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INTRODUCCIÓN

La espiritualidad de la eucaristía se puede estudiar desde diversas
perspectivas. Se puede hablar de una espiritualidad de la celebración,
del sacrificio, de la comunión, de la adoración, del compromiso de
vida. Se pueden trazar algunas líneas fundamentales de una experiencia mística de la eucaristía, desde su misma celebración. Probablemente son acercamientos necesarios y complementarios de una auténtica espiritualidad eucarística l. Una manera de expresar el
dinamismo espiritual de la eucaristía, la que elegirnos en este artículo, es precisamente la que nos revelan las plegarias eucarísticas; en
ella se manifiesta una síntesis de temas, actitudes, compromisos, ese
momento central de la celebración en el que la iglesia se hace eucaristía, es decir, oración y acción, comunión y compromiso. Es suficiente que el celebrante y la asamblea se dejen modelar interiormente
por las palabras de la plegaria eclesial para que la celebración alcan1 Al tema de la mística eucarística en relación con los sacramentos de la
iniciación cristiana hemos dedicado unas páginas en La mistica dei sacramenti
dell'iniziazione cristiana, en AA.VV., La mistica. Fenomenologia e riflessione
teologica Il, a cura di E. Ancille-M. Paparozzi, Roma, Citta Nuova, 1984,
pp. 102-110.
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ce el tono más alto de espiritualidad, de tensión vertical y horizontal,
hacia Dios y hacia los hermanos, en la síntesis del don que se recibe,
de los sentimientos orante s que se expresan, de los compromisos que
se adquieren. Y es aquí donde encontramos una vivencia específica
de la espiritualidad.
La alusión a una espiritualidad eucarística nos remite a esa plegaria que en su densidad de sentimientos está inspirada y se celebra
en el Espíritu Santo, orante por excelencia, al que cabe atribuir todos
los sentimientos plasmados en esas pequeñas «sumas teológicas» de
la eucaristía que son las anáforas de oriente y las plegarias eucarísticas de la tradición occidental en las que cabe mencionar las de la
tradición romana, ambrosiana, hispánica, bien conocidas hoy pOI los
diversos estudios que se les han dedicado y la antología de textos que
podemos compulsar 2.
En realidad, la celebración eucarística tiene un profundo sentido
espiritual porque se realiza por medio de una oración, es decir, en
diálogo con el Padre por Cristo y en el Espíritu Santo. Una oración
que es ya respuesta a las maravillas de Dios realizadas en la historia
de la salvación. Tiene, pues, una estupenda verticalidad que libra la
eucaristía de cualquier tipo de reducción horizontalista y a la vez
canta el misterio del don que se pide y se acoge con certeza infalible:
la presencia del misterio pascual de Cristo y de la efusión' de su
Espíritu pentecostal. Esta dimensión de un don pedido a Dios y acogido con gratitud resguarda la eucaristía de toda tentación mágica,
como si se realizara por medio de fórmulas secretas de un poder
sacral. En realidad es sólo el sacerdote el que consagra por la fuerza
profética de la palabra de Cristo y la acción del Espíritu Santo, pero
2 Sobre la oración eucarística en sus textos y en su exposición remitirnos a
estos estudios básicos: L. MALDONADO, La plegaria eucarística. Estudio de teología bíblica y litúrgica sobre la misa, Madrid, BAC, 1967; L. BOUYER, Eucaristía. Teología y espiritualidad de la oración eucarística, Barcelona, Herder,
1969; J. M. SÁNCHEZ CARO, Eucaristía e historia de la salvación. Estudio sobre
la plegaria oriental, Madrid, BAC, 1983; F. BROVELU, Plegaria eucarística.
Nuevo Diccionario de Liturgia, Madrid, E. Paulinas, 1987, pp. 1625-1639; M.
CARMONA, Nuevas plegarias eucarísticas, en ibidem, pp. 1417-1437. Entre las
antologías de textos más accesibles citamos: A. HANGGI-l. PAHI.., Prex Eucharistica. Textus ex variis liturgiis antiquioribus selecti, Specilegium Friburgense,
Friburgo 1968; V. MARTÍN PINTADO-J. M. SÁNCHEZ CARO, La gran oración eucarística. Textos de ayer y hoy, Madrid 1969.
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con la conciencia de realizar una proclamación cuya eficacia remite
a Cristo y con la confianza de saber que más allá de sus fuerzas
limitadas actúa el Espíritu Santo y santificador.
