tió al concilio de Nicea en 325. A partir de su êpiscopado,

su historia se conÍunde con la historia de la ortodoxia nice-

na. Adversario, en quien siempre .los arriauos tuvicron pues-

tos 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 tranquili-

dad hasta el día de su muerte, el z de mayo de 373. Atanasio

es ante todo un carácter. DiÍícilmente se encontraría un hom-

bre más resuelto y más dignamente inflexible. Desde el pun-

to 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 satre muy bien lo que quiere decir e infiltra en los escri- .
tos toda su alma. Leemos de este Santo Doctor 3lecciones_ 1i

12. SaN Broa, pnrsnÍrrno v l)ocron._Nació en Jarrow
(Inglatcrra) y fué confiaclo desdc su jnventud a san Benito
IÌiscop, aba<l clcl monastcrio bcrreclictino de Wearrnouth, lle_
gando a ser él mismo, hi jo del patr iarca de los monjes <le
Occidentc. El Espír i tu Santo lc l lcnó de sabiduría de tal
nro<Ìo quc sus escri tos irnbuír los cle sarrta doctr ina, eran lei-
dos en la iglesia aun vivieudo é1. Como no estaba permititlo
<larle el cal i f icat ivo de Santo, l larnábanle Venerable, ' t í tulo con

r3.' Sirw B,rsrr,ro M,rcxo.-Nació hacia el aiio 33o en Cc_
sarca <lc Capaclocia, clc una famil ia profnnclamcnte crist iarra.
l i rccucntr i  succsivanrc.tc la cscucl;r t lc Ccsarca, dc Coust;r,-
t i ropla y f iralurc' te, drrràntc cuatro o cinco airos las cle Atc-
tras, clorr<lc trabó ccn Gregorio cle Nacianzo , 'a i 'disoluble
anristacÌ. I)c regreso a Cesarea en 356, sc hizo bautizar, y,
lcsuclto a lraccrsc nronjc, visi tó a los rnás cólclrrcs asccl; Ìs

pafrar a Constantinopla al obispo t le Cesarea, Dianio. I \ fuerto
óste cn 362, le succdió Euscbio. Una contienda pasajera sc_
paró al principio a Basi l io dcl nuevo obispo. pero éste reco_
noció su yerro, elevó a Basi l io a la dignidad sacerdotal,  y
quiso tencrle cerca de sí.  En 37o, clespués de una eìccción
lâboriosa, Basi l io tomaba posesión cle la sede de Cesárea.
San Basi l io fué l laniado eI Grande, y lo fué en verdacl bajo
todos conceptos: por su intel igencia, por su palabra y por
su caráctcr. Pocos hombres ha tenido la Iglesia tan com_
lr lcf.os y tan cqui l ibrados. Sc ha <l icho dc 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 t le san Gregorio Naciauceuo; pero es más sól ida,

más juiciosa y más práctica. Su palabra es n1ás íamil iar y

más senci l la._Jamás le arredraron las dif icultades ni le aba-

t ieron los fracasos. Hasta el f in de su vida, acaecido el r."

dq enero del afio 379, luchó siempre por 'la verclad y por la
paz. El Breviario tiene 5 lecciones cle este Santo.

14. S,rw CrpnraNo.-Nació en Cartago, probablemente ha-

cia el afio zto, de una familia rica, pero pagana. Por el aflo

245, bajo la inflttencia de un sacerdote venerable llarnado Ce-

ciliano, se convirtió al cristianismo. Su conversión Íué per-

fecta. Poco después era promovido a la dignidad sacerdotal,

y al comenzar el afro 249, sucedía en la sede de Cartago, al

obispo Donato. Su episcopado duró tan sólo nueve afios, pero

fué muy fecundo. A principios del afro z5o estalló la pcrse-

cución de Decio. Cipriano, como medida prttdcnte, y para

cvitar que srr persecución atrajese sobre stt  ptreblo la violen-

cia de los perseguiclores, se rctiró a rtu lugar cercano a Car-

tago. Volvió a entrar en la cittdacl por la primavera del afio

e5r, e inmediatamentc absorvió su atención el negocio de

los lapsi, es decir, de aquellos qtte rnás o rnerlos abiertamelte

habían sido arrastrados por la persecrrción hasta la apos-

tasia. Su biógrafo Poncio hacc notar qrte se imponía por su

dist inción y su superioÍ idad; mas sc hacíi t  querer por st l  .sen-
cillez, 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 tlio-

ses. Leemos 5 lecciones suyas en el Breviario.
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cxhortaciotres dc san Gregorio cle Nacianzo, volüió a su pri-
mit iva vocaciór-r y sc juntó a la comunidad dc ascetas fundacla
por su hermano en las r iberas del Ìr is. Aquí fué donde aquél
le escogió, en 3Zr, para hacerle obispo de Nisa. Se'esforzó en
rlemostrar, a 7a lrrz de la razon, las ensefiãnzas de la fe y en
hacer ver cómo ambas se-hal lan perfectamente acordes. Gus-
tó dc definir,  clasifrcar y de introducir por todas partes la
lógica y el orden. A los padres del Colcilio del afro 38r les
pareció como el heredero del pensanriento de san Basi l io, des-
t inado por la Providencía para asegurar el tr iunfo cle la or-
todoxia, que Ia habilidad de su her,rnano había preparado. A
partir del afro 3gq, desaparece todo 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 DE AqurNo.-Hijo del conde de Aquino y
tlc lcoclora <le Nápoles, Íué confiaclo desdc los 5 afros a los
Benecl ict inos de Monte Casino. Apcnas adulto, se resolvió,
a despecho cle 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 l ibre desde entonces dc ias rebeldías r lc la car-
ne. De ahi que la Iglesia le compare con los espír i tus bienaven-
ttrrat los, por su inocencia e ingenio, y le l lame el , ,Angélico

[)oclor". Sus enscõarrzas son cco tan frel cle la sana rloctrin:t
<le Cristo, qtre el Conci l io de Trento colocó la Sttrna Teológico
de Sto. ' I 'omás junto a la Bibl ia err Ia sala de sesiones. Murió
en el ÀÍonasterio cisterciense de Fossa Nuova, cuando iba al
Concilio general de Lyon, el 7 d,e marzo de 1274. El papa
LeónXIII  en virtud de sns letras apostól icas, le declaró pa-
trono de las escuelas catól icas. En el Breviario leemos dos lec-
ciones de este santo Doctor,

12. S. llu.,rnro, Osrspo v Docron.-Nació probablcmente
çn Poit iers el af io 3r5, de una famil ia r ica y pagana. poco
antes clcl  aío 35o, estando ya casado, se convirt ió al cr ist ianis-
nlo cotì cl  estucl io dcl Antiguo y dcl Nucvo Testamcntó, y no

r5. Sex Gnrconro Nrstxo.-Hcrmano menoÍ de san Basi-; :

lio, nació alredeclor del afio 335, ftlé educado en su tierra na-. ,

tal ,  y muy pronto destinado at servicio de la lglesia. Separado.. '

del cstado clerical por una crisis de conciencia, se dedicó du-' .".

rantc algr in t ienrpo a la rctór ica l rasta r ; t tc movido por laq; j i
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386.'Cir i lo no {ué un espir i tu superior ni un escri tor original '  ' , '

Era un catequista, un predicador popular animado y claro,- .
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vida, de sabor y de movirfriento. El pueblo gustaba mucho rle
oír le. A1 dcscuidar las reglas dc la clocuencia clásica, supo
hallar frecuentemente la elocuencia del corazón. El día de la
Octava de Corpus Christi leernos unas lecciones de este Santo.

19. S. Crnrr,o, Osrspo DE ALEJ^NDRÍ.c.-Nacido en Alejan-
clría, probablemente entre los af ios 3Zoy 3ZS, y educado en las
cscuelas de 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 lglc-
sia y cl importante papel que en ella descmpefló, no comctìza-
rorr sino cn el afro 4zB 6 4zg corr la explosión dc la hcrcjía
uestoriana. En'el conci l io de Efeso <le 43r, que presidió, hizo
tr iunfar 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
legit imar y defcnder contra los cxaltados de ambos part idos.
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 lec-
ciones en el Breviario.

zo. S. PBoro Cnrsóroco.-Nacido hacia e1 4o6 en Forocor-
nel ium (Imola), ascendió a la si l la episcopal de Rávena hacia
el 433, ejerció un apostolado activo y fecundo, y segútn pare-
ce, 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 coleccionados por 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 sentencias vivas y concisas

tardó en -sei elevaclo, por sufragio popular, a la sede de su'

ciuclacl natal. El airo 3$$ tuvo ocasión cle poner plenamente de

manifresto sus cualiclades. Constancio se esforzaba en inducir

a los obispos galos a, que suscribiesen tas 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 r le 356. Hi lario resist ió y alentó a todos a la resisteq

cia. Mas, por ello ftté confrnado a Frigia' En rcalidad, el des-

t ierro le fué provechoso. Dtlrante los ocios forzados, aprendió'

cl  griego, se inició por completo en la controversia arr iana'

qu" .Otn conocía sttperf iciahnentc, compuso los tratados Da

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 l lcgó, sc proptlso en segtt ida rcclucir a lod disidcntes, y re-:; '

conciliar a aquelÌos que por tlcbilic{ad o por convicción habian;

suscri to las Íórmulas hcterodoxas" De acuerdo con Eusebio

de Vercelis, descle el aío 362 al otoíio del 364 cnrprenclió.1a''

misma tarea etr l tal ia'  Entotrccs entró en Poit iers, t londe rnurió

cl r3 clc enero <lel a;Áo 367 ó 368. Leemos ctr cl Brcviario rz '

t l icción, ya por cucstioncs clogmáticas' Los arr ianos le hicieron

rlesterrar tres veces' ell 357 ó 358, en 360 y en 367' El írltimo'

desticrro, en t icrnpo de Valente, duró cerca de doce aflos'

Regresó en 379, imperanclo Teodoóio, asistió al concilio del

airo 38r, cn el que aceptó' la fórmula de Nicea; al segundo

concilio de Constantinopla en 382, y murió el r8 de marzo de

lccciones pertenecientes a S. Hi lario. "1. ,

r8. S. Crnrro, Osrspo un JrnusnlÉr'-Nació en csta ciudad' '

o en sus cercanías entrc los af ios 3r3 Y 3I5, Y al l i  cursó casi '  :

todos sus estudios. Orclenarlo dc sacerdote del 343 al 345' y 
' 

r

consagrado Obispo cle 348 al 35o, se halló inmediatamenlt 
ï i

confl icto con Acacio de Ccsarca, ya por cuestiones de juris- : :

cuya palabra familiar y abantlonada a sí misma está llcna der"l
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qllc, c() l Ì ' r . lna sol: i  palabra pir l tan ul la situación o inctt lcat l  una

verclarl .  Err el Breviario hay 3 lccciottes pcrtctrccici t tcs a este

Santo.

2r. S. GeruntÁr.r.-Nació hacia el afro 635 cle ttna familia

noblc; cra ya Obispo de Zíztco y tenía casi ochenta aÍ ios,

cnarrr lo, en Zr5, fué promovido al patr iarcado de Constantino-
pìa. En la nueva sede, su gobierno se vió perttrrbaclo por las.

rcvueltas polít icas y los ataques de clue Constantinopla fué ob- '

jcto por parte rlc los árabes; pero no lo fué meuos por el de-
creto <lel emperador, publicado en 726 contra las sagradas
imágenes. El patr iarca se esforzó en vano en reclucir a León.
y a sus part iclarios a ideas más ortodoxas. Obligado a dimit ir . .1
etÌ 73o, sc retiró a su casa y nrurió en 783, a la edad de noven-'
ta afftrs. En sns cliscursos sc echan dc ver los defectos propios

tlc los orzr<lores bizantinos, la ausencia de tocla sobriedad y la

rnonotorría, quc nace clel uso irttlefinidametrte repcticlo del

rnismo proccrlinricrrto de amplifrcación, cotno pucde constatar-
sc crr l :r  r i l ica lccción quc r lc cstc Santo lecnros cn cl OÂcio
dc l :r  l r tnraculada Couccpción.

22. Er. Par,,r PÍo IX.- l)c cstc SiÌnto Porrtí f icc sc leen laS
lcccioncs dc los días g, ro, 12, 14 y 15 dc cl icicmbre, sacaclas
tlc su Rrrl i r  <lognrática " lnnef f  abi l is Dcus".

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. Vi-

sitaron después, juntamente, el Egipto y sus sol i tar ios,, las
islas clel Mediterráneo y Roma, donde Mosco murió. De ie-
greso a Paleìtina, hacia el aío 6zo, Sofronio consagraba sus

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 propósitos a 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 crrtonccs jrz.gô y condenó. Dcsgraciadamente stt episcoPado
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-cluró muy poco. Ya de edad muy avanzacla, murió cn 638, des-
pués <le haber visto'caer la ciudad sauta en podcr clc los ára-.
bcs. Sofronio fué un escri tor fecrrnclo y variado. Sus obras,
de un esti lo, por lo general pornposo y prol i jo, comprenden
escritos doctr inales, discursos, trabajos discipl inares e histó-
r icos y poesías. De él se leen z lecciones en el Breviario.

24. S,rN ' I 'an,rsro, Onrspo.-De este Sauto leernos las leccio-
ncq del 3 Nocturno del día Iz de diciembre.

25. S,rN EprreNro, Orrsro.-Nació el affo 3r5, cle una fami-
l ia cr ist iana, en un caserío de Besanduk, junto a Eleuterópolis
cn Palestina, y la educación piadosa que recibió desde su infan-
cia dió a toda su vida una orientación clef init iva. De muy joven
visitó el l ìgipto y a sus monjes, y vuelto a srr hogar íundó
a la eclacl dc veinte afios en Eleuterópolis un monasterio, cnya
rl irección tomó a su cargo. Al l í  vivió treinta af los una vida
consagracla al 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 compafria de san Jerónimo,
y confirmó cn sus deseos cle trasladarsc a los santos lugares a
Parrla, cluc le recibió en su casa. Comenzó después la contro-
vcrsia origcrt ista y la r1' lerel la con Juan de Jerrrsalén, e hizo,
sin pcnsarlo, cl  jucgo de Teófi lo de Alejandria. Âl f in, ante la
acti tud f irmc de san Juan Crisóstomo conrprendió que se ha-
bía eqrr ivocado, y se ret iró precipitadamente de Constantino-
pla para regresar a Constancia. En 4r3 mnrió cn la nave quc
le conducía a Chipre. Su erudición es unánimemente alabada.
Conocía el griego, el hebreo, el siríaco, el copto y también
urì poco cl lat in, lo cual para su época consti tuía uu verdadero
prodigio. Leemos clos lecciones suyas en el Breviario.

26. S,rN Buru,rveNrune.-Nació cn Toscana cn rzzr, y ntâs
tarde ingresó en la Orden cle S. Francisco a raiz cle una cura-
ci<in milagrosa ohtcnida clc cste Santo, Tn'r 'o por maestro a
Âlcjanclro clc Alés, clrr ien solía clccir r lc su angelical discípulo,
que se cl ir ía habcr cstaclo exento del pecado de 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 después Car-
r lcrral dc la Santa lglesia, mnrió en- rz74 en el Conci l io ecu-
rnónico de Lyón. En cl Breviario sc leen 3 lecciones del Doc-
tor Seráfico.

27. S,rw Isrnono, Osrspo.-Suceclió cn el afio 6or a su her-
rnatro Leandro cn la sede de Sevi l la. En 6ro suscribió cl de-
crcto clcl  rcy Gnndcmaro referentc a la r l ignidad metropoli ta-
ua dc la si l la dc Tolcdo. En 619 prcsidió cl segurrdo conci l io
dc Scvi l la, y en 633 cl cuarto y gran concih'o de ' l 'oledo, que
rcconoció los dcrcchos del rey Siscnanclo. Estc fué el ír l t imo
acto importantc dc su vida. ' frcs aãos dcspués, en 636, murió . ,
cn medio dc los rníts profundos scntinricntos dc penitencia y
rlc hurnildad. Nucstro Santo fué consitlerado por sus contenl-
poráncos como la maravi l la dc srr siglo. Arrtes <lc los veinte
airos dc su mlrcrtc, cl  octavo Conci l io de ' . folcdo le procla-.
tnal;a: "el grau, doclor de nucstra edud, el or'nd,rncnto tnós re-
cicntc dc Ia lglesia catóIico, cl úIlimo cn, cI ordct. tlel tiempo,
pcro l to así cn cI dc Ia t loctr ina, 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 Fran-
cisco, l legando a ser nna dc sus más puras glorias. Recorrió
las ciuclades y aldcas, predicando por doquier cl  nombre de

Jesírs, y obrando numerosos milagros. Su muerte tuvo lugar
la vigi l ia de la Asccnsión del af io 1444. Se lccn 3 lecciones de
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
trasrnit ía un cargo inrportante bajo el dorninio de los árabes
cluefios entonces de Damasco. Terminada su educación, ejer-
ció probablemeute un cargo civi l ;  mas, en 726, stt  nornbre se
hizo cólebre por la prrbl icación cle su printera apología dc las
irnágenes, corrtra el cmperador. Poco clespuós errtró, como mon- ,

DEL OFICIO DIVINO 783

jc, en et monasterio de san Sabas, y, antes del afro 235, Íué or-
<lcnado al l í  dc sacerdote. Desde cutorÌccs cl ividió su vida entre
Ia oración, el estudio y Ia cornposició'n de sus ntlnerosas
obras. Su n.Ìr lerte acaeció ciertamcntc antes del aíro 754, cuan-
rlo su memoria ítré condenada en un sínodo. San Juan Damas-
ccno fuó a la vez filósofo, teólogo, autor ascético y orador.
Sc dcdicó a la historia, a la cxógcsis y a la composicióu <tc
himnos; pelo si se exceptuarì sus cscri tos de poléúica sobre
cl culto dc las inrágencs y sus pocsías, casi no hizo otra cosa,
crLtodas sus dernás obras, que coordinar los elcmentos de la
tradición, resurnir los autores cluc le habían preccdido y dar
:r sus cnscíïarrzas I:r  r i l t inra {<-rrnra. En cl iJrcviario sc lccu
ír lcccioncs dc cstc Santo.

30. Er. Pirln Pío XI.-Dc ól sc lccn 3 lcccioncs cn cl lÌrc-
vraÍìo.

3r. S,rN l .onrNzo ,JuslrNr,uo.-Nacir lo ctr Vcnccia, cu cl
siglo X\r dc la i lustrc famil ia t lc los Justiniani,  prcf ir ió la
artstcrir lad dcl clatrstro al glorioso r latr irnonio r luc su nratlrc
lc h' Í Ìhía pr"pnrìclo. El Papa Eugcrrio IV l lanróle a part icipar
r lc la plcnitud dcl saccrdocio dc Cristo, creánclolc Obispo t lc
\/cnccia. I \ Iur ió cn el airo 1455. I)urantc la Octava r lcl  Cola-
zórr dc Jcsris lcemos una lecclón suya.

32. S,rN Pnnno Crwrsro.-Dc estc Santo, cleclarado l)octor
t lc la santa lglesia por el Sumo PontíÍ ìce Pío XI, lccruos una
lccción durante la Octava cle la frcsta clcl  Sasraclo Corazón
clc Jesúrs.