La plegaria eucarística exige, pues, del celebrante y del pueblo de
Dios -la iglesia eucarística- una profunda actitud teologal ya que
se trata de una plegaria a la vez dicha con audacia, con «panesía»,
«en voz alta y descubiertos los rostros», como se expresa una de las
más antiguas anáforas cristianas 3.
Es plegaria filial en su diálogo abierto con el Padre a quien se
dirigen normalmente todas las expresiones; es oración presidencial,
porque desde siempre se ha reservado al presidente de la asamblea;
sin embargo, conserva el tono plural de la iglesia entera, familia y
pueblo de Dios, según las hermosas expresiones del canon romano.
Ya San Juan Crisóstomo insistía en esta dimensión comunitaria para
que todo el pueblo se viese reflejado en los sentimientos expresados
por el sacerdote: «Vemos que la oración eucarística es común, ya que
el sacerdote no da gracias -no «eucaristiza»- por sí solo sino que
el pueblo «eucaristiza» con él, ya que el sacerdote no comienza su
acción de gracias sino después de haber obtenido la conformidad de
los fieles, expresada en la frase «Es justo y digno» ... Pues bien, todo
esto os lo digo para que todos vosotros estéis atentos, es decir, todos
los fieles, aun los más simples, a fin de que caigamos en la cuenta
de que formamos todos un solo cuerpo y que entre nosotros no existe
más diferencia de la que puede haber entre los miembros de un
mismo organismo» 4. El mismo sentido dialogante, propio de muchas
anáforas antiguas y de algunas recientes, ofrecen el pleno sentido de
una participación en la que el plural oracional no puede ser simplemente mayestático, expresión del «nosotros» del ministro o de los
concelebrantes, sino más bien, como parece expresar el canon romano en su típico equilibrio el de la ministerialidad propia de los sacerdotes y la asociación sacramental de los fieles a la ofrenda del sacrificio: «nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo». Es finalmente,
si cabe abrir todos sus inmensos horizontes, una plegaria cósmica, no
solo porque el tema de la creación es central en el memorial de la
3 Anáfora de los Apóstoles Addai y Mari, en La gran oración eucarística,
p.214.
4 Como in 2Cor., Hom. 18,3: PG 61,527.
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acclOn de gracias, sobre todo en algunas plegarias antiguas, sino
porque la intercesión universal y escatológica que cierra la plegaria
pide la restauración universal, los cielos nuevos y la tierra nueva, la
salvación de la creación, libre del pecado y de la muerte.
Existe, pues, una espiritualidad de la plegaria eucarística en la
medida en que las fÓlmulas de la iglesia pasan a ser actitudes vitales,
diálogo amoroso, confesión de la fe, compromiso de vida.
Una visión general de la plegaria eucarística en sus dimensiones
más profundas, en sus expresiones fundamentales y en sus perspectivas existenciales nos dan la clave para ver cómo se puede interpretar cada día esa helmosa sinfonía de la plegaria eucarística que está
esperando que el celebrante y el pueblo vaCÍe en ella, como en un
molde, sus sentimientos más profundos para ir modelando, según las
actitudes más nobles del cristiano, una existencia auténtica eucarística. En efecto, es certera la expresión de León Magno aplicada a la
eucaristía: «la participación del cuerpo y sangre de Cristo no hace
otra cosa sino que pasemos a ser aquello que recibimos» 5. Cabe,
pues, aplicar esta expresión a la celebración y a su centro que es
plegaria eucarística que está llamada a fundar una espiritualidad
eucarística, a eucaristizar la vida, a plasmar una existencia cristiana
conforme al misterio que celebramos.
Vamos a intentar una amplia exposición de la teología y espiritualidad de la plegaria eucarística, con una reflexión en línea sincrónica, partiendo de las dimensiones teológico-espirituales que la entrecruzan y un análisis diacrónico que comprende los diversos
momentos que la componen, para concluir con unas perspectivas de
acción y de vida. Para ello queremos tener siempre presentes las
oraciones de la liturgia romana, pero con el deseo de poder recmrir
también a otras expresiones de la tradición anafórica oriental, ya que
en realidad, sólo en la gran sinfonía eclesial de oriente y occidente,
logramos expresar cabalmente la teología y la espiritualidad de la
plegaria eucarística.