3J. S..rN EnnúN, I)rÁcoxo.-Es cl rnás célebre rlc crrantos
i lustr:rron la ortodoxia sir iaca crist iana. Su vida es muy poco
cotrocicla, pues nluy pronto íué falscada por la lcycncla. San
Efrén nació en Nísibe, hacia el aíro 3o6, probablernentc clc
padrcs crist ianos, y desde joven se sint ió l lamado a la vicla
rcligiosa 1. n-ronástica. Estin-rado y lronrado con la confianza
clc su obispo Jacobo, durantc los aÍros 33g, 346 y 35o, al scr
asaltat la Nísibe por los cjércitos del rcy Sapor I I ,  prestó, sc-
grïn parecc, grarrdcs servicios a slrs couciudadanos, sosteuien-
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y r4o en Esnrirna o en los contonìos de esta ciudad. Ocupaban
entonces la sede episcopal Pol icarpo, y muy pronto, el joven
Ireneo escuchó sus instrucciones y recogió sus palabras. Ig_
noramos en qué t iempo y por qué circunstancias dejó el Âsia
y se fué a las Galias. En el afro ry7 le èncontramos en Lión
ejerciendo el sacerdocio cn aquella lglesia, cuyo Obispo ela
entonces Potino, y al cual sucedió en la sede episcopal. De iu
actividad trcs cosas nos son conociclas: coúbatió el gïos_

.t icismo; trabajó cn evangcl izar a los pucblos t le los alre-
clcdores dc Lión, c intcrvino por los af ios rgo y rgr ceroa
cÍcl Papa Víctor, en la cuestión de Ia pascua, para que se
conserváse la 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 leccioncs pertenecientes a estc Santo.

Brnr,rocnnrÍe.-Doru S. Baururn, O. S. 8., Histoire du, Bré-
afuirc, (Paris, Ì9o5); P. B,rrrrrior,, ÍIistoirc du Br,óuíuire ro-
nain, (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 dis-
ciplina in diuinis officìis cclebrantlis, (Lugcluni, r7o6); Trxr-
noNr, 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.untes dans la liturgíc romaine,
(Quimper, r9z3); JueN Lurs Prcnorr, O. S. 8., EI rezo ecle-
sidstìco; 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).

do sus ánimos col ì t Íâ el  asal tante '  En 363, y en vir tud de un

trataclo de paz, fué cedida Nísibe al  rey de Persia '  Entonces

Efrén, corr  los cr ist ianos cle aquel la c iudacl  se ret i ró a Edesa'

s i tnacla en terr i tor io romano. Al l i  pasó los diez postreros af los

dc su vic la consagrado a la instrucción de los discípulos que

acucl íau a é1, a la predicación y a la courposic ión t le l lumerosos

escritos. Permaneció sirnple diácono durante toda su vida' Su-

nl t ler tcacaecióprobablemqnteelc l ía9dejuniocielaf io373.

Lcentos t le él  unas lecciones en el  Breviar io '

34. S,rN PeulrNo, Osrspo.-Nació err Bttrdeos o en stls con-

tornos, probablemente en 353, de urla fan-rilia distingtlida y ex-

traordi , rar iamente r ica.  Después de hal ler  est t rd iado con Au-

sonio,  con quien quecló r tn ic lo cu anr istad, l legó a ser pleceptor

en la col te imperial  y gobernador c le Campania;  más tarde'

r lna vcz casacl t l  con la espaí io la ' fcrasia '  sc ret i ró a st ls pose-

sioucs, para pocler gozar honestatnet l te <le srr  for turra ideal '

allí dondc la gracta comenzó a atracrlc hacia ttn frn más ele-

vaclo. En 389 ó 39o recibió cl bautismo, distribuyó una parte

dc srts bienes a los pobres y se ret i ró,  pr imcratncnte a Barce-

lona, c loncle se orclenó clc saccrdote cn 394 y,  eÌr  395 se trasla-

cló a Nola cle Canrpania, para hacer, coll su esposa' junto a

la tumba de san Fél ix,  una vic la consagrada a la pobreza y

:rl :tscctistno. Ha|licnclo nltteÍto crr .1o9 cl olrispo tlc Nola, Patt-

l ino le sucedió,  y pasó el  resto de su vida ocupado en los t ra-

bajos propios t le str  minister io,  en el  socorro de l i ts  l recesida-

des espirituales y materiales de stt rebaffo y cn aliviar todas

lasrniser ias.Nl t r r ióelzzdejurr ioclc laíro43r.DeesteSanto

leemos las lecciones del  tercer Noctt t rno de su 6esta '

35. S. S. LróN XII I  -Las lecciones clel  z ' "  Nocturno del

día 7 de ju l io son del  Papa León XII I '

36. S.cN FÉI-rx IV, P'rp'q'-En la octava dc la Dedicación

dc l i r  lg lesia lecmos tres lecciones dc san Fél ix IV ( f  53o) '  las

crtalcs t ro son más qt le,eÌ  extracto c lc una extel Ìsa c lecretal  del

Pscut lo Is ic loro,  iuscrta en cl  l )ccrcto t le Graciano'

32. S.lw Inrrto, Os. v lvlÁnrrn'-Nació cntre los aõos r35
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CAPITULO XVIII

Los S.tcnelrpxrer,Bs

SUMARIO: 1. 'Definición de los Sacramentales; 2." En qué se
diferencian de loS Sacramentos; 3." Su origen; 4.. División;
5.' Número de los Sacramentales según el nuevo Código det
Derecho canónicol 6.. Ministro de los Sacranrentates; 2."'Eli-
cacia de los Sacramentales; 8." Uso de los Sacramentales.

r.o l)ErrNrcrón oB r-os Secn.ureNr,cr,Es.-"los Sacramenta-
lcs, scgtin el Código rlel Derecho conónico, sorl cosus o accio-
nes de las atal,es suele usar Io lgLesia, intítando algún. sacra-
tncnto, a fin tlc oblener por su impclración efcctos sobrc lodo
espirituãIes" (r).

2.' Em çuÉ sE DIFERENCT^N r)E t,os Srrcn,urnnros. _ Antes
rlc ocrrparnos de los Sacrantcntalcs, cs nccesario cn gralt  ma-
nera, a f in de conocer mejor srr naturaleza, tencr presente en
qrré sc r l i fclcnciau cle los Sacramentos.

I-os Sacramentos no son rnás que siete; los sacrarnentales
no cstán limitados por ntimero algurro. Estos, lo propio que
los sncrtmentos, son nledios sensiblcs, pcro sc cl i fcrencian de
los primeros en muchos e importantes aspectos. En primer lu-
gar, los sacramentales no fueron establecidos propiamente por
Cristo, sino por la lglesia en virtud de la potestad que le' fué
otorgada por su divino Fundador. Por eso la Iglesia tiene un
poder i l imitado sobre los mismos.

En segundo lu$ar, los sacramentales no se administran ei
nombre'y en persona cle Cristo; su ef icacia depende solamente:, .
de la oración suplicatoria de la lglesia, y de las disposicionesï?.É.
de los que los usan.

: ,OS SACRAMENTALES

Err tcrcer lugar, ningírn sacramental conrunica la gracia
santi f icante, y por Io rnismo a el los no es apl icable la división
de sacramentales de vivos y de muertos.

Además, aunque el f in de los sacramentales sea Ia salvación
cle los 6eles, este f in, muchas veces no es más clue mediato,
ya que su f inal idad inmediata consiste en el fomento del bien-
cstar temporal de los rnismos fieles.

Los Sacramentos son los medios esenciales que t iene Ia
Iglesia para comunicar la gracia. Son los sicte manantiales
clue ÌÌos comunican la gracia adquir ida por Cristo en favor
dc los hombres por medio de su sacrificio <.le la Cruz. Toda
nuestra salud y vida sobrenatural están vinculadas a la virtut l
r le los santos sacramentos,

Los sacramentales no son meclios esencialcs ni nccesarios
para a<lquir ir  Ia gracia. Por mccl io <le el los la lglcsia con amor
sobrenatural de madre, nos ofrece copiosas hcnci iciones para
nuestra fel icidad tcmporal y eterna.

3." Su onrcrN,-No sin funtlanrcnto prrede dccirse quc Jc-
sucristo usó y reconrendó los Sacramentales. Vemos en efecto
quc Cristo bcnrl i jo los panes y los pcces (r),  a los nií ios (z),
y a sus cl iscipulos al subir a los cielos (f).  y ya antcs de Cristo
cstabarr en uso las bcndiciones: Dios bcndijo a nucstros pri_
mcros parlrcs (a). Noé, a dos r lc srrs hi jos (.5). Tsaac a Ja-
cob (6). Estc a sus doce hi jos, eu el lecho cle mucrte (7). Moi_

(l) "Habienilo mandado sentar a todos sobre le hierba, tomó los cinco
pllts y los dos Ìrecs, y levantando 

-l9s 
ojos al cielo, loo Wia;io v p"rtú i-v

dió los panes a los discípulos, y los discíputos los diáron 
" 

l" donti.; túrtïfi.
r4,  l9) .

(2) "Y qtrech6ndoÌos entre sus bruos, y pgniendo sobre ellos las manos,
los bendecla." (Marc.,  10, 16),

(3) "Dspués los sacó afuer.a, camino de Betania; y levantando las ma-
nos, les hechó f l  bnd. ic ió; '  (Ltc. ,  24, 60).

(4) "Y echótes Díoa w bendicióa, y di !o:  Crcce.d y mult ipl icá.os, y hen-
chid la t ierra" (Genes.,  l ,  28).

(5) "Y afradió: Bendito el Seãor Dios d,z Sem, sea Canaón esclavo suyo."
(Gene.,  9,  26).

{6) "LÌegóse, y beaóle. Y al  instante que sint ió la fragancia de sus ves-
t idos, bendiciénd.ole, Ie di jor Bien se ve que cl  olor que sale dc mi hi jo es
omo el  olor de un campo f lor ido, al  cual bcndi jo el  Sef lor."  (Genel. ,27, ZI) .

(7) "Estas cosre lg anunció su padrc, bendiciend.o a cada uno eon su
bendición DrcuÌ iar."  (Genes.,  49, 28),

79s
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(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. l l44). ,;
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sés, antes de morir,  bendijo al pueblo de Israel (r).  Aarón, y

después dc é1, los sacerdotes hebreos, 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.ispos podian inst i tuir sacramentales;
pero desde la publ icación del nuevo Código está rcservada
csta facultad, segtirr el canon rr45, al Rornarro Pgntíf ice (3).

El nombre de Sacrantental era conociclo ya eu el siglo XIII.
Â los sacramcntales tarnbién se les cl ió cl uotnbre de Su'cra-
uten,tos l , tenores, contándose entre los más arrt igrrcls la bendi-
ción clcl  agua, r le que hablan ya las Consti tucioncs apostól icas,
los cxorcisluos, l :L bcntl ici<in t lcl  Sarttr.r  Crisnta y r lcl  ólco r lc
los enfermos, a que aluden ya 'fcrtuliano, san Cipriano y san
Rasil io.

4.' Cóuo se nrvtrnN.-Los sttcruntcntolcs crl cuallto a su
número suclen cornprerrclcrse en cl siguicntc vcrso lat iuo:

Orans, tittctns, edens, confessus, dans, benedicens.

Orans.-La oración clel Pa<lre nucstro, sul)ucsto cluc es la
rnás excclente y perfccta de las oracioncs, al propio t icrnpo
clue las otras oraciones prescri tas por la Iglcsia, o que se rc-

citarr solcrnnclncrl tc cn las Íuncioucs dcl culto l i t t i rgico, como

las contenidas en el Misal y Breviario Romauos.

Ti'nctns.-La aspcrsión cou el agtta bcndita, o el uso quc

de el la haccn los f ieles; la imposición clc la ccniza, y las ttn-

ciones prescritas por la Iglcsia, quc no cot.tstituycn sacra-,

mento.

Edens.-F' l  pan l ;crrcl i to u otros al imcntos bcnclccidos por cl
saccrdotc con especiales ceremonias.

( l l  Eata ee la benüción que Moisés, varón dc Dios, dió antcs dc Eu
mueÉe a los hi jm de IsÌael."  (Deut. ,  33, 1).

(2) "Aarón... extendicndo las manos hacia cl Irucblo, lc bendiio." (Lev.

9, 221.
(3) "Nova SncraÌnentBI ia const i tuerc aut receDta authent icc inl ,crrr Ìctar i ,

c.x eisdcm eliqua abolerc aut mutare, sola potest Sfrles AÌtostollca." (Can.

l l45).

OS S^CRI\MI]NT^LDS 795

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 l imosna u otra obra de nisericorcl ia, cspir i tual o
corporal,  especialmente prescri ta o recomendacla por la Iglesia.

Bencdícens.-Las bendiciolres cclesiást icas y los exorcis_.
Irros. Las Bendiciones se dividen en constituliaas e iuuoca,ti_
r.'os. Se llaman constitu.tiaas las que convierten algún objeto
profano en sagraclo, por ejenrplo, la benclición cle los onrauren_
tos para la celcbración de la santa L[ìsa; inaocutizas son las
t1uc, sin convert ir  en sagraclo cl objeto ÍÌ  quc sc t l i r . igcrr,  pir lerr
para ól algt in bicrr,  por cjcruplo, la bcurl ici i rrr r lc rrrra casa
luucva; la de una loconrotora, máquina clg inrpr. irnir;  la que
se da al frn de la illisa.

Las bcn<Iiciones consti tut ivas sc subrl iviclcn cn aerltults y
rcul,cs. En las prirncras no sc cnrplean los sagr.ados ólcos, al
rcvés tle éstas tiltimas, que son ltor cllo <Ìcuorrritraclas consagríÌ_
cioncs.

Otros autores en cl siglo XVIII  proponían esra orra cr.ìunlc_
raciórr t lc los sacri inrcrrtalcs:

Cntr, aqu,a, nonten, cclen.s, ttngen.r, bcnctliceus.

5." Núrrleno DE S^cR^IIENT,\LES sEGúN EL CóDrco nn Drnn-
crlo c^NóNrco.-El nuevo Código mcnciona tan sólo como sa_
cranrentales las cotr,sagracioncs, las bendiciones y los e.ror_
cìsutos, no sielrdo sacramentales, sino por extensión, Ias pr.o_
ccsiones, las exequias, la l imosna corporal o espir i tual,  ta corr_
fcsión gcneral.

Por consagraciones se designan los r i tos que Ia lglesia ha
insti tuído para conf r ir  a una pcrsona, l lna cosa o un lugar,
urr t í tulo a la protecciórr cl ivina, o pal.a ser clccl icacla al culto.
Y así, por la consagración, el saccrdote cs una persona clcsti-
nada a clar a Dios culto prihl ico; rrrr cál iz, a ser vaso sagratlo
y_rìo una copa proÍana; nn local a ser cemelÌtcr io catól ico o a
ser iglesia. Por clonde se ve quc la consagración da a la pcr_



A(]TOS I]E I,A II,IICARÍA Í,ITI1RCICA

sotìa o a la cosa consagr i rc la t tn carácter rc l ig ioso Pcnnuü( i l tc,

contct icnr lo qt t icu la v io la o profarra un sacr i legio.

Las bendic ioncs sor l  mcnos solctr t t . tcs qne las cor lsrgraciol tes,

por cuanto en ellas no se emplea la unción con óleo santo.

I -as bencl ic iones son iuaocat izos o bien cotrst i t Ì t t íz,as.  Err  las 
- ,

pr imeras se invocá el  favor div ino orando sobre los enfermos,

sobre las cosas, sobre los comest ib les,  etc.  Tienen t tn efecto

trarrs i tor io,  por lo cual  pt teden rei terarse. Las corts l i iz izros,  en

carnbio t icnen un cfecto permanente,  y no se repi tctr ;  ta l  cs,

por ejemplo,  la bendic iórr  t le t tn abacl ,  la <le los ort la lncl ì tos,

ig lcsias,  etc.  Const i tut ivas son tanrbién las consagraciot les de

peÍsorÌas y cosas.

Las bencl ic ioncs y col lsagracioucs, unirs son t 'c t 'Òolcs y otras

rcoles,  segt in que sc'use tan sólo c le alguna fórnrula rczacla con

la sciral  t lc  la Cluz,  o sc:r  lncncster tatnbién la apl icación de

algún otro szrcrarnental ,  por c jcrnplo,  c l  agua l icnr l i ta o la ce-

niza.

6," Ì\{rNrs'rno tlc ros S,rcn,rrrrnxr,lles.-Iitr cttaltto al nritris-

tro, clistíngrtense los sacrttnreutalcs e:nt ialtilles, el'ìscoPales,

,tuccrdotulcs y tlc lo.e nínistros inf eriorcs. ' 
!

l .os pt t l tu lcs sor l ,  por c jernplo,  la inclulgcncia supc' '  fo|ulunt

y la i r r  u.r t ia i lo r t tot t is ,  p:rra las cualcs st tc lc c le lcgi t r  c l  St tmo 
l

Porr t í f ice.Errcarr lb iorro<lelega1rara1al lcnt l ic iórrr |c |PaI io,

<lc los l lg l r rs Dci  y c la la I io.r t r  dc Oro. Leis bcrt t l ic iot lcs o con- ì

sagracioues cir iscopalcs estárt  ct . t  c l  Pont i f ical  Ronr:rrro.  Algt t -

r raslaspttccledelegarelobispoett t t t ìsaccrt lotc,nrásI loaqtte.

llas clue están ordenaclas a scr materia de algrin sacrame.nto, ))

como son los Sautos Oleos. El Obispo sttele también consa-

grar a los reyes y reinas, y benclecir a los abaclcs y abadesas.

Las bcnrl iciones sacerdotales dcl Ritual Romano, pt lcden

scr dadas por toclo sacerdote, menos aquellas que el Derecho "'.i",

rcscr\rÍ Ì  zr los Párrocos, como la bendición t le la Pi la bau-

t ismal.
El cl iácono oucclc tamlrién bcndccir el cir io pascttal,  y los

lcctor cs cl par-r y los frutos cle la t ierra'

Hay bcnrl iciolìcs y cons:Ìgracioucs clt te

LOS SÂCRAMENTALES

de lcnninutJos díus, cottlo la consagración de las iglesias, que
se t ienen en algún día fest ivo, 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 crist iano podía expulsar los demonios,
segrin las palabras que leemos en el Evangelio de san Marcos:
"En mi nombre arro jarón los dcmonios:ht nomine meo dae-
monía ei icient, 'con todo ya desde el siglo I I I  fué reservado
estc m.inisterio a una orden especial l lamada de los exorcistas,
y aun ahora los cxorcismos de los obsesos no los pncden prac-
t icar, ni siquiera los sacerdotes sin l icencia del Ordinario ctel
lugar, scgrin lo prescri to por el cánon rr5r del Código del
Derecho Canónico.

7: ERrcncra DE Los S,rcn,runur,rLrs.-La cficacia de los
sacramentales ni es er oPere o|er(to, ni simplcmente er operc
oltcrontís. No cs cr ol)crc opcrr lo, ya ( lue esta cs la cf icacia
propia y cxclusiva de los sacramentos, los cuales causan la
gracia en virtud del mismo acto debidamente puesto según la
inst i tución de Cristo; no simplemenïe er o|crc opcruntis, ya
que esta cual idad es comírn a todcls los actos sobrenaturales
de los justos. Es, por consiguicntc, su cf icacia un término
meclio entre una y otra càusalidacl y cstc término mcdio es
cl quc se nos declara en la misma dcfinición que el Código dc1
Dcrccho cartónico da t lc los sacramcntalcs "Los sucruntci l la-
les son los costrs o acciones que l<t Iglesia, íntitundo en alguua
,nüilcrú los sucramentos, suele usar p(tra obtener por su, int,pe-
tracíón, efeclos principalmenle espiritu,ales". Consiste, por Io
tanto, cl icha cf icacia en la impctraciórr de 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 conccder a los que la usen, les valga aqucl la piadosa pu-
rificación par'a ahuyentar de sí a los espíritus malignos, para
zrlcattzar gracias abunclantes a f in de verse l ibres cle los peca-
dos veniales, y aun, si  así place a la divina Providencía, de
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las enÍermcdaclcs y molestias del cuerpo' Ahora bicu, la ora-

ción clc la lg lcsia,  no pLtc<lc dcjar c lc scr accpta a Dios,  y,  por

tal Ì to,  aunqt lc la eÊcacia c lc los sacramentales no sea del  todo

infalible, como lo es la clc los sacramentos cuando se admi-

nistran y reciben de 1a manera debida, con todo, es evidentc

quc la cf icaci i t  t lc  los sacrat t rcutales st lpera cn tanto la dc una

obra pract icada sin c l  uso <lel  misrno, cuanto' t iene de acepto y

agradablc a la divina Majestad la oración de la Esposa aman-

t ís ima de Jesucr isto.