5

« ... ut in quod sumimus transeamus»: Sermo 63,4: PL 54, 357D.
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LA CONFESIÓN DE LA FE

Desde la antigüedad cristiana la iglesia ha condensado su fe en el
misterio eucarístico en esa expresión celebrativa y orante que es la
plegaria eucarística. Mientras celebra confiesa a la vez el misterio,
con toda la riqueza de sentimientos y de elementos propios del diálogo de la salvación.
Vamos a ofrecer una síntesis de estos contenidos teológicos en
una visión tripartita: la dimensión trinitaria, eclesial y antropológica
de los misterios que la eucaristía nos propone y nos revela.

1.

La dimensión trinitaria

La eucaristía es la perfecta proclamación de la economía trinitaria
de la salvación: oración dirigida al Padre, presencia y don de de
Cristo, efusión del Espíritu. Nos revela la historia de la salvación que
parte del Padre, se concentra y resume en Cristo, en su misterio
pascual, llega a su plenitud por el don del Espíritu en Pentecostés.
a) El Padre. La oración eucarística se dirige generalmente al
Padre, aunque no faltan plegarias o invocaciones dentro de la plegaria que se orientan directamente al Hijo, como tenemos actualmente en la invocación que sigue la consagración: «Anunciamos tu
muerte ... »
Dirigimos al Padre nuestra oración con expresiones llenas de
adoración y confianza: Padre Santo, misericordioso, clementísimo ...
Es la actitud filial de la iglesia, llena de ternura y de confianza,
expresada en comunión con Cristo y en el Espíritu. El Padre aparece
como fuente inagotable de todos los dones, el don de Cristo y del
Espíritu, y la meta de toda acción de gracias, alabanza, súplica, ofrenda e intercesión.
La plegaria recupera en Cristo ese sentido de la eucaristía que nos
revela que es el pan que nos da el Padre (cf. Jn 6,32.57). Celebramos
el misterio como un don que a El pedirnos directamente y que con
toda certeza viene de El. «Te ofrecemos lo que viene de ti», decimos
con la liturgia de San Juan Crisóstomo; « ... de los mismos bienes que
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nos has dado», recalca el canon romano. La eucaristía es siempre «la
víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia»; es «beneficio» que
recibimos y «sacrificio» que Dios mismo pone en nuestras manos
para que lo ofrezcamos. Don del Padre y para que sea don nuestro;
pero no damos nada al Padre que El mismo no nos haya otorgado
previamente. De aquí el sentido de suprema gratuidad que encierra la
eucaristía.
Con la plegaria la iglesia se remonta hasta la fuente del misterio.
Rehace el itinerario del camino de la salvación: desde el Padre y
hacia el Padre. Esta recirculación se expresa perfectamente en algunas plegarias eucarísticas que narran la historia de la salvación, como
la IV del Misal Romano, imitando la anáfora de San Basilio, desde
el prefacio donde se canta el misterio de Dios Padre que habita una
luz inaccesible, siguiendo por la creación y la economía del antiguo
y del nuevo Testamento hasta la doxología. La anáfora atribuida a
San Basilio, que ha influenciado notablemente la composición de la
IV plegaria eucarística actual, canta el misterio del Padre creador con
acentos de gran intensidad lírica: «Tú eres el Señor de todas las
cosas, creador del cielo y de la tierra, de toda criatura visible e
invisible, tú que estás sentado en el trono de la gloria y penetras con
tu mirada los abismos, tú que no tienes principio, tú que no puedes
ser visto, comprendido, limitado, cambiado. Tú, Padre de nuestro
Señor Jesucristo» 6.
Cada día la iglesia invita a descubrir la inefable vocación del
cristiano cuando invoca al Padre y a estructurar su relación en una
auténtica espiritualidad filial.
b) Cristo. La eucaristía es presencia, sacrificio, comunión de y
con Cristo. El es el donante y el don, el sacerdote y la víctima, «el
oferente y la ofrenda, el que la acepta y el que la distribuye», como
dice la liturgia de San Juan Crisóstomo 7.
Las plegarias revelan una particular concentración cristológica de
alusiones, de nombres, títulos, acciones, misterios de Cristo, hasta la
personalización de El en el pan y en el vino de la Eucaristía. HablaPrex eucharistica, pp. 230-233.
Divina liturgia de San Juan Crisóstomo, Roma, Pontificio Instituto Oriental, 1964, p. 32.
6

7
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mos de Cristo al Padre y en el prefacio recordamos su misterio o uno
de sus misterios o finalmente ofrecemos nuestra alabanza «por Cristo
Señor nuestro». En la epíclesis pedimos la transfOlmación de los
elementos en el cuerpo y sangre de Cristo. En las palabras de la
consagración El se hace presente y se entrega en el don del pan y del
vino: su cuerpo y su sangre, toda su persona. El momento de la
anámnesis recoge la síntesis de sus misterios, incluidos los de su
Encarnación en algunas plegarias orientales 8. En la oblación lo ofrecemos como sacrificio vivo y víctima gloriosa. En la intercesión
confiamos llegar a ser partícipes de su gloria. El sentido cristocéntrico de la plegaria eucarística se resume en la doxología: «Por Cristo
con El y en El...» La presencia de Cristo se realiza en el plano de la
sacramentalidad de la iglesia y de sus ministros legítimos y en el
plano sacramental de los signos del pan y del vino .
. Por medio de sus ministros -con la oración y la eficacia de sus
palabras- Cristo se hace presente, ora, realiza y ofrece en sacrificio,
intercede por la plena eficacia redentora de la eucaristía. En los signos sacramentales se nos ofrece como sacrificio y comunión, nos
presenta la realidad de su cuerpo y de su sangre a través de los signos
sacramentales del pan y del vino que contienen -que son- su
cuerpo y sangre gloriosos, por medio de la transubstanciación. Por
una parte hay una referencia esencial a su pasión gloriosa; por otra
nos remite a su presencia gloriosa a la derecha del Padre, la única
real y posible. Cristo se hace presente en el misterio pascual, con
toda la eficacia de su sacrificio y con el modelo de su entrega al
Padre por los hombres. No se puede disociar la presencia eucarística
del misterio pascual de muerte y de resurrección al que alude. Para
siempre Jesús en la gloria es el Cordero Inmolado, el Crucificado y
el Resucitado. No se celebra la eucaristía ni por otros fines ni con
otra realidad. Nos remite al centro de la fe y de la vida que es el
misterio pascual. La comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo es
siempre comunión con su sacrificio glorioso, con el Cristo que está
a la derecha del Padre es la síntesis de sus misterios. No es pues de
8 Cfr., por ejemplo, la anáfora de Timoteo alejandlIDo que en el memOlial
que sigue la consagración recuerda el nacimiento inefable del Padre en la eternidad, su venida a la tierra y su nacimiento según la carne de la Virgen, el
misterio de su encamación. Cf. Prex eucharistica, p. 279.
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extrañar que la condensación cristológica llegue en algunas tradiciones litúrgicas a romper la rigidez estructural de la oración dirigida al
Padre para referirse inmediatamente a Cristo, como en la liturgia
hispánica que aclama la presencia de Cristo en la eucaristía, tras
haber escuchado el relato de la institución, con las palabras de la fe:
«Lo creemos, Señor Jesús».
Hay en las plegarias eucarísticas textos cristológicos de gran belleza como este Postsanctus de la liturgia hispánica, «Verdaderamente santo, verdaderamente bendito es nuestro Señor Jesucristo tu Hijo:
El es la fe de los patriarcas, la plenitud de la ley, el esplendor de la
verdad, la predicación de los profetas. Es él el maestro de los apóstoles, el padre de todos los creyentes; es él el sostén de los débiles y la
fuerza de los enfermos, la redención de los prisioneros, la herencia de
los redimidos, la salud de los vivos y la vida de los moribundos. El es
el verdadero sacerdote de Dios, el que instituyó la nueva ley del sacrificio, él mismo se ha ofrecido como víctima agradable y nos ha
ordenado que lo ofrezcamos, Cristo nuestro Señor y Redentor» 9. Se
trata de una proclamación polivalente de la cristología que renueva
cada día la confesión de la fe y la comunión con el único mediador
que desciende para hacerse don a los hombres y asciende, con las
manos de la iglesia que lo elevan, como ofrenda agradable al Padre.
c) El Espíritu Santo. La presencia y la acción del Espíritu Santo
se recuerdan en las plegarias eucarísticas en diversos momentos. Ante
todo se hace mención del Espíritu en la alabanza «teológica» del
prefacio al evocar el misterio trinitario, como hace la anáfora de San
Basilio que habla en términos de gran altura teológica: él es «el
Espíritu Santo, Espíritu de la verdad, la gracia de la adopción, las
arras de la herencia futura, las primicias de los bienes eternos, la
potencia vivificadora, la fuente de la santificación ... » Se recuerda la
acción del Espúitu en la Encarnación del Verbo y en el don de
Pentecostés ... 10 En la doble epíclesis se subraya esta presencia nece9 In TI Dominico de cotidiano: Missale hispano mozarabicum, Toledo, 1991,
p. 57l.
10 Cf. una serie de textos muy significativos en nuestro estudio: El Espíritu
Santo y la Virgen María en la plegaria eucarística: «Ephemerides Canneliticae»
27 (1976) 52-79.
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saria del Espíritu Santo para la transformación de las ofrendas y la
santificación de la asamblea, para que el sacrificio sea agradable y la
oblación de la iglesia sea perenne. Finalmente, se subraya en la
doxología «la unidad del Espúitu Santo», vínculo de comunión entre
la Trinidad y la asamblea, entre todos los que constituyen la iglesia
que es la comunión en el Espúitu Santo.
En la doble epíclesis se pone de manifiesto la necesaria acción
del Espíritu en la eucaristía como la Encamación y en Pentecostés,
para que se realice el misterio de la eucaristía -came y sangre de
Cristo- y el misterio de la iglesia eucarística que es siempre la
iglesia de Pentecostés.
Cristo y el EspÍlitu se hacen presentes en «sinergía», en indisoluble colaboración. La eucmistía es la presencia de Cristo por medio
de la acción del Espúitu. Pero es también el don del Espíritu que el
Resucitado ofrece a la Iglesia, al ofrecemos la comunión con su
cuerpo y sangre gloriosos.
Hay liturgias que subrayan este carácter pneumático de la eucaristía, que ponen de relieve la continuidad del misterio pascual, típicamente cristológico, con el de Pentecostés, y que exhortan a acercarse al misterio del cuerpo y de la sangre de Cristo para llenarse del
Espíritu de Cristo: «He aquí el cuerpo y la sangre que son como un
homo en el que el Espúitu Santo es el fuego, al que se acerca quien
es puro y del que se aleja el que es disoluto ... » (Liturgia siro-antioquena). «Venid y bebed, comed la llama que hm'á de vosotros ángeles de fuego, saboread el Espíritu» (Isaac de Antioquía). O como se
expresa un himno de San Efrén: «En tu pan está escondido el Espíritu que no puede ser comido, en tu vino hay un fuego que no se
puede beber. El Espúitu en tu pan. El fuego en tu vino, maravilla
sublime que nuestros labios han recibido» 11. Es ese Espíritu Santo