8.' Uso ra r,os Sncnmmx:r,tps.-Las prescripciones de la

Iglcsia sobrc c l  uso clc los sacramentalcs,  se ref ieren ya a

toclos cn gctrct 'a l ,  ya al  t tso c l i  las consagracioncs y bendic io-

l . lcs,  ya f inalnrct t tc al  de los cxorcismos. I {c aquí las que sc

conticncn ctt cl Ituevo Código dcl Dcrecho canótrico'

"Sólo la Sct lc Âpostól ica pt lc<lc cstablcccr nt lcvos sacramcl l -

ta lcs,  interprctar at t tént icamcntc los establccidos, o abol i r  o

mud:rr  a lgt t t to de cl los" (r) .

"El  lcgi t imo miuist t 'o de los Sacramcltalcs cs c l  c lér igo,  c l

cual  para csto ha recibido la potestat l ,  y qt lc Por la competen-

tc autor idacl  cclesiást ica no t icnc prohibido cl  e jerc ic io de

la misma" (z) .

Las cottsugraciones, nadic qllc Ilo tcnga carírctcr cpi'scopal

puctlc vgli<lamcutc realizarlas' a lìo scr quc por cl det'echo o

por inclnlto apostóiico, lc sca pcrmitido' Las bcndiciones,

por c l  contrar io,  pueclc dar las cnalquicr  presbítcro,  excepto

las cluc estáu reservadas al Rotnano Pontíficc, a los Obispos o

iÌ otÍos. La bcnLliciórr, rcsct'b-o(la quc da un prcsbítcro sin la

nccesar ia l iccncia,  cs i l íc i ta,  pcro vál ida,  a no ser quc la Sede

Apostólica a'l rcscrvarla cxPrcsc lo cotltt ario' Los diáco-

tuos y ldctorcs solamctttc pupclen clar licita y r'áliclarncnte aclue-

(1) "Nova Sacramentalia constituere aut receDta authenticc interpreteri'

"* 'ã i"0"-- .ú, t .o 
abolcre aut mutarc, sol& Dotest Scdes Apostol ica" '  (Oan'

t  ld5) .-- iã j  
" f , .s i t i -us Sacramcntal ium ministcr est cÌcr icus'  cui  sd id potests

col lata si t ,  quique a compctcnlc auctor i tete ccclesiast ica non si t  prohibi tus

cani lcm exercere." (Can. 1146) '
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llas bcndiciones que a los mismos expresamelÌtc lcs son permi-

t i t las por cl dcrccho" (r).

"En la confección y aclministracìón de los sacramentales sc

clcben obsen.ar con di l igencia los r i tos aprobados por la lgle-

sia. Las consagraciones y bcncl iciotres, ya scan consti t t t t i -
vas ya irrvocativas, sor.r irn'álitlas si uo sc ha enrpleaclo la fór-
nrula irrescri ta por la Iglesia" (z).

"Las bendiciones se han de dar en primer lugar a los cató-
l icos; se pueden dar tambión a los catccúuncnos, y aun, si  no
lo inrpidc la prohibición de Ia Iglcsia, sc puedcn iguahnentc
corrfcr ir  a los acatól icos para quc consigan la luz cle la fc, r .r
cou cl las alcauccn' la saltrd dcl cucrpo" (3).

"Las cosas colso,gt'udas o bcnrlecidas con bcnclición corusri-
/ tr l i lo tr ír tcnsc con rcvcrclìcia,1'no sc errrplccn píÌra rrso plo-
fatto o no propio, aunque se ha' l lcn ctì  cosa dq pctsonas pri-
v i r r las" ( .1) .

"Nadie dotado de potestad t le cxorcizar, puerlc lcgít inra-
trrcrttc profcrir  cxorcisuros solrrc los yrscíclos por el clcrnonio,
si no hubicse obtcniclo pccul iar y c.\presa l iccncia r lcl  Ortt i-
tuario. Iista liccncia tan sólo lir conccclc cl Orclinario a un
saccrclotc dotaclo de picdatl ,  pruclcncia c intcgriclad dc vicla, el
cual no proceda a los exorcismos sino después dc qrre con di l i -
gcntc y pruclcutc invcstigación hubicrc avcriguado r luc el
cxorcizanclo cstá rcahncnte pos.^íclo dcl dcmonio" (5).

( l )  "1.  Consecrat iones nemo qui charactcrc cpiscopal i  ca|c8t,  vel i ( ìc pc-
rtrgctc potcst,  nis i  vel  iure vcl  anostol ico int lul to id ei  permil tatur.  2.  Benc-
dict iones autem impcrt i re potest qui l ibet presbytcr,  exceÌrt is i is quae Ronano
Ponti f rc i  aut Episcopis al i isve rcscrvcntuÌ.  g,  Bencdici io Ì lcscrvatâ quâc e
Ìrresbytero dctur sinc nccessario ì icent ia,  i l l ic i ta cst,  scd vaÌfaa, nis i  in rescr-
vat ione Sedes ApostoÌ ica aÌ iud exDresscr i t .  4.  Diá,coni et  lcctoÌcs i l las tan-
tum val ide et l ic i te bene<l ict iones darc possunt,  quae ipsis erprcsse a iurc
t lermit l lntur."  (Can. l l47),

(2) " In Sacramental ibus conf ic iendis scu at lministLandis accurarc'  scrvcn-
tur Ì i tus ab Ecclcia probat i .  2.  Oonsccrat ioncs ac bencdict ioncs sivc cons-
t i tut ivae siye invocat ivae inval i t lac sunt.  s i  adhibi ta non Íucr i t  formuÌa a'b
Ecclcsia pracscr iptà."  (C. 11,18).

(3) "Benc<l ict iones, imprimis impert ic 'nd8c cathol ic is,  r Ìar i r l r ro<tue pos-
sunl catochumcnis, imo, nisi  obste[ Ecclcsiac prohibi t io,  ct iam accthol ic is ar l
obt inenrlurn f idci  lumeh vel,  una cum i l lo,  corrror is sanitatcm." (Can, 1149).

(4) "Rcs consccr ' t r tae, vel  bcnc<l ictrc col ist i tut iva bencdict ionc, r 'cvt ' ren-
tcr t )octcntuÌ,  ncquc ar l  usum lrroftnurrr  vcl  non proprium nrìhihcnntnr.
ct iamsi in dominio pr ivatonrm sint ."  (Câìì .1160).

.  (5) "1. Nt 'mo, potcstate cxorcizandi pract l i tus, cxotcismos in oÌ:sessos
profcr lc ' lcgi t i rnc potest,  Disi  ab Ordinario pccuÌ iarem ct express&m l icent iam
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"Se pucclcn practicar los exorcismos por sus lcgít imos rni-

nist los, rro sólo en favor clc los f icles y catccítmcnos, sino

tarnbién r lc los acatól icos y cxcomulgados" (r).

"Los nrinistros de los exot 'cismos que se practican en el bau-

tismo y en las consagraciones o bendiciones, son cuantos ad-

rurinistran legit imamente los mismos sagrados r i tos" (z).

De la Consagración de las Iglesíus

Dcspués clc haber estudiaclo la natttralcza dc los sacramctl-

talcs, creemos muy conveniente tratar, si  no <lc cacla ttno clc

éstos, por Io menos de aquellos cuyo conocimiento intercsa

nrás :r cuantos quiercn haccrsc cargo r lc la sagrada l i t trrgia

cn totlos sus aspectos.

Uno t lc cstos sacramcr-rtalcs, qrr izá cl más import ir tr tc y r ico '
por sn contenido, le constituye la Consagracìón tle lus lgle'

.fl0s.
La rcl igión crist iana no sc contcntó con la sola cotrstrrtc-

ción r lc suntuosos cdifrcios clcst irrat los al culto divino, a la cc-

lcbración <lcl santo Sacrificio y la atlnrinistración de los sacra-

l.rlcntos. Orclenó que estos misnros eclificios fucratt consagra-

dos con r i tos solemnes y ccrcmonias l lenas cle simlrol ismo,

antcs dc que cu el los se practicase la sagracla l i turgia.
El r i to empleaclo actualmente cn la consagración de las

Iglcsias, nos t lemucstra que cJ catol icisnro lc c<lrr ipara al bau- .

t isnro t lc sus hi jos. Ya que, así conro ntecl iantc cl bautisr-no, el
et l lnzr humaua pasa del estado dc ctrenristacl dc Dios al cle su

hi ja adoptiva, así mediante la consagración, un cdiÊcio pasa

dc su estaclo, podríamos l lamar profano, al cle,,eu cuanto cabe,

sobrenatural y elevado a un orden superior al dc todos los

dcmás cdi6cios y construcciones humanas.

obt inucr i t .  2.  Haec l iccnt ia ab Ordinario concedatur tantummodo sacerdot i
pietetc,  DrudcntÍa ac vi tae integÌ i tate praeì i to:  qui  ad exorcismos nc pr ' -o,-

cedat, nisi postquam diligenti prudentique invstigationc comDerit cxorci-
zandum c'sse revera a daemone obsessum." (Can. 1151).

( l )  "Exorcismi o legi t imis ministr is f ier i  possunt non solum in f fdeles
et cetcchuÌnci los, sed et iam in acathol icos vel  excommunicttos." (Cen. l l62). .

(2) "Ministri exorcismotum qui occurrunt in bãDtismo et in consecra- Ì
tionibus vel benedictionibus, sunt iidem qui rcrumdem s&crorum rituum ìegi'

t imi nr inis l-r i  sunt,"  (Can. l l68).

Esttrdiar los orígcncs cle la cousagración <lc las . lglcsias cs
Io r lrrc intcntanìos en 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, desclc los primeros siglos clel
cristianismo.

Si bien es verdad que Ti lremont af irma ra existencia d. cro-
cumentos bastante autorizados para 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.rar sll pro_
pia casa como si fuera nn templo; con todo creemos que esto
no debe tomarse en el signif ica<lo que darnos actualmente a lapalaltra consagración, a no ser quc ésta quicra entenderse en
el sentido de que no fnese sino un r i to cl más senci l lo y cle-
mental.

Duchcsne, tratando de Ia consagración cle las lglesias, se
tnuestra en gran manera contrario al reconocimiento de que
para el la cxist iesen r i tos propios en lôs primcros siglos clel
_cristianismo. He aqu. sus parabras: ,,Hacíu ra nrìtatr dcl si(rlo
YÍ Ia Iglesia no tenía atin ri,to alguno para la detlicación dc los
htgares sagrados; tma iglesia ,i ,onri,lnrnba ilìdicatla o con-
sagrada por el lrccho rle çtc en crla se cerebrasc solcnutcntcntc
Ia santa,ly ' iso." I lstc i lustrc l i turgrsta apoya sus af irmaciones
en Ia Carta del papa Vigilio a profuturã, juz.ga<la como cl
<locumcnto más antiguo, anterior al siglo VIIL Respetando
cuanto se merece la af irmación del i lustre l i turgista 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,a vez que la primera tuvo
Iugar con ritos solemnes y magnífrcos. Tal como se expresa

_ Q) "On a dcs duioritcz cas. pio"*-.uï ìi;;"';':ii'""..""'#ïgj,;ïlr"s."i,ï:",ïï:#r":.,#H.. 
"ï;:ï:"rr1:

*#' aoÏ:t*:"Ë3;uilou"to" 
DoDoõci ut clonnon ttteetn eòatecíom conaecla-

51, -
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::,el Íncnctonauu LaPo' r' ':-rcrà;fir" 
dn núcuo, busta, har,, que.

qle fuô yo cottstgrullo st. 
-- t*^.t,,,)o,. ,, óI l4s ,niliquíup,ï::,1;u:",::"i""ïïii",ì",'i,ii",t,o'r,ud'::.'::"Y:,:;iiTi;auewd a sr, ut'levÚv "--";'no 

tiene reliqttías' es suficí.nte que

efl caso que las fosca, Y '

calio c onse crutíonìs' emPlea-

rlc conÊrmar nuestra opliloll

rntíficc cxistían algqnos rttos

cc que Puctlen tomarse erl' el,

r  adquir ir  dc nucvo la santi- '

n, uo'lqtt" su cdifrcio hubiese

rcntos'
la af irnración dcl Brcvlarto

r san Si lvcstrc (314-337) f lé

Para la corrsagración dc las

lc Posccmos relativo a la con-

.1o" t" rcÊcrc a la iglcsia dc

,ristió n la sobrcclicha dcdica-

an discttrso sagrado' Pero' quc

n Ia cclcb'-ación dc la Misa' a

,tanasio, el cttal sc justificó de-
-."f"t"oOo 

la Misa en el día dc

Pasctta cl1 tltìa iglcsta quc atln no cstaba dcdicada o consa-

*tïf'.i."o 
es' que para la cousagraciótr.^sc acostumbraba'

invitar a muchos tl'i'p"-b; conro sab"nto:,^tl:Ï"^toutttió cn la

de Jcrusalón, "n 
lu tuttl los sagraclos ntitlistros sc octlpaÍon cn

plcgarias y al"u"o" E;-;"1" vcrclacl.cs cl ivcrso cle lo que

pidc una Mi'o, t"nto nlit t*nto totlos 1os cscritorcs cluc ha-

blan cle la consagración' nos los rcprcscntall' 11o como meros

cspcctadores, ti"o to-á vcrdaderos actores' Esta participa-

ción dc los obispos "tu'i'onttt"tl'iólt 
tlt''1'"t- Iglcsias occiden-

talcs, como p"tti" trtit"ti"" ic los Concilios cle orange y dc

Arlés. 
-^-"na 

servat Ec-
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Además cn documerÌtos atrteriores al siglo VI se hace mcu-

ción dc.los principales ritos emplcaclos cu 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

cuerpos de los Santos Márt ires, sino cualquier otro objcto quc

hubicse estado en, corÌtacto con ellos, ya que, si bien sc dan
casos de iglesias consagradas sin reliquias, comò resulta del
V Conci l io Cartaginensc en su canon XIV, con todo, éstas
aúrn ahora constituyen los clemcntos indispensables para la

consagración. Y esto mismo nos lo confirma también san Anr-
brosio, el cual preguntado por qué no consagraba su basílica,
rcspondió quc csto lo haría cuantl .o hubiesc hal lado rcl ir luias
perra colocar dcbajo del altar (r),  suprlesto que la iglesia y cl
altar dcbian consagrarsc al tnismo tiempo. Arlemás clc csto,
cl misnro sauto Padre habla terminantemcÍÌte de las vigilias
cclcbraclas durante toda la nochc dclantc los sagraclos dcspo-
jos, asi como la proccsión solcmnc para trasladar los cucrpos
a la iglesia (z).

San Âgustín tcst i f ica tambióu Ia cxistcncia clc ntuchos him-
uos y salmos (3), el z9 cspccialrncnte, los cualcs sc cantabln
no sólo cn la cousagración rlc las iglcsias, sino irclcrnás cn Ia
bcnclición de los ornamentos dcl altar y del tcmplo (4)

l)e la unción clel crisma trata especialnente cl P,scudo Dioni-
sio (5), y rcrnoutándonos a los Paclrcs dc los siglos IV y V ha-
l laríarnos quiencs nos recordarían la cruz, la scÍ ial cle poscsiórr,
y quizâ aun cl alfabeto trazado sobrc el pavimeuto, cs clccir,
que hal laríar-uos lo que nos diccn los Sacramentarios gelasiauo

( l )  "Nam cum cgo basi l icam cÌct ì icar.e vcì lern, mulLi  tamquam uno orc
interpcl larc cacpcrunt dicentes, s icut ìn totnona basl ica dediòes. Rcspondi,
faciam si  i lart l t r l . I t t  rc l iquias inuarcro." (Dp. XXII  ad sororem).

(2) "Transtulimus (los ct+erpos de los sarúos Gerassio c-t Proúosio) ad Ìra-
silicam Faustae, ibi vigiliae tota noctc. Sequenti dic transtulimus ct in ba-
si l icam quam vocant ambrcsianam." (L. c.) .

' (3) "Âdtcni l i tc in psalmum cledìcat iot t is quem modo ctntavimus., ,  Vox
ìIcdicationìst rtt cantet tibi gla,ia ?,rd@.., Prpponitur dcücatio ct cântatÌrr
l ibcrat io,  iubi latur cant icum dedicat ionis domus ct dic i tur:  -Erolúoüo Íc,
Dotnine, elc."  (Scrm. 336, n. 3).

(1) "Neque dccenilunt llacern@rn, eúc, Bene ocuÌrit l@tio quantìo ca'ríc-
labra dadicaulur."  (Serm. 338, n. 2).

(6) "Hoc enim bnimadvert i te,  t l iv ini  quo<1uc aÌtar is consccLat ionem senc-
tissimorum moÌe et inÊtituto sanctissimis sacri ungucnti infusionibus rrer-
f ic i í  etc."  (Dc Eccl,  Ì I ier. ,  c,  6).

ïiìi,ty**r"*,1ïi'J"ïï",'ïljj""if li"'lil"llïH:ï:'i'ï*?lï'ïï"1"1Ï:.
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por ejcmplo,  e l  c le la ceniza.

Ahora bien, estc Pontifrcal, exccptuada la nrención clc las -

LOS SACRÂMENTALBS

cia del ci tado Sacramentario; parece a la verdad que la crít ica
.se haya colocado más allá de los justos términos, Con lo cual
l lcgaríamos a una general incert idumbre, tanto menos opor-
tuna y lógica, cualìto clue actnalmcnte la crít ica admite que el
sacrarncntario galicano antiguo en cuanto a la substancia pro-
vicne dcl romano.

Por lo que se ref iere a los r i tos empleados en la consagra-
ción o dccl icación cle las iglesias crist ianas, debemos fecouocer,
que si no en srrs principios, 1nr lo menos a l lo tardar, fueron
modclados segúIl  la forma, o por lo menos según el rccuerclô
dc las solemnidadcs celebradas cn la dedicación dcl terrplo
construí( lo por Salomón (r),  o scgrin el recdif icado por Zoro-
babcl (z), o por f in según la rcnovación o purif icación orde-
nada por Jrrdas Macabeo (3). Esta f iesta duraba por cspacio
cfc ocho días a semejanza ,Jc la soiemnidarl cle - la pascua.

No sólo erÌ csto Ia f iesta de la clcdicación de las Iglesias sc
ascnrcja a la f iesta dc los juclíos, sino que sigr-r iendo el ejem-
plo {c las cnccnios, se cclebraba, y aún se celebra cacla aiio cl
anivcrsario dcl templo, prescribiendo que le sigan ocho clías
<le f icsta. Esto, scgtin cl tcst iruonio r lc Sozonrcnr.r (4), sc prac-
t icaba ya cn la dedicación de la iglesia del Mart ir io levantada
lror orrlcrr dc Constantino sobrc el Calvario, y la peregrirta-
tío Sylaiac coufrrma lo mismo, ai iat l icndo a la iglesia ante-
r ior, la <lc la Anastasi.r (5). Esto prcsuprrcsto, l ìo convicnc
pcrdcr dc vista, r lue si la iglesia estal_ra dedicacla a algrin santo

( l )  "Fcci t  Saìomon soÌ lemnitatem in tempoÌe i l lo scptem t l iebus, ct  omnis
Israel 

-cu-m 
o, ecclqia magna valde.,, Fecitque die octrro 

"oú"iu-, 
õ

quod dedicassct altare septem tliebus et õollcmnitetem cc,lcbrasset diebúi
sêptem." ( I I .  Par. ,  VII ,  8-9).

(2) 'Dt fcceruÌì t  s l lemnitatem septcm dicbus ct in die octavo col lectar ir
iuxta r i tum." ( I I .  Esdr. ,  VII I ,  f8).