11 Textos citados por S. RrNAUDo, La liturgia, epifania dello Spirito, TorinoLeumann, LDC, 1980, pp. 190-191, que remite al estudio fundamental de E. P.
Siman, L'expérience de I'Esprit par I'Église, Beauchesne-Paris, 1971. De este
mismo autor cf. el artículo síntesis: La dimensión pneumática de la eucaristía
según la tradición siria de Antioquía, en «Concilium» (Homenaje a E. Schillebeeckx) 1973, pp. 82-98, número extra. Desde la perspectiva de la teología
patrística y occidental cf. M. GESTEIRA GARZA, La Eucaristía misterio de comunión, Madrid, Ed. Cristiandad, 1983, pp. 577 Y ss.
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que en algunas liturgias se desean los ministros recíprocamente para
poder ser con él los concelebrantes del misterio 12.
El Padre es la fuente y la meta, el Hijo es el mediador y la
víctima sagrada. El Espíritu Santo es el que actúa en la transformación de los dones y el que se nos da como don supremo de Cristo
Resucitado para que haga de la iglesia un solo cuerpo y un solo
Espíritu.
La plegaria eucarística renueva el pleno sentido trinitario de la
espiritualidad cristiana. La celebración eucarística nos introduce en
la Trinidad según la perspectiva del Vaticano II al hablar de la celebración eucarística oriental: «Los fieles tienen acceso a Dios Padre
por su Hijo Verbo encamado, que ha sufrido y ha sido glOlificado,
en la efusión del Espíritu Santo, entra en comunión con la Trinidad,
hechos partícipes de la naturaleza divina» (UR n. 15) 13.

2.