(3) "Et statuit Judas et fratres eius et universa ecclesia Israel, ut agatur
die dedicat ionis al tar is in temporibus suis ab anno in annum per dics
octo.. .  cum gaudio e' t  laet i t ia."  ( I .  l ! Íach.,  IV, 69).

(1) "Et ex s tempore kle la consagrocidr) annum hoc festum admo.
dum splendide Hierololymitana ccÌebrat Ecclesia, i ta ut et  sacroÌum inst i tu-
t iones in eo f iant et  per cont inuos octo t l tes cccleiast ic i  convcntus f Ìccucn-
tcntur."  (J, .  I I ,  c.  26).

(6) "Harum ergo eccleiorum sanctar.um encenia cum summo .honore
celebÌantur. , .  Hi ergo dies enceniarum cum vencÌ int ,  octo c ' l icLus attendun-
tur. . .  ipse ornatus omnium eccleiarum st,  qui  et  Ì rcr Poscha vcl  per Dpi-
phania,  etc,"  (Gamurr in i ,  p.108).

cnarlto a1 gelasiano, no se ptlecle afirmar con certeza sl co-

rrcsponde ol .ito ,orn"tto o al galicano, o si más bieu es nna

nlczcla de ambos.

Eu ct tanto al  sacramentâr io lconiano, estamos confor l Ì . tcs

t lc cr ist i l  ot lo l i l r ro l i t r i rg ico <1ttc t lc l lcr ía scr c l  r l t tc  l l i l tnamos

Pontifical. Y <le hecho, siguierrtlo el Sacramcntario gregoria-

no, Mtlratori t-ra ptrblicado cl antiquísimo Ponti6ca'l romano'

c l  crral  potL ' ía Procedcr del  t ienrpo dc san Glegor io '  tanto más

crrtnt,, qttc cl agtta bcntlita qllc sc ttsa elr lít colÌsiìgración llcva

ir í t t rstrnombfc.Estanoserí i Ìn1ásqt le laant igt taagt lamez.

clacla con el vino cle que se hace mención el'Ì cl Sacramcntarlo

gclasiano, con la aõadidura de otros ingredientes,  como scría;
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mártir, en cste caso esta fiesta se conÍundía con la de la dedi-

cación. Y así aún actualmente, cn la vigilia que debe preceder

a la consagración de algtlna iglesia' se rezarì los Maitincs y

Laucles de aquellos santos Mártircs' ctlyas reliquias deben des-

cansar dentro del altar de la Iglesia que se consagÍa'

Ccrentoninl obseruod_o achmlnrente en Ia cottsogrociüt de hs

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 cotrsicleramos cn toclo su conjunto,

nos scrá fácil atlvcrtir que toclo ól quecla rcclucido a una ad-

mirable y ortlcnatla sencillez. Y a la verdad todos los ritos

consignados cn cl PontiÊcal Iìontano con respccto a la detli-

cación <ic las iglcsias, sc rcrlucen a tres puntos principales:

consagracíón ile Ia iglesia; con'sagración tlcl 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 <.lc estas Partcs.

Consagraciórt de 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

. cl bautismo, el templo rccibe, mediante su dcdicación, una

especie de bautismo.
Es neccsario purificar el nuevo edificio, arrojar de él al

clemonio, como sc lc echó por el bautismo dcl alma dcl cate-

crimeno. De ahí la bendición dcl agua y <le la sai con análogas

-  _ l^f
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Íórrnulas, y los diferentes cxorcismtrs, acompafrados de Ia as-

pcrsión de los muros de la iglesia, y las diversas scïrales de

la cruz sobrc el paúimerrto y'sobre el altar.
Estas plirneras luslracioncs sc practicau ÍÍrera clel tcnrplo.

Cuando cl Pontífrce clÌtra ell ó'1, el coro cauta:
Atól l i te portas principcs Alzad, príncipcs, vucstras

vestras, et clevámiui, portae ptlcltas, y vosotras cttgrandc-

etemálcs, et introíbit  Rex gló- ceos, puertgs cternale's; y harí

r lae. su errtracla el 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,;
Dorninus virtutum ipsc cst I ' l l  sciror dc los cjér 'ci tos, L' ì l
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El I'ontífìcc con ln. ltartc inf crior del búculo hacc la scíml'

tle Ia cntz en lu. entrada, dicicutlo:
Eccc crucis signum, frrgì- I Ic ahí la sci lal  dc la crttz,

arì t  Dhal l tast ì ìata crurcta. huyatr  todos los fat t tast t r r ts.

AI en.trar cl Pontificc cn' I'tt, [glcsitt' dicc cort ztoz cloro:

Pax huic dórnui. Paz a esta casa.

Dl' tliúcouo que sc halla dcnl'ro, rcslton'rlc:

ì ìcx gloriac.
Afrad.iendo:
Âpcritc, Âpcritc. Âpcri tc.

In introitu vestro.

Anrcu.

cs c l  Rcy t lc la glor ia.

Âbrid. Abricl.. Àbritl.

Cou vucstra ctt tracla.

V tod.os rcslronden
Así sea.

Seguidtnten.tc la schola'o los ca.ntores cntonan Ia Att ' t í fona:

Pax acterniÌ  ab Actcrrro La paz eterna provenictt tc

huic domui. Pax percuuis, t lel  Eterno esté cn csta casa.

Verbum Patr is, si t  pax huic Paz perpetua, cl  Verbo clcl

donrui.  Pacem oius Consolator Paclre. sca ta paz dc csta casa.

huic pracstct domui. El piadoso Consolatlor clé su

paz a esta casa,

Las aspcrsioncs al lcdc(lor t le los muros co1l agua bcndita

úrÌrpiczalì tlc Iìucvo ctr cl ilrtcriot', y lucgo sigtte tttl rito rntty
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p:rrt icular y único err la l i turgia: trázause col l  ceniza en la

iglesia dos fajas transversales eu {orma de cruz de san An-

drés. Sobre una de ellas el Pontífice corlsagrante escribe el al-

fabeto griego, sobre la otra el lat ino. Los l i turgistas han bus-

caclo por largo tiempo la explicacióu de este rnisterioso rito.

Alguierr ha dicho que los dos alÍabetos signifrcan las dos igle-.

sias griega y lat ina y su unión en la cruz; que estos caracte-

res recuerdan que Cristo es el alfa y el omegu., el principio y'

el f in de todas las cosas; o tanrbién qt le estos clcmeutos de

tocla palabra escrita o hablada, recuerdan las eusefianzas tladas

a los catecúnrenos en la iglesia acerca de los primcros rudi-

rì ìeÌ l tos de la doctr ina crist iana.

Iìl enrinente arqucólogo ronlallo, Sr. de Rossi ha dado otra
interpretación que nos parece mucho rnás <l igna t le ser ateu-
dida. Scgún é1, la tneucionada ceremolr ia sc relaciorÌa colÌ
la tonra de posesión del terrcno y la dcl inr i tación del nrisnro.
La craz oblirlua, cru*- decussulo, sobrc la cual cl PontíÍicc

t laza las lct las r lcl  alfal-reto, ct l t ' t 'cspottt lc a las t los l í t tcas tratts-

vcrsalcs r lue los agrirnerìsorcs rolnanos trazabatt crt pt ' imer

lrtgal sobre los terrenos que qucrían meclir .  I-as lctras cltre err

cl las sc cscribctt,  r 'cctrcrdan los signos rturttcntlcs corubittadrts
col estas l íneas para deternriu:rr las dinrcusioucs dcl períme-

tro. Atlcnrás, la seric forurada por cl las, o sca cl alfabeto en

srr conrplcto dcsenvolviuriertto, llo cs tnás quc nlìa especie de

conrplcnrento a la abt'eviatura rnística I g tle la Inistna nla-

nera quc cl r/eclssrs, el X griego forrna la inicial dcl nombre'

de Cristo. Asi el alfabeto escri to 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 crist iano.

Este de tan elevada signifrcación ha cle remontarse, segíln ,

observa Duchesne, a nn t iempo en que la barbarie no domi- .
naÌra aírn, y por consiguiente a más al lá dcl VIII  siglo. .  ,

La bendición cle la sal, clcl agua, de la ceniza y clel vino, .
conro hcnros t l icho, rrrercce ser tratacla aparte, ppr cl lcontfaise 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 t iempo, sobre el que
Cristo se sacrifica y se da en alirnento a sus fieles. Por esto,
después cle la bendición de la iglcsia, el pontífice procede a la
consagración del altar con unciones, bendiciones y signos de
la crrz, según ha practicaclo para la consagración de la igle-
sia, los crrales recuerdan a srr vez las cerernonias del bau-
tisrno.

De estas fórmulas, algunas dc las cuales pueden scr consi-
deradas como de las nrás bel las de Ia l i turgia, sólo citarcmos
cl prcfacio.

Como todos los prcfacios y colcctas vcrclat lcrarncnte xrìt i -
guas y de reclacción perfecta, se corÌìpone de. tres partes: i t-
aocación, peticíón, y conchtsión.

La invocación cstá conccbida cn térurinos utagníf icos; nô
solarrrcrrtc sc irrvoca a l)ios conto "S'eú.or santo, Itadre omni-
Polcnte, Dìos etento", sino r lue 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.atlu y santa ntano
tlc Dìos quc todo lo santifica, totlo lo bendice, totlo Io enri-
qt.ece, ! por f in, ul Dios santo tlc los santos.,,

Âdcsto prccibus nostr is, Atended, Seflor.,  a {Jlestras
aclesto Sacramentis, adesto preccs, rnostlaos ptcsènte a
etiam pi is famulorunr tuórum estos mistcrios, mirad tam-
laboribus, nobisque misericor- bién a las Íat igas de vuestros
diam tuam poscentibus. siervos, y a ilosotros que im-

Descendat quoque i .r  hanc ploranros vt,estra rniscricor-
Ifcclesiam tuan'Ì, quam sub in- dia.
vocatio.rc sarrct i  nominis tui,  De;r: ienda tambión cn csta
in ho.trorcm sarìctac Cnrcis, in vuestra lglcsia, la cual.bajo
qua co:rctcnlus t ibi  Fí l ius , la invocación de vucstro san-
tutrs l)ominus noster Jesus to nombre, -en honor de la

)
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Christu"- pro redemptióüe
mundi pati  d:gnatus est, et
mcmoiia.Sancti tui N. ntrs in-

digli collsccrainus, SPíritus

Sanctus tuus, septifoïmis gra-

t iae úbertate reclundansl .ut
quotiescumque in hac clotho

tuá sanctum homen tuurn Írte-

rit invocattjrn, eorum, qui te

invocáverint,  a te pio Domino
prcies cxaudiantur.

O bcata ct sâncta' lr ini tas,
quac omnia pttrificas, omuia

mundas, et ornnia Peiornas.
O bcata maicstas Dei, quae

cuncta implcs, ctlncta con-

tines, cuncta disPonis. O

bcata ci saucta manus Dei,

quae omnia sanctificas, onlnia

bcncdicis, ortrnia locuPlctas.

O sancte Sauctorum Dcus,

tuam cleinentiam humillima

clevotioue dePoscimus, ut hánc

Ecclesiam tuâÍÌ1, Pcr nostrae

humilitátis Íamulátum, in ho-

norem sanctae et victoriosissi-

mae Crucis, et memoriam

Sancti tui N. purificáre, bene-

dicerei et consecrare PerPetua
sahctificationis tuae ubertatc

dignéris. Hic quoque Sacerdo-

tes sacrificia tibi laudis oÍfe-

rant; hic f ideles PoPuli  vota

persolvant; hic Peccatórum
onera solvatrtur, ficlelcsque

' lapsi reparehtur.-In hac ergo,
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santa Cruz, en la cúal vueò-

tio cüeterno l{ijo nuestÍo

Sefior .ïesucristo, se digrró Pa-
'decer para la redencióìr dcl

mündo, y en tneúbria de

vuestiJ Santo N. nosotÍos in-

dignos conságramos, el EsPí-

ïitu Sânto cou la abuitdanôia

de la gracia septiforme, a fin

de que cuantas veccs elÌ esta

vuèstra casa Íucrc invocatlo

vricstro santcr nomb(c, scán

oít las las lrreccs t lc los qúc

os irrvccarctr por Vos Piádoso
Sefrr-rr.  iOh bicrraventurada v
sattta 'l'rinitlad, cluc t<-rtlo .lo
purificáis, qrte todo lo limPiáis

y todo Io adornír is !  1Oh bicri-

avcnt,tracla nrajestad dc Dios,

que todo 1o llenáis, todo lo

cohteilóis y totlo lo ordcnáiò !

Oh bicnaventurada Y saiita

manô de Dios, quc totlo lo

santi f icáis, todo lo bclrclccis'Y

todo lo eniiquecéis ! Oh Dios

santr de los santos, con Pro-
funda hutiiilda<l Pedimos a

vuestriÌ clenrencia, que est:Ì

iglesia vucstra, a favor de

nuestru huiirildad, os digríéis

con la Perpetua abundaricia

de vucstra santificación Puri- ,
ficarla, bcndecirla Y consa-
grarla, para honor de la'santa '

s i lyr.rrciblc Cruz. Aquí t tnr-

bién los Sacerrlotes os offez- .

quaesumus Dómine, domo tua
Spir i tus Sarrct i  grat ia acgroti
sanentr lr  ;  inhrmi rccrrpcrcnrur ;
claudi curentur; leprosi mun_
dcntur; caeci i l lumincntnr:
daemonia ei iciantrrr.  Cun.t,r-
rnm hic debi l ium inconmoda,
te Domine annrrcnte, pel lan_
tur, omniumlue vincula pec-
catorum absolvantur. Ut om_
nes, quí hoc tcnrplurn bencfi-
cia iuste cleprccatnri  i rrgrc-
diunttrr,  currcta ic intpctrassc
l:rctcntur; ul concisa nt iseri-
cordia, quam prccantur, pcr-
pctuo rr i iserat iorr is tuac nru-
rrcrc glcr icntur.
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can sacrificios rie alabanza;
aquí los pueblos f ieles cum_
plan sus p.ou.r..". j aquí se
vean l ibres dcl peso de sus
pecadus, y los 6eles caíclos
sean levantados. Os rogamos
que en esta casa, que es vues_
tra, los enfermos sean cura_
clos por la gracia del Espíritrr
Sarrto; los débiles conforta_
clos, Ios cojos enclerezaclos, los
lcprosos Purif icados, los cic-
gos i l rrnrirrarlos, los <lcnr,rnios
cxpelioos, los cnfermizos for_
tificaos, y los pecaclores to.
rlos dcsatatlos rlc srts cirtlcrras.
Quc todos los clnc entrarcn Jll
estc tcmplo para pcdir cn ól
yucstros beneficios, se alegrcrr
r l  vcf satisfcchos sus <lcscos
dc sucrtc quc conccditla la uri_
sericordia que imploran, se
glorien con el pcrpctuo don
dc vucstra rniscricordia.

Traslación d,e l.as reliquias

El edif icio 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, gustábase de construir las iglesias sobre
los scpulcros de los márt ires 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, alcstilo romafro, responciió: ,,Lo hwé si encuenirÒ mdrtires,,.
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Poco clespués encoutró e{ectit'anrente las ctterpos de los San-

tos Gcrvasio y Protasio.
Lo mismo también se observaba ell Intlchas iglesias orien-

tales.
No sictnprc se tenía a disposición el cuerpo cle t tu rnárt ir ,

couro sall Lorenzo o salìta h-rés. Cuanclo se attmentó el uri-

r.nero cle. las basi l icas, Í t té necesario ret l t lnciar a la gloria de

construir el altar sobre el sepulcro de uu uárt ir .  I lubo quc

couterttarse colr t l l ìa porciótt ,  algurtas vcccs tnítr inla t lcl  ctrcrpo

rlc un sauto, con sólo algttnas rel iquias.
Dcscle la vispera cle la ceretnonia, sc cleberr preparar cstas

rcl i t luirs cn un lug:ir  próxiuro a la iglcsia, at lort lar las dcccutc-

mcnte, y rezar delante de cl las el of icio t le l \ ' Iai t ines y Laudes'

-l)cspuós dc l:rs lustraciorres y las ttnciot-tcs tlcscritas, cl cor-

tejo se Íorma, va ert lrrsca clc las reliquias al catrto tlc arttí-

fonas y szrhnos, y la procesión se detienc cu las pttertas dc la

iglesia. Scguidamcutc cl Pontíf icc pt 'ol t turcia ctt  cstc tr l isnto

Iui l tr  uut :r locttciótt  circuustattcial rclat iva :t  la ccrctnotr ia, y

t lespnós sc lccrt los t lccrctos couccrl t icntcs a Ios t lcrcchos y

privì lcgios de la iglesia.
Lrrcgo sc clì tra cl l  cl  tcnrpl<l:r l  cartto clc atrt i fol tas y saltnos,

y sc colocarl las rcl iquias ctt  cl  altar (actttalnrcrttc cstas rel i-

rprias sc colocarr bajo cl ara dcl altar) con rt t tciottcs e i l rcen-

sacioncs. lVluchrs <lc las antífotras propias <lc la consagración

tÌc las iglcsias, han pasado de cstc of icio al r lc los rníLrt ircs.

ìngrcclímini Sancti  Dci,  Etttracl,  Santos de Dios, el
pracparata cst cnirn a Dómirro Sciiol l-ra preparaclo pal'a vos-

habitat io sedis vestrae: sed et otros esta habitación; igual-

populus l idel is cum gaucl io in- rnctrtc cl  ptrcblo 6el sigue ale-

scqrri tr tr  i ter vcstrt tm ut orc- Sretncntc vÌ lestros pasos,

tis pro nobis ntaicstatr:m l)o- paríÌ iltle rogrróis Por lÌosotros

rnini .  Al le lu ia. a la rnajestacl del Sciìor. Al lc-
Iuia.

Las almas cle los Santos
que siguicron las huel las de

Jesucristo se alegran en cl

Gauclent in cael is animac

Sartctorutn qtr i  Clr l is t i  vcst i -
gia sunt sccuti ,  et qtt ia Pro-
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ciclo; y como clcrrarnarorÌ su
sang,rc pol 'su anror,  se ha-
l lan transportadas cle alegría
en compaiìía de Cristo para
siempre jamás.

Vosotros, Santos de Dios,
habéis conseguido habitar
bajo el altar dc f)íos. Ìntcr-
ccded por nosotros antc Jcsu-
cristo.

Corpcra sanctorum in pace Los cuerpos de los Santos
scpulta srult :  ct vivcnt nomina descansan er Dazi y sus ncm-
cor l tm ln aeternum, bres vi l i rán eternamcr.tc.

Este r i to no es otra cosa qrle cl antiguo practicaclo en laì
traslaciones clc rel iquias, y que procede de nna época mrry
remota.

Las rcl iquias están encerradas dcbajo el altar. Sohrc él sc
cclebrará cada día el santo sacri f icio. Con el lo cl sacri f icio clc
los márt ires quedará unido con el de Cristo. De esta suerte el
tcmplo t icnc ya sus protectores; los f ielcs sus patronos.

Esta traslación de las rcl iquias, como sc ha visto, ha pasado
a fornrar parte clel r i to mismo clc la consagración clel altar.
Santi f icado ya cl altar por la prescncia de tas rel iquias, pro_
sigue la ccremonia con nuevas incensaciones alreclerlor clel
altar, nucvas unciones del óleo santo y dcl cr isma. Tocla csta
consagración está inspirada en los más antiguos r i tos cle la
consagración de los altares en t iempo cle los patr iarcas, como
lo prucban las antífonas siguientes:

I\fane surgens Jacob, erige- Jacob, lcvarrtánclose clc ma_
bat lapidem in t i tulrrm, frrn- i iana, colocó una pict lr ;r  couro
rlcus olenm désuper: \ .otum altar, derramancìo óleo enci_
vovit  Domino: vere locrrs iste ma, y ofreció sus cÌoncs a
sanct 's est, et ego nescicbam. Dios: este lugar es verr laclc-

ramente santo, y yo Io igno-
raba.

Sanctificavit Dominus ta- EI Sefior santificó su tabcr_

cirrs amorc sarrgtr incm surrm
íu<lcrunt, iclco curn Clrr isto
cxsultant sine f ine.

Sub altarc Dci sedes acce-
pist is Sancti  Dci,  intercédite
pro nobis ad Dominum Jesrrm
Christum.
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bcrnáculttm suum: quia hacc náculo, porquc csta cs la casa

est <lomus Dci, in qua invoca- de Dios cn la qtte se invocará

bitur nomcn cius, dc quo stt Nonrbrc, como cstá escri-

scriptutn est :  Et cr i t  rromen to: Mi nombrc estará al l í ,

meum ibi, dicit Dominus. dicc el Scffor'

Aedilicavit Moyses altarc Moisés edifrcó un altar al

Domino Dco, offerens super Scffor Dios, ofrecienclo holo-

i l lud holocausta ct immolans caustos c inmolando víct imas;

vict irnas. Íeci i  sacri f icium l:cs- cclcbró el sacri f icio vcspcrt i-

pcrt inum itr odorcm suavitat is uo en olor de suavidad al Sc-

I)omino Dco, irr  conspcètu f i-  Í ior Dios en' prcsencia de los

l iorurn Isracl.  hi jos t lc Isracl '

Otras antíÍortas y salmos alu<lcu a Jcrusalórr,  ta ciudad

sante, quc cs tambión otra imagcn dc nucstras iglcsias:

I.ápit lcs prct iosi otnttcs ntttr i  Todos tus mtlros son <le pic- '

tui ,  ct t t trrcs Jcrusalcm gcur- clras prcciosas, Jcrusalón, y

mis acclificabuntur. tus torres son también de per-

las prcciosas.

Fundamcuta cius iIt mouti- Tus cimicntos cstán sob.rc

bus sanctis: cl i t igi t  Dominus los moutcs santos; cl  Sefror

portas Sion super omnia ta- amó a Sión sobre todas las

bernacula Jacob' ticnclas de Jacob'

Lauda Jirusalcm Dotninum :

quoniam confortavit seras

portarttÍn tuarum.

Alatra al Scíior, oh Jcrusa-
lén, porque El aseguró los

cerrojos de tt ts Pncrtas.

Estos rccucrclos tomados cle los patriarcas y dcl' pucblo de

Dios, quc tan Írccuctrtcmclìte aparcccn cn la l i turgia catól ica,

nos dcmrtestran su vcrdadcro origen. Estc sc rcmonta Por una

ca<lcna uo intcrrumpicla más allá de Nuestro Seiior Jesucris-

to, más altá t lc los proíctas, arin más al lá dc tos patr iarcas'

hasta cl origcn mismo del munclo, Cristo, en efccto, se une

por l\{aría y José, <le generación en generación, a la que 1o

lué de David, a la dc Noé, a la de Henós, a ta de Aclán' que

fué de la de Dios.

LOS SACRAMENTÂLES

Pcro aúur uo hay.bastantc. Desdc esta Jerusalén dc la t ierra,
clcsdc csta ciudad de Dios en mcdio de los hombrcs, hacia la

'cual vnclvcn sus miradas todos los hi jos dp Israel, cl  l i r isrno
littirgico nos arrebata cou un nueyo impulso hacia csa otra
Jcrusaléu, la del cieto, cuya imagcn es esta nu_cstra iglesia de
la t ierra.

Llacc est Jerusalcm civitas Esta es la Jcrus:rlóu, la
i l la magna caelcst is, ornata grande ciucla<l cclest ial,  aclor_' 
tamquam sponsa Agni. Portae nada como la csposa clcl Cor_
cius non claudcntur pcr diem; clcro. No sc cerraráu jamlts
rro.r cnim non cri t  i rr  ca. sus pucrtas; cn cl la l :r  nochc

. lìo sc coltoccrá.
Platcae tuac Jcrusalcrn, ' Ì 'us pncrtas, Jcrusalórr,  cs_

stcrncntur auro nrunrlo, al lc- tarán cubicrtas dc oro purí_
Iuia: et cautabitur in te can- sirno, y en t i  sc carrtará cl
t icunr lact i t iac, al lcluia. Et pcr c/urt ico dc alcgría, al lelrr i :r .
omrres vicos tuos ab univcrsis Y por toclas tus callcs, toclos
dicctur, al lcluia, al lcluia. Luce dirán, altcluia, al lcluia. Rcs-
splcntlitla fulgcbis, ct ornncs planclcccrás con luz ctcl.niÌ, y

- f i rrcs tcrrae adorabunt tc. tc adorarán todas las lracioncs
clcl mnndo.

Este edificio de picdra, constrnído por obra de los horn-
brcs, ha sido purif icado, santi f icat lo, cnriqucciclo con cl <lcs-
pojo dc los márt ires.

Pcnctrados del sentimíerrto ,clc su clignidad y de su grandeza,
l<ls art istas y arquitcctos crist ianos r ival izaron cn irrgcuio par:r
haccr dc él la casa de Dios. El lrumildc y estrecho atbicultntt
dc las catacurnbas ha rcstrrgirlo dc la ticrra, hasc incorporado,
y' lcvantarrt lo sus muros sc ha convcrt ido en basíl ica.

ÀIas, csto no basta arin para cl templo de Dios. Habia dc
- ser más alto, más cspacioso. Dl uso de Ia cimt_rra pcrrnit ió

a Ia iglesia romana alcanzar clcvaciones hasta entolrces dcs-
conocidas. Faltaba todavía clcvar estas bóvcdas, lanzar estas
flcchas más alto; un postrer csfuerzo d.el numen de los ar-

.  quitectos crcó el arco oj ival y la catedral gótica.

)

l

)
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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 DEL AcuA EN LA LrruRcra ltos,rrc,t.-Después dcl
pan y <ìcl vino, elcgidos por Jesucristo para convert ir  la subs-
tartcia de los mismos cn su verdadcro Cucrpo y Sangrc, cl
elemcnto rnás nccesario c importante en la l i turgia, es c1 agna.
Así como el la es en el orden natural el prir ircro y el más
incl ispensablc de toclos los clcnrcutos, así h:r querido también
cl Hi jo de Dios, quc crì cl  ordcn t lc la gr-acia, par:r la puri f i -
cación y santi f icación dc las alnas, cl la Í trcsc cl clemcnto im-
presciudible y dc rrso más frecnente y casi universal en las
funciones l i tr i rgicas.

Por lo nrismo, no podenros nrcnos clc tr.atar t lc el la en
rìucstras Nocioncs elemcrrtalcs r lc l i tLrrgia, y cspccialmcntc
cn este lrrgar cn cl cual nos ocr.rpauros t lc los sacrarnerrtalcs.

En la rcl igióu nrosaica, Io plopin ql le clÌ  la rnayor parte
clc las rcl igioncs pagiÌnas, cl  crnplco r lcl  agua cn las Íuncio-
ncs dcl culto, signif ica el rccorrocint iento de la necesidad en
cpre se hal la cl hontbre de ser puri f icaclo. 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 corrsistía senci l lamentc en lavarse las manos u
otra parte del cuerpo, segrin cada caso part icular. La asper-
sión se real izaba rociando la persona o cosa que se debía
purif icar. La prrr i f i icación por inmersión era recomendada en
cl iversos casos,

En el Antiguo Testamento hal lan-ros muchas alusiones al
empleo del agua como medio de purif icación y santi f icación:

52. -

í
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para la purifrcación de los asistentcs'

2." Er- uso DEL 
^GÚ^ 

EN LÂs RELTGToNES P^G'\N^s'-El em-

pleo del agua le hallamos también en muchos cultos que nin-

guua relación tienen ni con e1 cristianismo' ni con el ju-

daísmo'

En la religión mahomctaua' el quc dc nuevo sc ha coltver-

tido se purifica por medio cle una ablución gcneral'

En la de los antiguos persas se prescribían al'rlttciones jun-

í l )  "Aspcrgcs mc hyssopo, et mundabor;  lavabis me' et  sper nivem de

" '.ïï": g!ïïiÉ':lfs:r. ::."ï;"'':"i:#ï,:ï+:1iïI+: "Ë,*.,X#tlf]rru;isi "st erfundrm ,"Ìf":r":=b ïïïï"."í''ïãii. "ot'i" 
,

bus inquinamentis vestHs'

xxxvr,26).

tamentc cou el culto del fuego. Estaban ordenaclas ablucio-
ncs dc agua cn los ternplos, cn las casas y sobre las perso_
nas; el dcmonio era arrojado mediante la aspersión clel agua.

En Ia de los egipcios, los sacerclotes de 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 Í in depuriÍ icarse;
cl saccrclote se lava las manos al errtrar cn el santuariô, y
los asistcntes son rociados antes del sacri f icio.

En cl culto de los antiguos Japoneses, uua t le las salas
<lcl s:urtuario dcbc coustar t lc urra cistcrna colt  aguiÌ bcndita,
crr la cluc se lavan las manos antcs dcl of icio.

Los rorrranos rrsabarr rrrtry írccucrrtcmcntc t lc las l trsLracio_
ncs con cl agua. El agua, juntarncntc con cl fucgo, cran los
clcmentos dc r luc se scrvían para purif icarse. Colocaban va_
sos quc contcnían el agna lustral en las pncrtas clc 1os tcnr_
plos, y junto a los sit ios clc rcunión para pnrif icar sus nranos;
con clla rociabarr al pucblo, sirvióndosc cle un r.amo clc olivo
o dc laurcl.  Las vcstales cstaban cncargaclas clc cstos r i tos
de puri6cació', no sólo cu ros tcmplos cre vcsta sino tar'-
biéu cn los otros templos.

3." Er, acuir EN LÂ LrruRcr^ cRrsrr^N^._Según acaba clc
verse, el agua ha sido usada universalmcrrte por las diversas
religiones, no de otra.suerte clue el fuego. A cstos dos ele_
Ìnentos se les consideraba corno clestinados a la pur.ificación,
toda vez que este es el efecto propio de su naturaleza. En
este caso el simbolismo cs natural.  Nada t iene, por 1o mismo,
de extrafro que la religión cristiana, heredera ãe la religión
mosaica, y que debe resumir y si ' tet izar las aspiracio'es reri-
giosas de Ia humanidad (r) se haya servido ãe este mismo

.  - ( l ) ,  
"En cuanto.ãl  or igen deÌ agrua.bendita,  no es la Iglãsia Ìa que hatomad_o 6te r i to del pasanismo, sino el  paganl"mã q,, iã rã f ,n tó_aãá ããIa Igleia degf icurdndolã. poc.ruà.io,".i"" "ã;;- Ë-i;,, ';iï1,*ï.'.""ijoï1"i"ji:ï'ï i3".T"ïÍ,_,ïi1,.,ïq anterior al paganismo. eomo.la verdarló"r-"uiiàìJì"*"""iàrior a lr falsa,eomo la inocencia ç anterior at. p"cadó,--ía üi;: i; l ; i l ; '"h, íalrado rle latierra, Nacida en los albores de ta creación, frË iàJ ii"'f#eI"do su existen-

)

)

)

ì

)

)

)

)

)

)

)
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tado t'Itúdo, rehrtsostc sitio aadeable u Io razo cneutigo engtt'

I ìcndo crr Í trs olos o los orgulLosos lúios dcl Ni l 'o; sientlo así '

por tul' doblc rníIagro, la nàno tle los tnLtlos y ht saluacõón-
'dc 

los bttenos" (r). El pontífice prosiguc la trendición del

agu:t cll la consagración clc la iglcsia, rccordando qtle esta

,',.,ir,,.tn 
"g.ru 

se abrió para dar paso íÌ los IÌebreos y volvió

à cerrarse sobre los habitantes clel Ni lo. Así el la ha sido, al
igual que las aguas del dir'vio, la sarvaciórr para los fieresj' el castigo para los culpables. ,,pata los crrerpos erten,odos
por el calor, tú uienes a, ser bebida úrlce y sa,trudable; no sa-
bemos 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 etrrn edificio con
la abutzdancia de 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,g-
ttios, 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 pi la bau-
t ismal, que se.practica el Sábaclo Santo, entre otras, con las
prcces sigrricrttes: ,,Olt, Dios, cuyo espíriht en el priucipio del
tnundÒ flotaba sobre las aguas, para que recibiese desde en-
tonces este elemento la.aírtud de santificar! iOh Dios, qr.te,
laaando con las aguas los peca<los d,el mund.o ctúpable, mani-
festasteis 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.dote b.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) "Per te, óridis aestu
v*"n púrus, iìru.nditur.,, (De Ëïïeì:tJtb"lij:iìoìq . 

sÌatiam, salutáris ad
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ji,,".,ïï,"1ÍÏT:",llr,i,*iÌ:*:-*Ìt:!;lífi{,';;ffil:,re sul,p,icitcr rrcprccu.lnur_ac quaesumu",-"ï-ì--fri*"" 'u. 
sarutrs oriSo' Tc suutrl icitcr 4cprccu-

oantra ruae bcnedictióntr 
' ,r i.*i i i1n""l.I30^:l l l :I 

11""..dg-um -cum 
abun-gilj? 

"h'"::"]"1"*;:*: 
;1 ",* t*::"#;ï' .::ilÍï ï,1_",uï.,.i.i,u"#"f oiJì:

hïï:'"lo;:"j,*:,",'11,:{tyï,--i,i"riã'iiï_",áï,"ï"i.ïïf iïil"""::l** UXX*"e,i"""", iìãïiiãiË-'à;i;ï#'"#ilT"1":il,,1".i11Ì"ï#âãËlii
t ionc Eccl6iae),
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un proiligio ad'ntirable de su f,oder, te conairtió en aíno; que

caminó sobre ti cQn sus pies, y en tì fué bautizado por luon

ett, eI Jordón; que te hizo salir ile su costado nezclndo con

su sangre, y qu,e nandó a stts discíprtlos que bontizoran en '

ti a los qNre creyesen, diciéndoles: Id', enseúad o todas Ins

gcntes, bãrttizártilolas en 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-

ción espiritual.

a descubrimientos recientes, ha sido más fácil determinar ac-

tualmente su origen. Se ha encontrado en estos últimos afros,

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-

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^ç o ti la gl.orio y el poder en el Espíritu Santo por los si-
glos de los siglos. Antén, (r).

, Serncjantes a. esta beudición clcl agua, son las Íórrnulas
que lrallamos cn las Colslitucioucs apostólicas y en el ?,es_
tarneu.lrrnr, Donr,úú. por lo rnisrno puecle darsc como cicrto
que en Oriente, después dcl siglo I I I ,  se empleaba una agua
bcndecida l i túrgicamente para crlrar las enÍcrmccla<les corpo_

, 
ralcs o para conseguir la victori :r  crr ' las tcntacioltes.'  

En Occidente los test imonios rclat ivos al uso clel agua ben_
dita son.muy postcriores. El dccrcto clel papa Alcjanclro I
(ro7-rt6?) rclat ivo a la bencl ición del agua, no ca ciertarrren-
te atrténtico.

Drrrante los cuatro primeros siglos, ninguna prueba hal la-
mos sólidamcnte fundacla, relativa al uso rlcl agua berrclita
en la Iglesia lat ina. San Agustín solamente habL 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 hatr lar cle la misnra, cs por cierto bien signif icat ivo. Es
vcrdad quc los arqueólogos no han cìcjaclo dc citar, err confir_
mación del uso det agua bendita, las fuentes que exist ian en
las puertas de las Basílicas y los vasos en forma de pila para
el mismo uso, espccialmente el 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
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( l )  Al tchr ist l ichc Li turgischc Sturke.



erorcizat et aquae conilniscet nrore eccl'esiastì'co dc domum

ipsa,nt os pergere coepit."

El trso de la aspersión de las casas le hallamos en Ingla-

terra en el siglo VIII .  Semejante costtt tnbre sc practicaba

también ert ltalia y en otros tliversos países' En algunas

partes se l levaba.el agua bendita en procesiór-r,  y con el la

bt-rt<lecíau las casas eu laf fresta de la Epifanía y en cl Sábado

Santo. Dn los mohasterios, clesprtés de la aspcrsión clel do-

rningo tcnía lttgar ttna procesión por los claustros'

lìl texto det Liber ponti'fìcatis al que poco ha hemos 'he-

cho alrrsión habla cle ttua rnezcla tle agua con sal' Iìsta práê-

tica relativa al agtta bendita es propia del Occidente' Lai' Igle-

sia Oriental no mezcla la sal con el agua en la confección I
del agua bendita.

I ,as fórnrtr las qtte se lcen actttnlmctrte en 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 después de la

aspersión, con antífona, versícttlos y oraciones. Estas fór-

mulas son las que se hallan en el sacramentario ' gelesiano

con el título de: "Benedictio aquae s4ergerldae in ilomo'2 (t).
. :  !

(1) Santa Teresa, en su Vido (cap. XXXI)., escribc a nuestro propósitb: ':
.,De muchas veces tenso 

"*n"iiã"àìu-à"ã 
nJ'úav'"osa coÌ que huvan más -l

los dcmonios prÌ& no to.n.i- 
"á-o "t 

asrot búditt' P:-9 lt:",,P$léi I
iì;;;;';i;;;.i;i"ut iu"so. oui,"-"'iJsi""oã-la.virtud del asua bendita' Pam

nrí  cs Dorl iculaÌ 
"  -o" "oto"ïã"ì t"-"J"" iOt i  

l l  que sicnte mi aÌma cuando

ta tomo. Es cicr l"o q."  ro 
- t ï 'o, i t : tnãt:ü 

* scnt ir  i rna recrc'àción'  qúelno

r ! r -  r \ ( ;U/\  t ìN LÁ l , I t  Utt( i ÍÁ

La práctica de la aspersión del agua bendita en los dó-
mingos, trae su origen por lo menos de los t iempos cle Hinc-
maro, 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,aso limpio 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 consti tuye una de las caracterís_
ticas l i túrgicas del domingo.

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.a hstrali 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

labia v: dnrla a cntender, con un deleite interior, que toila el alma me con_
lg*-tj P"-,q no,es antojo ni cos que 

-" 
t" ã"""Jt.ìï"oiïïrru,.o, cino mu_c h u.; v m i rÁ n itot o c" "- e '- 

-Bãi.il;;i; 
ïü";;;"-;;-ï';r ï;ï :';1t;il'": .li

l tu: l t9!c8lo.r  
y^Ecd'.v bcblsc un jarro de agua fr Ía,  que parece todo él  s int ió

much-o.cslo.r y_scd, y bcútec 
"" 

ia"i"-ãl"gi; ' ;; ir;ï; iàrece toao él sintióel refrigerio. Considero yo que qran cos eq fnrìn-ì^ ^-l -"+;..Fi-h-à^ -^-
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(f) "Ut omni dominico die quisque rrresbyter in sua eccìcsia'ante mis-
sarum 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 nit idis ex i l la 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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cltistiartortnn' balnels' - Tn' ReYxAUo' Heteroclita' spíútua-

iï, - u. C. Srsen De ltirco aquam benetlicta,nt' bibcnte' -

ï. O. tt--".REMArA, De efficacía aquae bened'íctae'
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 elemcntales de l i tur-
gia, 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 extrínsccos al santo sacri f icio clc la Misa. Por csta
raz6n en este lugar tan sólo consideraremos las velas como
un sacramental propuesto por la Iglcsia .de una rnarlera so-
lcmne cn el día de la Purif icación t le la Santísima Virgcn.