La dimensión eclesial
La plegaria eucarística nos pone en comunión con toda la iglesia

y realiza esa comunión que es la iglesia: iglesia celestial, asamblea

litúrgica, iglesia peregrina y dispersa en todo el mundo.
Vamos a poner de relieve estas tres dimensiones empezando por
la iglesia celestial y dando un relieve especial a la presencia de la
Virgen María en las plegarias eucarísticas de Oriente y Occidente.
a) La Virgen María y los Santos. Las menciones más antiguas
de la Virgen en la liturgia de la iglesia se remontan precisamente a
las plegarias eucarísticas primitivas, empezando por la de la Tradición Apostólica y siguiendo por la solemne fórmula de conmemoración del canon romano (s. IV-V).
[2 El Diácono dice al sacerdote en la liturgia bizantina antes de la gran
entrada con las ofrendas: «El Espíritu Santo descienda sobre ti, y la fuerza
del Altísimo te cubra con su sombra»; La liturgia de San Juan Cl'isóstomo,
p.34.
[3 Una antigua liturgia almena, llamada de Ignacio de Antioquía, exalta esta
presencia trinitaria con estas palabras: «Unus Pater sanctus nobiscum; unus Filius sanctus nobiscum; unus Spiritus sanctus nobiscum»; texto citado por Juan
Pablo TI en la Carta Dominicae Coenae (24 de febrero de 1980), n. 8, nota 45.
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Este hecho nos ayuda a comprender un dato de gran importancia
en las anáforas de Oriente y de Occidente; la constante presencia de
Mmia en este momento central de la liturgia, como pone de relieve
Pablo VI en la Marialis Cultus n. 10. En algunas liturgias orientales
hay elementos todavía más significativos. La liturgia bizantina tiene,
después de la consagración y de la epíclesis, un canto a la Virgen
Madre de Dios, mientras se inciensan los dones eucarísticos, probablemente como un recuerdo teológico del hecho que la presencia de
Cristo en la eucaristía con su cm'ne y con su sangre es fruto de la
maternidad de María. Así lo proclama este texto de la liturgia de San
Basilio: «En ti se alegra, oh recipiente de la gracia, toda criatura, el
coro de los ángeles y el género humano. Templo santificado y paraíso espiritual, gloria de la virginidad. De ti tomó carne Dios y se hizo
niño aquel que es nuestro Dios antes de los siglos. El hizo de tu
vientre su trono e hizo tu seno más amplio que los cielos. En ti se
alegra, recipiente de la gracia, toda criatura. Gloria a ti». En la liturgia de San Juan Crisóstomo tenemos la otra aclamación que empieza
con las palabras: «Axión estÍll» ... : «Justo es en verdad llamarte bienaventurada, a ti que a Dios diste a luz; a ti siempre dichosa e inmaculada Madre de nuestro Dios. A ti más excelsa que los Querubines
y sin comparación más gloriosa que los Serafines, a ti que sin perder
la integridad diste a luz a Dios Verbo, a ti, verdadera Madre de Dios,
te ensalzamos ... » 14
Este tono mariano de la liturgia oriental llega a su culmen en
las dos anáforas etiópicas, tardías, de la Virgen Hija de Dios y de
la Virgen Madre de Dios, compuestas con múltiples referencias marianas y simbolismos ingenuos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Recogemos solamente este texto significativo en el que se pone
de manifiesto la relación de la Virgen con el pan eucarístico y con
el cáliz: «Tú eres el canastillo de este pan de ardiente llama y la
copa de este vino. Tú, oh María, que produces en tu seno el fruto
de la oblación ... » Múltiples y ricas expresiones doctrinales acerca
del misterio de María se encuentran también en la liturgia hispánica
en las partes variables de la plegaria eucarística, como es el caso de
14 Citado por Juan Pablo en la Redemptoris Mater n. 32. Este tropaIio tiene
otras expresiones en algunas solemnidades más importantes.
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la amplia «contestatio» para la fiesta de la Asunción del Missale
Gothicum 15. Un hermoso ejemplo de texto cristológico, mariano y
eclesial es la preciosa «inlatio» o prefacio de Navidad que hace una
estupenda analogía entre el misterio de María y el misterio de la
iglesia 16.
Son varios los lugares donde en concreto se encuentra la mención
de la Virgen María en las anáforas de Oriente y de Occidente, además de todas las alusiones que tenemos en los prefacios actuales del
Misal Romano. En concreto podemos recordar estos momentos: En
la nalTación de la historia salvífica del prefacio fijo de la II y IV
Plegarias, al recordar el misterio de la Encamación; en algunas plegarias orientales en el momento de la epíc1esis donde se recuerda que
el mismo EspÚ"itu Santo que bajó del cielo para fecundar el seno de
María, tiene que venir para realizar el misterio de la transformación
de los dones; en el canon romano, al recordar la comunión con la
iglesia celestial: «Reunidos en comunión» 17. En una anáfora ambrosiana se pone de relieve la oblación de la iglesia junto con la oblación de María y de los Santos que con nosotros ofrecen. Indirectamente se puede ver la III plegaria eucarística como una alusión a la
Virgen ofrenda espiritual. La invocación de la intercesión de la Virgen María tiene también en la II y IV anáfora el sentido de plenitud
escatológica ya alcanzada por ella y hacia la que tiende la iglesia
entera. Se manifiesta así la relación de la Virgen con la eucaristía en
el misterio de Cristo, en la acción del EspÚ"itu, en la comunión con
la iglesia 18.

a.
a.

La gran oración eucarística, pp. 365-368.
Missale hispano-mozarabicum, pp. 142-143.
17 Hay que notar que los títulos solemnes que se le dan a la Virgen en el
canon romano tienen un claro influjo del Concilio de Efeso en la redacción
definitiva de esta conmemoración, debida quizá, según algunos autores, al Papa
Ormisdas.
18 Sobre este tema sugestivo y poco estudiado remito a estos tres estudios
míos: El Espíritu Santo y la Virgen María en la plegaria eucarística: «Ephemerides Carmeliticae» 27 (1976) 52-79; Presencia y ejemplaridad de María en la
liturgia: «Seminarium» 17 (1975) 557-577; La nostra comunione con Maria
/leila celebrazione del memoriale del Signore, en AA.VV., María nella comunita
che celebra l' Eucaristia Roma 1982, pp. 71-100; en síntesis en la voz Virgen
María, en Nuevo Diccionario de Liturgia Madrid, Paulinas, 1987, pp. 20392040.
15

16
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Junto a la Virgen María se recuerdan los santos del cielo, tanto
en los prefacios comunes y propios como en las intercesiones de la
plegaria eucarística, como motivo de ejemplo, intercesión y esperanza escatológica. De esta forma se realiza con ellos la comunión de los
santos en Cristo.
b) La asamblea eucarística. La plegaria eucarística es oración
de la iglesia y es plegaria que revela y expresa el misterio de la
iglesia en plenitud, la iglesia eucarística o la iglesia que aparece con
su característico rostro eucarístico.
Ante todo, como bien expresa el canon romano, el sujeto integral
de la plegaria es la asamblea: «nosotros tus siervos y todo tu pueblo
santo», «tus siervos y toda tu familia santa», en una hermosa y sutil
comunión entre la jerarquía y el pueblo de Dios, donde se afirma la
diversidad de la participación y la unidad eclesial. De esta forma hay
que interpretar el «nosotros» de la plegaria eucarística, plenamente
eclesial en una iglesia que tiene diversos ministerios.
Desde la antigüedad cristiana se ponen de relieve algunos aspectos de la iglesia en esta plegaria. Se ora por su unidad, como lo hacen
todavía hoy las oraciones de Oriente y de Occidente, con la fÓllliula
de la Didaché: «Acuérdate, Señor, de tu iglesia ... llévala a su pelfección por la caridad ... congrégala desde los cuatro vientos ... » Se recuerda su oblación que es oblación de la santa iglesia que tiene que
ser santificada por el Espíritu. Se pone ante el Padre la oración misma
que es oración de «tu iglesia». Se intercede por todo el Cuerpo eclesial, manifestando así la comunión total con el Papa, con el Obispo
de la diócesis, con los otros Obispos. Por la celebración y la comunión eucarística esta iglesia alcanza la plenitud de su ser: un solo
Cuerpo y un solo Espíritu; y se une a Cristo como ofrenda viva,
perenne y agradable al Padre. Finalmente se presenta como una iglesia peregrina, en camino hacia la patria 19.
La iglesia de la eucruistÍa experimenta de esta forma su plenitud
y sus límites; plenitud, porque nunca es tan iglesia -valga la redundancia- como cuando celebra el misterio de Cristo y se hace Cuerpo
19 Sobre este tema cí. nuestro artículo: La Iglesia eucarística. Eclesiología de
las plegarias eucarísticas orientales, en «Phase» 33 (1993) pp. 271-290.
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de Ctisto mediante la comunión eucarística; límites, porque experimenta que todavía no se ha realizado en plenitud su misterio; tiene
que estar en comunión con todas las otras legítimas asambleas eucarísticas; tiene que vivir en misión hacia todos los que todavía no
participan en la mesa de los hijos de Dios; tiene que caminar en
esperanza hasta que se realice totalmente cuando se le ofrece inicialmente en la experiencia eucatistica. Por eso cada eucaristía revela la
iglesia-asamblea como Cuerpo de Cristo, la pone en comunión con
todas las iglesias mediante la fe, la caridad y la oración, la compromete en la misión hacia la venida de Cristo, la revela como pueblo
peregrino.