Por poco que nos fijemos en Io que practica la Iglcsi:r
en la indicada fest ividad, nos será muy fáci l  advert ir  córno
en las vclas rlue ella pone erÌ lzts manos de sus hijos sc rca-
liza uno de los ,sacramentalcs. Según hemos visto anterior-
mente, para que una cosa pueda ser considerada como sa-
cramental,  se requieren dos condiciones: r. 'que sea bendecida,
y z. '  que'esté destinada a la impetración de efectos, sobre-
todo espir i tuales. Ahora bien, 'que las vclas del día de la
Purificación sean bendecidas, nos lo demuestra toda la cere-
monia l i túrgica que precede a la celebración de Ia Misa so-
lemne; y que con ellas la Iglesia se proponga la consecución
de efectos espirituales, claramcnte se echa de ver en las plc-
garias 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 dul-
cksintae 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,
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que nrediante la gracia del Espír i tu Santo no carezcamos de

la luz interna :( luatent6 sic atJutiuistrent l t tmen c.vlerius, t t t

te douante, lulnen Spiritus ttti rtostr'ís tton desit menlibrts itt'

terius.

Para que con más claridad se vea cótno la santa Iglesia

real iza este sacranrental,  apuntaremos las Oraciones destina-

das a la bendición de las velas en la fest iviclad cle la Purif ica-

ciól de la Santísirna Virgen.

Oración

nruorcróN DE LAS VELAS

bus clamántibus acl tc, quos cielo, y desde cl trono de
rccleuríst i  prct ióso sangnine vuestra Majestarl  las plcga-
lì í l i i  tui .  r iás de cstc vuestro pucblo

f iel,  qrre desea tener cl honor
t lc l lcvar cn srrs lnanos cstas vclas, alabándoos con cánticos.
l \ fostraos, pues, propicio a todos los que claman a Vos, y que
harr sido rcdinriclos con la prcciosa salìgrc dc vuestro Hijo.

Oración

Dónrine sancte, Pater omni-
potens, aetérne l)eus, qui ónr-
nia cx nihi lo creásti ,  et iussu
trlo per ópera apum hunc li-
r1rórenr ad perÍcct iónem cerei
vcnírc fecist i  :  et qui hocl iér 'nt
die peti t iónenr iust i  Simeónis
implósti :  te humil i ter cleprccá-
mur; ut has candélas ad usus
Irónrinurn ct sanitatem córpo-

runr ct animárunr, sive in ter-
ra sive in aquis, per invocatió-
rrenr tui sanctissiuri  nóminis ct
pcr intercessionem beáte N{a-
r iac scnrper Virginis, cuius
hodie festa devote celebrán-
tur, et per preces omllluln

Sanctorum tuorum, benedícere

et sacti f icare digneris: et hu-
ius plebis tuae, quae illas ho-

norif ice in mánibus desiderat
portare teqne cantando lauda-

re. exaudias voces de caelo

sancto tuo et de sede rnaiestá-

t is tuac: et propít ius sis omni-

Seffor santo, Padre omui-
potente, eterno l) ios, que lo

createis todo de la ilach, y por

cuya Providencia hasta las

abejas trabajan, dándonos por

íruto clc sus labot 'cs esta ccra,
r le la que Vos habóis hecho
clue el cir io sea formado; oh
Dios, que cumplisteis en este
t l ía Ios art l ientcs dcscos del
justo Sinreón; hrrmil t lemente
os rogamos qrle cstâs candelâs
dcstinadas al uso <le los hom.

bres, y para la salud de los
cuerpos y de las zrlmas, ya en

la t ierra ya en los mares; por

la invocación de vuestro san.

tísimo nombre, y por la inter-
cesión de la bienaventúrada
Virgen María, cuya festivi-

dad hoy devotameute celebra-

mos, y por las sripl icas de to-

dos vrrestros Sautos, dignaos
bendecir las y santi f icarlas; y

escuchar desde vuestro santo

O m n i  po ten s scntpi terne
ì)ctrs, r lrr i  hodiérna dic Unigé-
rr i tum tuum ulnis sancti  Si-
mconis in tcmplo sancto
trro suscipiendum praesentasti  :
tuam suppliccs cleprccánrur
clcmcntiam; ut has candelas,
quas nos famuli  tui ,  in trr i  no-
minis magnif icentiam susci-
pientcs, gcstare cupinrus lucc
accensas, bcrrccl icere ct sancti-
f icare atque lumirre supcrnac
l lcnccl ict iorr is accónderc dignó-
ris: quaterrrrs cas t ibi  Dómino,
I)co nostro, offcrentlo digni,
ct sancto ignc dulcissirnae ca-
r i tát is tuae succcnsi, in templo
sancto gloriae tuac rcpracscn-
tari  nrcre amur. Per eunrdcrr.r
I)omiuur.u trostrum.
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O;nnipotcntc y ctelno Dios,
r luc prescntástcis hoy cu vues-
tro santo ternplo a vucstÍo
Unigénito, para que fuese rc-
cibido en los brazos del an-
ciano Simcón: inrplorarnos
vuestra rlivina clemencia, a fin
de que cstas candclas, quc
nosotros, vuestros sicrvos, clc-
scamos l levar enccndidas a
honra y gloria de vucstro
nombre, os dignéis bcnclccir-
las, santidcarlas y enccndcr-
las con la luz de la celestial
bendición, para que haciéntlo-
nos dignos de preseutarnos
antc vuestro divino acata-
miento, ofreciénctolas 1o'h Sc-
fior Dios nuestro ! e inflama-
dos con el fuego de vuestra
dulcísima caridad, merezc?.-
mos ser admit iclos en el tem-
pto santo de vuestra gloria.
Por el mismo Sefior nuestro.

I

l l

l ,

I

I
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Oración

nBnorcróx DE L^s p^LM s Eõt

cinnanda pracparari  iussist i :  luciesen continuamclìtc atÌ tc
berrcdictionis tuae grátiam su- vuestra augusta preselrcia;
pcr hos cércos benignus infun- infundid benignamerrte cl l
dc; quatenns sic administrent estas velas la gracia de vucs-
lumen exterius, ut, te donante, tra bendición, para que dc tal
Iumen Spírittrs tui nostris non modo iluminen exteriormente
dcsit  méntibus interius. con su 1ü2, que con vucstra

gracia no faltc cn nuestro irr-
terior la luz de vuestro Espí-
ritu para nuestras mentes.

Dcndlclóa de lar Palmar

Así como la lglesia cn ta festiviclad dc la Purificaciórr tlc
la Virgen Santísima offece a los f icles en las vclas bendeciclas
uno de los sacramentales, âsí en cl Domingo antcriof a la Pas-
cua cle Resurrccción bcndicc solerrrncmcnte las Palmas para
constituirlas también sacramcntal muy poderoso para la salud
cspir i tual y corporal de sus hi jos.

En Ia bendición de las Palmas podemos vcr ün-ejernplo t lc
la sinaxis cxtrasacramcfltal. En aclucllas rcuhiones dc los fic-
lcs cn las cuates rlo tenía lugar cl ofrccimiento del sacrificio,
sc'oraba y se instruía a los asistcrrtcs. Se pedía por las nece-
si<ladcs dc Ia lglesia y sc lcían los Libros Santos.

Esto mismo vemos practicarsc en la Bendición de las Pal-
mas. 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 Prc-
íacio y las Oraciones propias para bendecir las Pahnas. Estas
Oraciones inspiradas en el simbolismo místico de las palntas
y en el carácter de Ia solernnidad litúrgica dutante la cual son
bendecidas, rcsultan las nrás propias para ensefiar a los fielcs
la importancia de este sacramental,  así como p[fa demostrar-
les cuatrto lc deben apreciar y verìcrar.

Hc aquí estas Oraciones tal corno las hallamos en el Misal
Romano.

Dóminc lcstr Christc, lux
vcra, quac i l luminas omnem
hominem venientem in hunc
mundum: effunde benedict io-
nein tuam super hos céreos,
ct sanctíf ica eos lumine gra-

t iae tuae, et concéde propit ius;

ut sicut haec luminária igne
visibili acccnsa nocturnas dc-
pcl lunt téncbras; i ta corda
nostra invisibi l i  igne, id. cst,
Sancti  Spír i tus splcndórc i l -
tustráta, ómnium vitiorum
caecitatc carcant: ut purgáto

mcntis óculo, ca córncre possi-

mus, quae tibi sunt plácita et
nostrae salút i  utí l ia; quatenus
post huius saeculi  cal iginósa
discrimina ad lucenr indefi-
cicntcm pcrveníre mcrcámur.
Per te, Christe lesu, Salváior
mundi, qui in Trinitáte per-

fccta vivis ct rcgnas Dcus, per

omnia saecula sacctt lorunr.

Scffor Jcsttcristo, vcrda<lc-

ra luz, quc ilumináis a todo

hombrc qttc vicne a cstc mun-

do; echad vt lestra bendición

sobre estas vclas, santificad-
las con la luz de vuestra gra-

cia, y otorgadnos qtte, así

como estas luces ahuyctttan

con su l lanra visible las t inie-

blas nocturnas, así tambiéo
nuestros corazones, i lustrat los
con la l lama invisiblc, esto cs
por el tcsplandor <lel Espíritu

Santo, salgan de la ccgucra

dcplorable de los vicios; para

que, puri f icada asi la vista de

nuestra atma, podamos collo-

ccr lo que os cs agradablc, y

lo que nos es provechoso, para
que meÍczcamos l legar a la

luz inextinguible, después de

haber sal ido fel izmente dc 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

omnipotcns sempitcrne
Dcus, qui per Móyscn fárnu-
lurn tuulÌ'l puríssimum ólci li-
quórem acl luminária arìte
conspectum tuurn iúgiter cott-

Omnipotcnte y eterno Dios,
que por mccliaciórr dc vucstro

siervo Moisés mattdastcis prc-

parar.aceite purisimo a frn de
clue los cartdelabros sagrados
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Oración

nrtl'orcróru l)E r,^s r)^tM^s

Pótimrrs, Dómine sancte,
Patcr omnípotens, aeterne
Deus: nt hanc creaturam ol i-
vae, quam ex l igni matéria
prodire iussíst i ,  quamque co-
Iunrba rédiens ad arcam pro-

prio pértutit ore, benefclícere,
ct sancti{ f icáre dignéris: ut,
quicurnqrre ex ea recéperint,
accípiant sibi protectiónem

aninrae et corporis: f iatquc,
Dómine, nostrae salut is remé-
cl i trnr, tuae gratiae sacranlcrÌ-
tum Per Dominum...

I l .  Amen.

Os pedimos, oh Sciror san-
to, Padre omnipotente, eterno
Dios, que os dignéis ben{d -
cir y santifficar estos ramos
de ol ivo que hicisteis sal ir  del
leffo, y que la palorna llevó en
su pico volvienclo al arca,
para que todos aqrrel los a
quienes sc distr ibtrycren rcci-
ban para su alnra y cuerpo
protecciórr;  y cl  sacranrcnto
de vuestra gracia sirva, oh
Scfror, de rcmeclio pârâ f lucs.
tra salvación. Por nuestro Se-
fror.. .  I ! .  Amén.

Oración
ì)eus, rlui miro di

órcl irrc, ex rcbus 
"r, ìTt: l9"tt  

.  .  
oh Dios' quc coÌr acltnira-

.sibí l ibus, dk;;; ."; ; :1T-. 'nsen- 
blc provir lencia, hasta .o'  i" ,

trae salt í t is orr.n,.rrn"_ 
,1o._ cosas jnsensibles 

quisi. t . i .

cra, c1 u a es u mu ;;;; ;.""#,liï_ ïì:ï "i:"::,ïf i f iliïr salvación: conccclccl,  os supl i__ camos, que Ios dcvotos cora_

sal ió el día clc hoy a rccibir
al Rcclcntor, y tcrr<l ió por cl
carnino rzrmos clc palma y clc
ol ivo. Así, pucs, los ranros dc
paÌmas anuncian los tr iunfos
vcnidcros sobre el príncipc <lc
la mucrtc, y los ranros clc ol i_
vo publican en algrin morlo

scrl ls pro tot ius nìrn,Í:  - . : .- .  
habcr I lcgatlo la rurción 

"spì-cu m m ort is r.r".rn" ;;;ii,,lif" ;llïï: 
rï:'ï:..,,,::,;;ili,ï

rratr irus ac nroricnrlo tr iuÀ- ; . ; ;  ; ;  ; ; : ; ,phaturus. Et ideo tátia obse_ ig,,.;;n";;."';:i:;ï i:JJ:
tor, compaclcciéndose cle las
miser ias humanas, había c lc
pclear con el  pr íncipe dc la

ervanclo nosotros con clltcra

Oracíón

Í)crrs, qui dispérsa cóngrc-
gas, ct congÍcgáta conservas:
qni póprrlis, obviam lesu ra-
nros poltántibus, benecl ixíst i :
béncfclic etiam hos ramos pal-
nrae ct olivac, qrtos tui farnu-
l i  at l  honorem nominis trr i  f i -
< lc l i ter  suscipiunt;  ut ,  in
quemcllnlque Ioctrm introducti
Írrerint,  tuam benedict iónem
habitatores loci i l l ius conse-
quantur: êt,  omni aclversitáte
effugata, dextera tuâ pióte-
gât, quos reclénri t  Iesus Chris-
tus, Fí l ius turrs, Dóminus nos-
ter: Qui tecum vivit . . .

R. Amen.

Oh Dios, quc rcrrnís lo qnc

cstá disperso, y conscrváis lo
reurr ido; que bcndij isteis al
pueblo que con rarnos sal ió
a recibir a Jcstis: ben{clecicl
también estos ramos de pal-

ma y dc ol ivo quc vucstros
sicrvos rccibcn con fc en ho-
nor de vuestro nonrbre, para
que en cualquier lugar que.Se
pongan, alcancen los qui cn
'él hal; i ten vuestra hcndición,
y, ahuyentada toda a<lversi-
dacl, defiencla vuestra cliestra
a los que redimió Jesucristo
vuestro Hijo Sefror nuestroi

Que con Vos vive...
I ! .  Amén,
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mus: ut in ipso, atquc per ip- fe cste hc.cho y su signiÍìca'

sum, cttitts nos rncmbra ficri ciór-r' humildemcntc l'ogamos'

"of,, i . t i ,  
dc mort is imper: io oh sefior uucstio Jcsucristo'

victoriam rcportantes, ipsius quc cn El y 
-por 

El' pttcsto

, i .r iOr". rcsurrectionis part i-  que quisisteis.hacernos miem-

ï;; t- ; ; t .  rneÍcamur: pol t"- bros suyos' alcanzada la vic-

cum vivit . . .  '  tor ia del irnpcrio de la muer-

B. Amcn' 
;:,,,i.ïï1ï"1,-r,J"lil,ï-
rrección: Que con Vos vive"'

B. Amén.

Oración

Dcus, t1tt i ,  pcr ol ivac r: t-  Oh ì) ios' ( l t lc Íx)r nrct l io dc

-u-, 
pu.ãnt tcrr is columbittrr la palorna mautlastcis Íucsc

nunt iá ic iussist i :  pracsta,  at lut lc i : td;r  la paz a la t icrra

quaésrtmus; ut hos ol ivac, cc- con t l l t  rarno dc ol ivo; dig-

àrur,,-,1n" árborunr ralnos naos s:trttificar con cclcstial

caclisti úcnc{dictiórrc sallcti- tren'tdición cstos ramos dc

6ccs: t t t  ct lncto populo tt lo ol ivo y t lc otros árl lolcs' para

profrciant acl salutcm: Pcr qttc sin'au p:trzt la salut l  dc

Christum.'.  vucstro pttcblo: Por Cristo" '

'  I ! .  Amen. ,  B' Amón'

Oraciótt

Béncfdic, (luacsulnus' Dómi- Bcn{'dccitl' ScÍror' cstos ra'

ruc, hos paltnarutn sctt ol iva- mos clc palmas tt  ol ivos' y ha-

run1 ral l los: ct pracsta; t l t '  cc<I qttc lo qtrc practica hoy

quo<l populus tttus in tui vcnc- extct'iortncntc cl ptrcl.rlo para

iat iónc lodierna dic corporá- gloria vttestra' lo cutnpla cs-

t i t" .  agit ,  hoc spir i tuál i tcr pit ' i t t talnrcnte cott stt t tra devo-

summa ãcvotiónô perfrciat, dc ción' tliur-rfando del cncmigo'

hostc victoriam reportautlo ct y amatrclo cle todotcorazón las

opus nriscricorcliac sttrnrnópe- obras clc rnisericorclia' Per

," ,titigéttdo. Per Dominum"' ntlestro Sefior"'
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Dichas las oraciones auteriores, cl celcbrantc rocía las pal_rnas trcs vcces con agua lrcndita, y lucgo las incicnsa taurbiéutrcs vcccs, diciendo seguidamente:

I)cus, qui Fíriurn 
oración

s,u' orristum t;;,ji:J,j::,fj:,*",;,ï;J:,ï ïr:ï:trum, pro salt i te nostra irr nrunclo a Nu.rtro Sefior Jcsu_huuc niunclum misisti, ut sc .ri*, ïrij.."ucstro, a fin dchunri l iárct ad nos elvocar* ad rc; cui JJ:ï;; :;:.".r,:il,ï,Iï"ni::l"ï":;
Icrtrsalern vcnírct,  rrt  a.cl irnplc_ U,rr,  

""nrr"r,  
cuando vitro ;r'  rct Scripturas, credón

prrÌorrrrn trrr.ba, f i r lcl isÏ l l Ï"  l"  l -crusalón lrara cttnrpl ir  las
v, r ió'c, ., ",,i,;,.;;; 

".',1ï,,.,1,ï; 
i'.ìïi:,' ;ï,.J]:iìr,ï, ï1,:1,J,,:r:rnris 1;alrrrárum in vi:

rru,,,, i ,.".ri"l ,,,,,,u.,1 
stcrrrc- r.ìo cotr nruy ficl t lcvociírrr 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 

" l  "1,, ìr"" 
r lc l ;r  Íc, crrct pctria scán<l:rli, fr

aputr rc ot)cra nosrr,Ì  Í : : : i : l l  
c l  cttal '  t l rr ì tat la t .<LL | ic '<lra

r.rrris: ur "u;. ;;;;,:ï':.ï:ï ;';.ïï",';::;"1l:ïïj,,ï::
ì rcrcanlrrr :  eui  tccutu v iv i t . . . , r " r , rb." . ,  . " ì ìu"rro.  r le. iust i_

ci : r ;  para q, ,a ,n"rara, , , , . , , , .  , "_

i:ï;,ï'.:]'",ras: 
Er cuar corr

Bendlción de lar Campanar
I-a bcn<licióu dc las

girta dc las prcse'tcs J^' ï ] lP"^Ì 
qnc cotrst i t t tS'c l iL t i l t i rrra plt-

k,:* ì;; ;;ï ffi:ï::i: :[":il:, .,#",1ï: l.'i:,ïi;
'_ 

lrr  
campanas que podrían_pârcccr cre poca o rr i 'g.rrna inr_portancia, cn la mcnte de Ia_ Iglcsia ;;íü le Ia más attaconsictcración y aprecio. wo ioJ*n.i i ; ; ; ; ; : ; ; ; , ; . , , tc co,Ì,o unmero cornplcrnento del mobiliario ,," ," I;;;l;l para rtemos_trarnos su veneración, no se contenta coi bcndecirlas, como
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._ taroD de al l í  a Alemania. Eran l levadas en las batal las, y en cl
siglo XII sc pronunciaba juramcnto en la Íornra más solemne
sobre ellas. San Becla refiere (68o) que en Whitby había una'
campana que al doblar a la muerte de la abadesa santa Hilda
se dejaba oir a r3 mil las dc distancia. En el siglo VIII  èl uso
rle las campanas alcanzó un gran desarrollo. Por entonces pro-
bablemente formaban una parte esencial clel equipo de cada
iglesia, habiendo en una misma dos o más campanas.

En el siglo IX cada iglesia parroquial tenía cnando men..rs
urÌa campana. En cl siglo X sábese que san Dunstano colgó
muchas campanas. En el siglo XI su empleo era corriente en
Suiza y Alcmania. En la Iglesia oriental el nso cle las campa-
nas no consta que existiera antes de 864-867, en que el dux dc
Vcnccia, Urso I,  cnvió rz al empcraclor Miguel I I I ,  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 monas-
tcrios par:r dar l :r  sciral dcl rczo dcl of icio r l iv ino se usó uua
lárnina clc metal o clc madcra, que se golpeaba con un mar-
tillo 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:qnivalcntc de cumpu,nurn.

Urgr o que erl l la derl lnadar lor campanat

En cuanto a los usos a quc cstán clest inadas las campanas,
Ios hal lamos indicaclos cn los díst icos siguientcs:

Laudo Dcum,l)erut,r, plebem aoio, congrego clerunc
Dcfunctos ploro, niuúurn fugo, f esta ile coro.

Alabo al Dios verdadcro, l lamo al pucblo, reuno al clero;
l loro a los difuntos, ahuycnto las nubes tempestuosas, doy
Iustre a las 6estas.

O dc esta otra manera:

Futera plnngo, fulnina, frango, sabbata pango;
Iìrcilo lcntos, dì.t-siy,o acnto.ç, fãco cntcrrtos.

Lloro cn las cxequias, clucbrarrto los rayos, cclcbro con
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practica con la nlayor parte dc los objetos destinatlos al ct l l to'

i i , r l  ,ru. con los mâs solenrtrcs r i tos las dedica al scrvicio t lc

la casa dc Dios, consagrándolas con el óleo sauto' casi no dc

otra suertc como al tratarse de la consagración de 1as vírgencs

y la bcndición cle los abades y abadesas'

Orl$en dc lal campantt de larllglclÍar

El primcr cscri tor qtte hacc- mención dc las campanas

(si. í /rr(Ì)  cs sau Grcgorio cle Tours (S8S)' En las cotrst i t t tcioncs

ilnìlr^,I^, cle san Cesarco clc Arlés (Srs) y cn la rcgla de san

ÍÌutorcs.

Hirse clicho que el Papa Sabiniano ftré rpricn cn ôo4' intro-

tlnjo cl primero las campatras cn el culto tlc las iglcsias' Pero

no 
". 

eiacto, pttes las citatlas cn Espaõa eruÌn crÌ un todo o

ción cxccpcional por el ptieblo cristiano, y t1e las que sc con-

scrvrÌll en crecido tlfimero mttchas clc las cttales sc crce que

pcrteuecieron a santos ir landeses' Los misioneros las impoÍ-

I

I

{

I

I
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cantos las fiestas; excito a los perezosos, clisipo las tempes-

- tades, apaciguo las disputas sangrientas.
D,

Laudo Deun, aerum.-Las campanas con su sonido solemne
y conmovedor despiertan el sentimiento correspondiente a la
ccremonia o f iesta que se celebra, formanclo una especie de
arrnonía imitat iva, corrro los instrumentos músicos, 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 oca-
siones (r).

(1) He aquí el reglamento del Sínoclo <le Córtloba del Tucumá.n (Repú-
bl ica Árgent ina) 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 fcst ivos, sc hará con un solo toque de doce campa-
nadas cont inuat las y lentas, más tres aislar las al  f in.2.o En los domingoÍ i
y dias fetivos, el anuncio de las Misas rezadas de hora fija, hasta lu
ocho en verano y hasta las nucve cn invierno, se hará lo mismo quc
cn los díao comuncs; de esas horas en adelante, se l lamará a Misa con
tr(s toqu(.s dc r locc camDenadas ca(l t r  uno, separados cntrc Bí l ror un intet.-
valo dc cinco minutos y concluyentìo cl  l i r lnrelo 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 con tres Ìepiques de ìa duración quc
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
t ìepuéS de las ocho dc la noche cn todo t iempo, Exceptúanse Ìa noche de
Navidad y el Domingo de Resurrccción que se podró repicar como se acos
Lumbra. En ningún caso ni  por ningún motivo se podtá doblar ni  rcpical
por t iempo i l imitado, salvo cspecial  pcrmiso o disposición del Prclado, -
4.o En las frestas Datronalg y en todas las <tue se cclebren con eprcial  s-
lcmnidad, 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
cspccial  plcmnit lad se anunciarÁn con aÌgunas campanadaa y un rc 'pique
antc! que r lcn l rr incipio,-5.í ,  Cuando log Mait incs 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
todos los templos aÌ canto del Gloria en Ìa iglsia mayor, - 7.o Cuando el
Sagrado Viát ico se l leve con soÌemnidad a algún cnfermo, se rcpicará al
salir de la iglesia y al voÌver a clla. En lu proceione del Santísimo SecÌa-
mcnto 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 repicarse durante el canto, si éste ocurriere en el tiempo ffjado en
el art, 3.o - 9.o Cusndo el Obispo diocesano visitrre alSrna igleia o cua
rel igiosa, se le recibirá con un repique, y si  fuere a celeblar,  se anunciar 'ó
su Misa con ls campana mayoÌ. - 10. En las fiest$ PÌo-patÌis se repicarÉ
en las horas y a la manera que se ha practicado siempre. - 11. A la Con-
Âimación, Salve cantada, Rosario, Novenas, Doctrina, Me de Maríâ, etc.,
se llamará con doce campanadm dobla y un repique, donde se acostumbre.
-12. A las disttibuciones capitulaÌc en la Catedral se llamará, como ae
acostumbra y ordenan los Estatutos, - 13. Se permite al toque de Roga-
t iva en la ocasiones acostumbradas. -  14. Debe seguirse Ìa piadosa costum-
bre de tocâr eÌ Angclus al amanecer, al mediodía y al anochecer; a los
tínintas y a lt agonla por la noche en lÊ forma acostumbrada, a fin de quc

los f ie le orcn por las almas del puÌgator io y por loe agonizantes, repet i-
vamcntc, y a la agonía dcl  Scíor los vicrnç a las trc p. m. -  16. t r í  los
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Plebent aoco, congrego clen.nt.-Son las cânìpanas como las

trompetas c lc la Ig lesia mi l i tante qt le convocan a los f ie les y al

c lcro para los actos del  cul to,  y para la celebraciórì  de las i i

solemuidades rel ig iosas.

Dcfuncto. t  l t loro.-Con tono l t igubrc y sent imetr ta l  t tuas

Ycccs, otras con perìetrante entolraciól l ,  sc toçaÍÌ  las catrrpanas

crì  los funcrales y dnrante el  of ic io dc c l i furr tos,  para qt le los

Í ìc les ofrezcan por las almas del  purgator io sus.oraciorìcs y

sufragios,  y para exci tar  en todos el  rect terdo de la muerte.

Nünbunt '  / r rgo.-Sirven para a ' l luycrì tar  las ternpesta( les,  como

se ( l ice en la scgunda oración r le la bent l ic ión,  y para preser-

varse ( lc las cpir lenr ias,  conro sc rcza crì  la r i l t ima oración.

I ìc.ç lo dccoro.-Err  las f icstas or<l inar ias,  ctr  las graucles so-

lcr t t t r i< la<lcs y c l - Ì  a lgul Ìos xcorì tccir ì ì icntos cxtraor( l i l ì l r ios,  se

tocart  las camparras pal 'a cxci tar  cr Ì  los corazol ìcs los scnt i -

nì i ( 'ntos dc alcgría,  dc fcrvor,  de pic<la<l  y dcvoción.

Dlrc lp l lna v lgenlc robre la bcndlc ión de lar  campauar

Âctrralrncntc cxistc l ì  t rcs Í r i l rnulas Í ìproba( lâs por Io Sa-

gra( la Congrcgación ( lc I ì i tos l iata la bcrr t l ic i r in ( lc las cxnì-

patìas.

I )c cstas t rcs fórmnlas sólo dos sirvcn para las canrprtnrs
( luc están dest inadas a usos sagrados; la tcrccra s i rvc sola-

nlcr ì tc para las que estál l  or( lcr ìa( las a usos ploÍar los.

Âtr tc tor lo nótcse quc no i lcbcn rr i  sueleÍr  bendccirsc s ino

las canrparras qr le sc colocan crÌ  lâs torrcs o están f iyos cn otra

lartc.
Antcs t le colocar las campauas cn cl  campanario hay obl i -

gaciórr  dc bendccir las.  "Sigutr tn rc l  cãt i lPana t lebet bcncdic i

anteqrram ponalnr út ,  cü. lnf  oni lc" .  (Pont i f icale Ronranurn,

parte 2, tit. De ben.edíct.ione si.gni ael cunpanae). Esta pres-

cr ipciól l  del  Pont i f icaI  inrponc olr l igación cstr icta,  r Ìo cs uÍ l

s i rnple consejo.

funerales se podrá doblar o redoblar tres veccs antes dcl  O6cio, y durantc
lÀ Vigi l iÊ y cl  Responso. -  16. En l t r  rnuerte dcl  Obispo o dc algún cnnó.
nigo sc lcdoblnrá como tstá mandado. -  1?. Todo tortuc fuera dc los artuí
Ìeglamonta( los queds DÌohibido, no oÌrslantc cuol<tuier costumbre en con-
üraÌio."
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toçlos 1os edificios clestinados al cttlto, y para el culto sirven

los carnpanarios, que siempre se han considerado que forman

parte integrante de el los.

Por lo tanto, el párroco no necesita prevenir ni dar conoci-

micnto a niugun:t autoriclad clc la cl ist inta clasc de los toqttes

dc campana que tcnga a bien disponer para fcst ividades rel i-

' giosas, actos dcl culto, y cuantos con unas y otros se relacio-

nen; y, en cambio, el atcalde debe dar aviso a la autoridad

cclesiástica cuanclo, por excepción y para salisfacer una eai-

tlentc n.cccsidad tle inlerés públ'ico, disponga qtte se efectíten

toqtres cle campana.-(l?. O. dc 18 de mayo de t9o8).

En caso de ternpestad no cleben tocarse sino para los divi-

nos oÊcios, y aun así, no a vttelo, pudiendo prohibir lo contra-

r io los alcaldes cn los momentos de tempestad como medida

tlc segtrriclad.-(,Scnt. tlel Tribunal Suprento tle 6 tlc nur'rzo de

r905).
En caso dc cpiclcmia sc aconseja economizar mucho el nso

dc las campanas pírra indicar <lcft t trcioncs y cnticrros.-(1nsÍr.

t lc zr de ochtbre dc t865).

Rllo dc la bcndiclól dc lar camponar

I-a l leucl ición solcmne de las campanas cmpicza por el rczo
dc los salmos:5o, Miserére mci  Deus;5r,  l )cus in nominc
tuo salvnm mc fac; 56, Miserórc mei l)ctrs, miserére mei ;
66, l)cus miscrci i trrr nostr i ,  ct bcnctl icat uolr is; 69, I)cus ir t
at l iutór ' i rrm meunr intendc; 85, Incl ina Donrinc al lrcm tr lam,
et cxáucl i  mc; r2<), De profundis clamávi ad te Domine.

T-c.nninada la rccitación de los saluros Precedcntes, el Pott-

tífice se lcaanlLt, y de pìc y l>rtcsta Ia nritro bcndice Ia sal y

cl ugrur, r l ic iendo:

Xr. En el nombre <lcl Sc-
iror está pttesta nucstra

ayuda.

ry. El crral hizo cl ciclrr y

la t icrra.

El Obispo puede prohibir que se toquen para nsos sagracìos
las rlue no estéu bendccidas con la bendición clcl pontifical, o

. a Io rìlcnos con !a aprobada rccientemente.
Pucde ordenar clue del campanario se quiten las no bende_

cit las, aunqne se hal lcn en iglcsias clc regulares excntos dc su,
jrrr isdicción. (Wcrnz, Ius Dccrctul. ,  uol.  3, n. 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 benclición sólo pueclc emplearla el Obispo. Ul
sirnplc sacerclote puecle hacerla por delegación del papa, pero
r.Ìo con sola la delegación del 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<lo el 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 rrncioncs quc sc hacen con el ólco y crisrna sagrados, ni

Ircccsitanclo rluc se llencliga carl:r t,cr., ni rluc la bcncliga el
Obispo, ni cluc sc bcncl iga cl agua cou la fórmula quc prcscribe
cl Ironti f ical para la berrcl ición solcrnnc. No sc pucdcn usar en
el la los santos ólcos, ni se hacen por consiguicnte las unciones
con cl los.

Lcgirlaclón clvil erpaíola rcrpecto dc lar campanar

Las campanas son propieclacl cle las iglesias, cualesquiera
que sean sus donadores, pues, como su bendición es consti tu_
tiua, se conviertcn por clla cn cosas cclesiásticas. Se rleduce
evidcrrtcntentc esta conclusión t lcl  artículo 6.. clel Convenio
adicit inal,  cn virt trcl  del cual son t le propierlad t le la Iglesia

Y. Acl iutórium nostrum rn

nónrine Dómini.

D. Oui fcci t  c;rc l t t rn ct  tc-

rIarn.
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nwnos iNutíd.s, dicei

Y. úónl i , l .  cxart<l i  orat i i r-  Y' Sciror '  oír l  nr i  oración'

1crÌÌ  meam. B. Y nri  clamor l lcgue

ry. Et clarnor mcus arl  tc .o Yot '-- ^ -
vcniat '-  

y '  l i l  Seiror sca col l  vos-

j ,r .  Dórninrrs vobiscum' otros'

I} .  Et crtm spir i tu tuo' B' Y colr-tu cspír i tu'

()re nr,u's

' t -

Rrro DE r,n snNnrcróN DE LÂs c.tr(p^NAS

concedisteis a la hurnanicJatll
y haced quc sea salud dcl alma
y del cuerpo a cuantos la re_
ciban, y cuanto por cl la fucrc
locarlo o rccibicrc su í lsl)cr_
sión, carczca dc tocla inrnun_
tl icia y t jc todo ataquc t lc la
inferual rnal icia. por nucstro
Scíior.. .

I'onnntlo lo ntitro, y el btictllo fustoral, d,ice sobre cl, ogrn:

pietáte digneris: ut si t  ómni_
bus sumentibus salus nrentis er
corpons: et quidquid cx eo
tactunr rel rcspersun fr ier i t ,
careat ornni imrtrundít ia, om_

.niquc inrpugnatióne spir i tual is
nctluit iae. Ìrer Ì)onrinnrn...

I ìxorcizo tc, crcaturac:r( luac, a
irr uonriuc D.i , l .potr is u,nni_
potóntis, ct in nórninc lcsu{.
Chríst i  l r í l i i  c ius,  Dónr in i  nos_
tr i ,  et in virtúrte Spír i tus {
Sancti  ut f ias aqua exorcizata
atl clÍugandarÌl olnlÌcllÌ potes_
thtenr irr irrr ici ,  ct ipsum inimi_
cunr cladicár.c ct explantáre
válcas, cum ángelis suis apos_
tátic.is, pcr virtritcnr eiusclcn.r
l)onrini nostr i  Iesu Christ i ,
r lu i  verr túms cst  iudicárc v i_
uos ct ìnortuos, ct sacctr l trrn
pcr tglÌctn.

l Ì .  Àrncrr.

843

' l 'c  cxorcizo cr iatura iLgua,,
cn uourbrc rlc l)ios ,t Ì)arlr.c
onì l ì rpotel l tc,  y en nonrbrc t lc
su I - I i jo y Sciror nuestro Jcsu-
'l.cristo, y en virtud del .Es-
pír i tu+Santo,  para quc scas
cortvcrt ida etr  agua c:rpaz dc
repcÌcr cualquicr  ataquc clc l
cnemigo, y 

'puedas 
vcuccr y

cast ig l r r  a l  ur isruo cncnr igo lo
ptopro quc a sus ángclcs após_
t: Ì tas;  c l l  v i r tncl  dcl  r tusrno
Sef ior  nucstro Jesucr isto qrre
ha de venir  a juzgar a los
vlvos y a los muertos, y al
nmrrdo por mct l io dcl  fut :go.

ry. Amén.

Seguìtlamente, qu.itatlos al bánrlo !,astoral, y la nt;trg, d.íce
lcnicndo las manos jrmtos.

Y. Dónriuc cxaudi orat ió- y. Scfior.,oíd rni oración.rìclt't nÌcam.

ry. i i t  clarnor nrcus acl tc I ì .  y nri  clarrror l lL,grrc avóniat. Vos.



844 ACTOS DE L,\

Y. I)ónrintts vobiscttm.

B I l t  curn spir i tu tuo.

I)cus, qui ad salutcm humá-

ni géneris máxirna qtlacqtlc

Sacrarncnta in aquárt tm subs-

tant i : r  condidist i ,  aclcsto pro-

pi t ius invocat ióuibus nostr is,  et

clemento hrric nrultimodis pu-

r i f icat iónibus pracparáto,  v i r -

t r i ter Ì Ì  tuac bclcfdict iórr is in-  '

Íunclc; ut crcattlra ttta, mysté-

riis tuis servieus, acl abigen-

tlos <lacmoncs, morbosqttc pc-

l lcrrr los,  <l iv inac gr i t t i tc  st tnrat

cf Ícctuur;  ut  qtr ic lquid ' i t r  t lo-

rni l lus,  tc l  in locis nclcÌ i r ì t l r

h:rcc unt la t 'cspórscr i t ,  carcat

onrr t i  int t l t t t t t t l i t ia,  l ihcrctr t r  a

r Ì r lx í r :  l lo l ì  i l l ic  lcs i r le i r t  spir i -

tus pcst i lens,  non at l râ co-

r  r r inrpcus, discódant ol Ì ì l ìcs

i r rs i t l i ; r t '  l i t t t ' t t t is  in i r t r ic i ,  ct  s i

r lu i<l  cst  t luot l  at t t  incol t rnt i tát i

habi tant ium invi t lc t  atr t  qtr iót i ,

aspcrsióue l ru ius aqrrac cf f í r -

g iat ;  ut  sahibr i tas pcr i t ' tvoca-

t iot tcnt  s l tnct i  t t t i  t tórr t i t r is  cx-

pct í ta,  ab otnnibt ts s i t  ì rnprrg^-

lat i ínr ibus t lc fctrsa.  Pcr Domi-

lìtiln...

PÌ , r ìcARr, \  r , rT Úncrc,r

Y. El  Scirol  sea con vos-

otros.

ry.  Y con tu cspír i tu.

Ore nws

Oh Dios, qrle para salud dcl.
géncro humano cstablccistcis

crr la substancia dcl aguzr los

mayorcs sacraÌl teIì tos; scd
plopicio a nucstras i t- tvocacto-
ncs, c iufuncl i<l la virtud dc

vìúestra bcnfclición a estc ele-
mcnto prcparaclo cotr  d i fercn- , :

tcs pur i6cacioncs, a f ru c lc qt tc '  :

vucstra crczÌ t Ì l ra tome cfrcacia

t lc la c l iv ina gracia para ahu- :

ycrì t i ! Í  i Ì  los dct t tonios y ct l r í Ì r

las crr  fcrrncclaclcs,  a í ìn c le quc

r l r>rr<lc csta agtta fucre cspar-

cirla, ya cn las casas, ya en los

Irrgurcs t lc  los f ic lcs,  no hzrya

irunturr l ic ia alguna y sc vca

l ibrc c lc malcs:  quc al ' l í  no

pucda rcsic l i r  cspír i tu pcst i -  \

lcntc ni  corrr tptor i lc  
' la 

at-

rnósfcra,  quc se apírr tcn todas -
las ascchanzas clèl  cncmigo '

ocul to;  y s i  a lgo hay que in-

tcntc pcrturbar la prospcr ic lad .

clc la paz cle los habitantes,' : ..
hrrya y se apartc i ror  la aspcr-

c ión de csta agua; y qt te la :

salrrd obtcnid;r  l lor  vuest io

santo nombre sca def encl ida

t lc tor la c lasc t le atar l t tcs.  Pr l r

r ìucstro Sef ior . . .

Rrro Drt r,n rrnNtxcróN DE L^s c^MI,AN^s

Diçlut, Io 2rccedcntc Orución., cl Pontífi.ce , pcrmanccicntlo
eu pie y sín ntilro, dicc Iu çtc síguc:

Béncdic,  Dómine, hanc Bcndecid,  Scfror,  esta agua
acluam bcncdict ione caelesti ,  con bcncl ición cclcst ial,  y asis-
ct assistat snper eam virtus ta sobrc cl la la virtud del Es-
.Spír i tus Sancti ;  nt cum hoc pir i tu Santo, para que cuando
vásculnm, ad invitándos f i l ios cstc vaso prcparado para in-
sanctac Ecclesiae pracpaÍa- vi tar los hi jos cle la santa
tuur, in ca fúreri t  t inctum, ubi- Iglcsia, fuerc en cl la rociado,
cumquc sonrieri t  hoc t int in- cn cloncle quicra qne él sona-
nabulurn, procul recédat virtus re, se aleje lcjos el poder dc
insidiántium, umbra phantás- los cnemigos, la sombra dc
matum, incursio túrbinum, los fantasmas, la acometit la
pcrcrissio Íúhninrrm, lacsio to- dc los tor 'bcl l inos, la hcricla dc
nitrnórunr, calamitas tcmpcs- los rayos, el dafio de los true-
tátum, ornnisclue spir i tus pro- nos, la calamidad de las tem-
ccl lárrrnr; ut cunl clani;orcm pcsta<lcs y tocla sucrtc ( lc tor-
i l l ius aucl icr int f í l i i  Christ ia- nlerìtzÌs; y cuanclo los hi jos dc
nórum, crcscat in cis dcvotió- los Crist ianos oycrcrì su so-
nis arrgrncnturn, nt fcst inátrtcs nido, crczca en cl los cl arr-
iL<l piac nratr is Ecclcsiae gre- mcnto clc la <lcvoción, a f in dc
nrium, cantcnt t ibi  in Ecclcsia que aprcsuránclosc a cntrar
Sarrctórum canticunr novum, cn t ' l  glcmio de la lglcsia,
<lcfcrcntcs in sono pracco- maclrc piadosa, os cztnten crr
nium tubac, rnoclulat ióucm la Iglcsia de los Sarrtos urr
psaltcr i i ,  srravitátern órgani, cantar nttevo, producienclo
cxsultat iónem tympani, iucun- con cl sonidc clc la trompeta
cl i tátcnr cymbali  ;  quatenus in un annncio, Ia motlulación del
tcnrplo sancto gloriae tuae salterio, la suavir lad dcl órga-
srr is obsóqrri is ct prccibus invi- no, Ia alegría dc1 tímpano y el
tárc valcant rnult i t t idincnr gozo r lel címbalo, pal.a que
c-xércitrrs Angelorum. Pcr Do- con srls obsequios y prcccs

845
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mlnum.. . pueclan invi tar  a la mrr l t i tud

dcl  c jérc i to c lc los Angcles cn

cl  santo tenrplo t lc  vucstra

glor ia.  Por nucstro Sef ior . . .
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Etr Ponl'íficc utczcla, s(Il con agúa' e'N f ormo dc cruz' y d'icc:

Commixtio sal is, ct aqnac Flágasc a un mismo t iempo

páriter fiat. In uór-rrinc Pa{' ta mczcla de la sal y del agua'

tr is, et tr í+l i i ,  et Spír i tus { En nombrc dcl Pafdre' y del

Sancti .  I ! .  Amen. Hi*jo y del Espir i tu * Satt-

Rrro DD r,l nrnorctóN DE L^s c^Mp^N^s 847

l f .Dórninus

B. If t  cum spir i tu tuo

to. ! .  Amén'

Y. El SeÍior sca colÌ vos-

otros.

B. Y col t  t t t  csPír i t r r .

Orennts

Dctts i l lvíctac virtut is Oh Dios' att tor clc invenci-

auctor, ct i rrsupcrábi l is impó- blc Íortalcza y Rcy clcl  i rnpc-

r i i  rcx, ac scttìpcr ul: tgt l í f i -  r io irrsupcrablc'  así como

cus tr iurnphátor; qui advér- magníf ico tr iunfat lor '  quc

sac dominatiónis vircs répri- reprimís las fuerzas cle los '

mis; qtt i  inimici r trgicntis potlcrcs zrdvcrsos' cl t tc vcncóis

saeuit ianr sítpcras; qui hosti-  la maligni<lad dcl cnctnig<r

lcs ncqttí t ias potclì tcl '  cxptlg- rtrgicntc, t luc apaltáis clc Vos

nas; tc, f)óminc, trcnlelì tcs ct cotl  fucrza las rnal icias hos-

suppliccs clcprccámur, ac péti-  t i lcs: a Vos, Sciror '  hurrr i ldcs

*o., .,t hanc crcatírrattl salis y suplicantcs rogatnos y pc<li-

et aquac dignantcr aspícias, nros' que miréis bcnigno' cs-

bcrrignus illustres, pietátis forcéis miscricortlioso y cou

tuac rorc satlctí l iccs; ut ubi- cl  po<lcr dc vttcstra picdatl

culnquc Íúcrit aspcrsa' pcr ln- santifiquéis elta sal y agtla' a

lro."tión"rn sancti tui uóurinis, frn de que alli donde fttcre cs-

omnis infcstát io immundi spí- parcida' por la invocación dc

ritus abigátur, tcrrorqtlc ve- vtlcstro sauto Nornbrc' todn

,l"no.i  ,erp.nt is procul pel lá- inÍestación dcl cspír i tu in-

tur; ct praesentia Sancti  Spí- urunclo sc desvanezca y t l  tc-

r i tus nobis rt iscricort l iam rror cle la venenosa serpicntc

tuam pttscéntil-rtrs ubirluc'aclés- sca lcjos cxpulsatlo' y quc cl

se digrrétur. Pcf Dórninum Espír i tu santo sc cl ignc ma-

nostrum.., uifcstarse a cuantos implora-

nlos vt lestra nriscricordia' Por

rìt tcstro Scíior Jcsucristo" '

Esto realizado, el pontífice, puesta la milra, empi,eza a la-
uttr Ia campa,no con 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. i is; r49, Cantate Do_
tnino carrticum novum; r5o, Lauctatc Domirium ín sanctis eius.

Tenninodo eI rezo,tle los preccdentes salntos, cI, pontífice
sc lcatnto coi l  fu ni lrd. lntcsta, y con cI dcdo lrulgar dc la t tntto
dcrccho. ltucc cn Io, fut.tc (rtcrnü dc tn cnnrfu.uìi Ia scfittl d.a ltt
Cru.: cott, cl Olco sunto ,,in.firnronnif,, y cito ltruclicutlo, qui_
tu.du. Io nútra, dice:

Ore mus
I)cus, qui pcr bcáturn l{óy-

scrr Icgífcrurn Íarl tr lurn tuunr
tubas argóntcaS fícr. i  pracce_
pist i ,  quibus dum Saccrclótcs
tcrÌrporc sacri f ici i  cl i i rrgcrcrrt ,
sónitu t l tr lcédinis populus rnó-
nitus ad te adorandunr Êcrct
pracparatus, et ad cclcbr.arrr la
sacri frcia conveníret; ( luÍÌ tLl l l l
c langorc hortátus ad bcl lum,
nrolinrina prosternel.ct advcr-
saÌrt tutr l  ;  pracsta, quacsulì lus;
rrt  hoc ráscuhtÍn saltctac tuac
Iìcclcsiac pracparatnrn, sancti-
f icétur a Spír i tu Sarrcto, ut
per i l l ius t ;rctum f iclclcs irrvi-
téniur a<l praemiurn. Et cum
rnclodia i l l ius auribus inso.
núerit  populorum, crescal in
eis devotio f idei;  procul pel-

Oh Dios, quc pcìr mcdio r lc
vltcstro sicrvo cl lcgislat lor
Moisés orlcnastcis rpc Íucscu
hcchas trornpctas clc plata,
con Iâs cualcs micntras los
Saccrt lotcs las tocasen r luran-
tc cl tiempo clcl sacrificio, con
su agrarlable soniclo cl pucblo
frtcsc aclvcrt ido a quc sc l)rc-
piÌrasc para adoraros, y actt-
diesc para celebrar el sacri fr-
cio, y cxhortado con srr sorr i-
<lo para la gucrra, dcshicicsc
las ascchanzas clc los crrcnri-
gos; os suplicãnros lros colt-
cedáis que cstc vaso pr.cpáÌra-
clo de vuestra salì ta Iglcsia,
sea santificado por cl Espíritu
Santo, para que con su soniclo
los fieles sean invitados al
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i . ; ì t ,  lántur omnes insidiae inimí- premio. Y' cüahdo su mcloclíà
;:Ï ci, fragor grándinum, prócel- llcgue a .los oídos cle los pue{
:ti:ì la ttirbinum, ímpetus tempes- bìos, crezca'en ellos la clevoii- ; - t  - - '  "  . í -

t'j Ì tátum; tempeiéntur infesta ción de la-fe, sean rechazadasii

liì:1, . tonitrua; ventórum flabra fiant muy lejos toclas las ascchaú1
salúbiter, ac moderate suspen- zas del enemigo, el fragor dè1,-ì
sa; prosternat aéreas potestá- granizo; la borrasca de,, loì.

','ï$1t,. tes dextera tuae virtútis; ut .torbellinos, el ímpetu de las,r

i:i{" : hoc audientes tintinnábultrm tempestades; seàn modera<losì

'lit!,,t contrcmiscant, et fúgiant ante los trlenos perjudicialeò, losl
,{ l i  sanctae crucis Fíl i i  tui  in eo sorrtos de los vientos sean sâ-- l

l;Ï' depictum vexillum, cui flécti- luàablcs y cesen convcnientei

ir l t  tur omne genu caelestium, mente; la diestra cle vuestrà:ï

ìì terrestrium, et inferriórum, ei virtud donrinc las potcstaclcdl'fl' r l '

. i i ì  ,  omnis l ingua confi tetur, quod aórcas, de sucrtc que oycncloi- . . . i  . .  . r . . -  :J ' . . . . "  ï

:'.'j - ipse Dominus noster lesus esta campana, se estremez'.j
, ,  4

:i.i] ' Cìristus, absorta mortc pei can y huyan ante el estandar.Í

: f  pàtíbulum crucis, '  regnat in te cle la Cruz dc vucstro,I-I i jó

, ' ,  gloria Dci Patr is, cum eódcm cn el la pintaclo, al cual.,  se
Patre, et Spíritu Sancto, per arrodillan los ciclos, la tierfâ
ómnia saecula saeculorum. y los inf iernoó, y toda lengua,

R. Amen. 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 tro ntítru, Iimpiu con rm pafro Ia cruz qul
hu hecho. Luego empieza Ia síguiente Antífona que prosiguè
Ia sclrcln,:

\rox Domini supel aquas
multas, l)cus.maiestát is into-
nuit:  Dominus super aquas
multas.

sobrc las aguas; el Dios

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

Iest ial bendición sobre esta,,:
caTlana, a f in de que ante sul j ,
sonido' sean apartados lejo5'-: l ' . '
Ios dardos inflamados del ene_ :l-,:.
migo, el golpe de los ravos. . .
el  ímpe.td de las pieclras,- lô; ' . ' :
males .dé' las tempestadësì: à
fin de que a la pregunta pro_

.Jét ica:  lpoi  qué, oh mar,
huíste ? Reprimidos sus móvi_
mìentos, respondan con- el río

, Jordán: Delante del Sefior ha-
sido movida la t ierra, delante
del Dios de Jacob, el cual hal

Orèmus

Omnipotcntc y ctcrno Dios, . ,
que ante el ârca dc la al ianzã,. i- i

plicamos qtre derraméis la cè_ 
,:r..

La voz del Seftor

majesta.d deja oír sus truej
nos; cl Sefior aparece sobii

l t

\
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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
pio que los otros vasos , del-'
altar, luego de haber sido to.,:.[

' , : : *' y ungido con'el santo Olcci,]i.

' cualquiera qui acudicre llamado por su sonido, libre de todas.;

cado por el sagrado Crisma,rilil

:las tentaciones dcl adversario, siempre siga las ensefranzas dei'l
ì I" f. católica. Por Nuestro Sefior...
' . :

.. Luego el Pontífice toma osiento, !'Puesta ln mitro, ponc efi

tentatiónibus liberi, semper fi-

dei Catholicae documenta seõ-

tentur'. Per Dóminunl..

.  I l luxérunt coruscatiónes
tuae brbi teriaà:, commora est.
et contremuit terra.

fn mari via tua, et scmitae
tuae in aquis mult is: et vestì_
gia tua non cognosceniu..

,  
Deduxíst i  sicut oves pópu:

lum tuum, in manu Móysi ct
Aaron.

Gloria Patri... Sicut erar...

'-etr incensario timíama, incienso y mírra, si lueden aAquirirse;.:;'-:Ï1
delotra silerte Io que de los mismòs tengon, Esto practicad<i.;ii;
coloca eI' íncensorio dentro de Ia Campana, o fin de que

toilo el, lutnto, canlando la schola entre tanto Ia Antífona Í ; ï . , i '^ .q i t ípotensidominátor oh cr isto,  r rominacror onr-
,,r:..; ii";,#::'ï:-1iT :"'n'"'oï:iii mie,tras dorn,íais'

. . ,_, .  __-_--r_.r / r re, , r  u, l r l renre , l  en Ia barca, según las neôcsi-
j,'. ,ïï: "i:f,,*::..t*n3;t"; 

a"a., àïi"',aturaieza huma_ji... . rnare conturbasset. t. ;;;;;" ::":-:' 
ra ratttraleza huma-

iu,ri: ;lï' ji:"ïËh,ï'ïï:J: n,ïï,' ::'ï: i" j:ff 1,,'ã:l:.-: turt, tu necessitátibus 
.populi "t 

rn"r;-f,.ro así que despcr_
*;Í jï.,b-.:rg'Ìrüs s rccurre; tu hoc tastcis se aDacip.r,ó. .^,,,r:-r, !u ruc rastcrs se apaciguó; acudicl1;-. i tintinnabulum 

-Sap61i Spíritus o."rio 
"ì"ro"orro de vuestro

i;i*,,'',ïii,;|'*11":^:',,11j:-,'"''- ;";ì;';"',"s pruebas, im-,,' tum ittius.semper fúgiat bono- 0..*"*ì.r"ï""írJjlï; ï-:;;;,rum inimicus : invitetu
i dem ooorrlrr" "u",..,--..1 .oÍ 

o- cio del Espíritu s"n,o, p".^líri' oi,' popurus .h'i.;;;;, ;ï";- ;ï ï:i'ï[ï,iï:,ïJïï; , : ; '  t í l is terreátur exércitus; con_ pt an^*i^^ r .
' ' .  tortetur ín . i) ' , - ;-^ ^-- " '

Orennts

t '.' ' guiente i

, '  ,  Dau, in sancto viJ tua: qtr is
: i  Deus magnus sicut Dcus ncs-
:  ter? '

Oh Dios, vuestro podcl

santo; 2qué Dios es gra

como nnestro 
'Dios ?

Salmo 76

Vidérunt te aquae Deus, vi- Las aguas os han visto, oh

dérunt te aquae: ct t imueruttt  Dios; os han visto las aguas;

et. turbatae su't abvssi' t:lïï::*ri'.'i:":' 
iolli

Multitúdo sonitus aqua-
rum: vocem dederuut nubes.

Etenim sagittae tuae tÍan-

Grande fué el estruendo <léi
las aguas; las rìubes dejaron:,:

oír su voz. r;....,j
Vuestras flechas también sì j?

; . foÍtetur in .Donrino per illu,
r"populus tuus convocátus: a

.' siqu6.prrtdica cithara delectá
.. tus desuper descéndat Spir i tur
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Sanctus; atque ut Samuele ne' experlmcnte quc_ cs 
".t t : ' : l ] ,1

ignum lactcntem rnactantc in zado en el Scfior; haccd quèìÌ;

holocaustttm regis aeterni im- cuando st lenc esta campana,' ' ' i

péri i ,  fragor at lrart lm turbam como deleitado cotl  ta cítaral

,répul i t  adversántium: i ta cl lrm Davidica descicncla dc lo alto'  i

huius vascul i  sónitus transit  el '  Espír i tu .  Santo ; Y como; :r '  , '

per nírbila, Ecélesiae tuae con- Sàmuel al sácrificar rrn tierno.,,i1;;1:1

ventum manus consérvet an- c'ordero en holocattsto at rey"l- i:1

_mine María, quae etiam se- la.cual scntada-â-- loi pies'ciel- '
dens secus pedes .Dòmini,  au- Sefior, oía sus palabras. Mar-
diébat verbum i l l ius. Martha ta, óntre tanto, andaba müy,,tlutem satagebat 'circa ira- afanosa en los quehaccres de
quens minister ium: .quae'ste- al  casa. Se presentó,  pues,.a . ,

gélica; frttges creclentittm, clel eterno imperio,- at frafol';if;i

- .nt. ,  
ct córpora salvet pro- dc los vientos dispcrsó la.; ì ia{

l l tu l l tç5 s l  LUTPUTé rêrveL Prv

teccio scmpitetna. Per tc, mult i tud clc los encrnigos, así i : ' l l

Christe lesu, qui cum Deo mientras el sonido de cite;; !
L -ç --- : I i . r

PaÍre vivis et regnas in uni- vaso traspase las nubcs; ' 'un' i  '

tátc eiusdem Spir i t trs Sancti  cjército dc .ángcles proteja la' : l ' i ì

I)cus, per omnia saécula sae- grey cle vttestra lglcsia' y:i'

crrìorum. vuestraoprotección scmpiterna-'

t i t ,  ct ait :  Domine, non est.t ibi , . ,  Jesris,.  v Ie di jo: Seffor,,1no
curae quod soror mea rel iquit ,  repards qrre mi hermana me
me . solam ministrare? Dic ha clejado sola en Ias faenas
ergo i l l i  ut me adiuvet. Et res- cle la casa? Dile
ponctc's, dixit itl i Domi'us: a". ui-J.n;ì.t:;#;r#;."
Martha. Martha, sollícita es, I\farta, Marta, deÀasiado .
et turbaris erga plurima: porro crridaclosa estás, y distraída
unum est necessárium. María en muchas cosas. y a la ver_
optimam partem elégit, quae clarl, una sola es necesaria.
non aufcrcntur ab ea. María ha escogido la mejor

suerte, de que jamás será pri_
vada,

I t ,  Amcn. sâlve las cosecnas oc los crc:  i ì
yentes, st ls esPíri t trs Y strs r I

cuerpos. Por vos, Cristo Jcsírs, qllc con Dios Padre, vivís: y";ì

rcináis cn la t lnicl ict clel misrno Espír i tu Santo Dios, por tot ' i : r

dos los siglos dc los siglos. t ';'',:iI,

11. Amén. : t:-*l

Por riltiltto cI Ì)iácono, rcacslido con ornattenlo'r blancos;i1

rl icc:

Y. Dominus vobiscum.

B Dt cum spir i tu tuo.

{ Scquéntia sancti Evangélii secttnclum Lttcam' X, 38-42'

In i l lo témpore: Intrávit  Ie-

sus in quoddam castel l t tm: et

mrrlier clrtaedam trllartha nómi-

ne exc<:pit illum in domttm

suam: et htr ic 'erat soror no-

En aquel t iempo: Entró

' 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 ..,,,
. .1òs ontamenlos parte en paz. . '  .

salve las cosechaó dc los crej '

Y.
otros.

B.

El Scilor sca .on vodj

I

1

I sírs en cicrta aldea, Y hosije

clóler en su casa unn mitjtÊ

l lamacla Marta,  qt tc tenía i í ï

l rermana, por nornbre Mai ' l
,  ' l ' ' : ' . . : , '

I

L'
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