3.

La dimensión humana y cósmica

a) Amplitud de horizontes. Si la eucaristía es el sacrificio de la
Nueva Alianza en la sangre denamada «por vosotros y por todos»,
oblación que se actualiza como «salvación para todo el mundo», el
ámbito de intercesión de la iglesia y de aplicación de sus frutos se
extiende a todos: «Reúne en tomo a ti, Padre misericordioso, a todos
tus hijos dispersos por el mundo» ... «Acuérdate ... de aquellos que te
buscan con sincero corazón ... » Además la intercesión se extiende, sin
excepción, a todos los fieles difuntos, cristianos y no cristianos: «a
nuestros hennanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad ... »;
«acuérdate también de todos los difuntos cuya fe sólo tú conociste ... »
De esta forma la eucaristía abre cada día el corazón de la iglesia
a la perspectiva universal de la salvación.
b) La perspectiva cósmica. La perspectiva cósmica de la eucaristía resuena en los textos de la plegaria eucarística de nueva creación, pero también en las antiguas.
Las antiguas plegarias ponen de relieve el sentido de la creación
universal-como la IV en el post-sanctus-, las modernas acentúan
la reconciliación de todas las cosas en Cristo. Muy hennosas son a
este respecto las dos plegarias eucarísticas de la Reconciliación.
Notamos el carácter cósmico de la eucaristía en la misma realidad
del pan y del vino, «frutos de la tiena y del trabajo del hombre» y
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que se convierten en el cuerpo y la sangre gloriosos de Cristo. Pero
la celebración de la eucaristía se abre hacia todo el cosmos cuando
en la voz de la iglesia resuena la voz «de las demás criaturas» o
cuando pedimos la gracia del Reino de los cielos donde esperamos
participar «junto con toda la creación libre ya de pecado y de muerte». Se subraya también el profundo sentido escatológico de la eucaristía como germen de resurrección de los cuerpos: «cuando üisto
haga surgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo
frágil en cuerpo glorioso como el suyo ... »
Con estos acentos de universalidad cósmica la plegmia coloca la
eucaristía en el centro del misterio pascual que tiene pleno sentido
para el pasado, el presente y el futuro, para la humanidad y para toda
la creación.
La espiritualidad eclesial se emiquece de esta manera con una
perspectiva de universalidad y de inclusión en esa salvación de todo
lo que Dios ha creado.

ll.

LA PROCLAMACIÓN ORANTE DEL MISTERIO

La plegaria eucarística no es solo, como podía parecer, una serie
de temas bíblicos ensamblados en una confesión solemne de verdades de la fe, una especie de Credo que el sacerdote proclama delante
de Dios y de la asamblea. Sin negar su característica dimensión
doxológica de confesión de la fe, la plegaria eucarística es algo más:
es una oración sinfónica en la que se expresan las más profundas
actitudes orante s que el Espíritu arranca del corazón de la iglesia y
constituyen así la estructura divino-humana de la eucaristía que es al
mismo tiempo plegaria y acción.

1.

La hondura de los sentimientos orantes

La oración eucarística expresa ante todo una serie de sentimientos profundos del corazón del hombre, elevados por Cristo y en su
Espíritu a la dimensión de oración-celebración del misterio de la
salvación.
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Es interesante constatar a través de los verbos empleados en la
plegaria eucarística IV cuáles son estos sentimientos profundamente
humanos:
- La alabanza y la acción de gracias: «Es justo darte gracias y
deber nuestro glorificarle... También nosotros, llenos de alegría,
aclamamos tu nombre cantando ... Te alabamos, Padre Santo ... »
- La invocación suplicante del Padre para que envíe el Espú'itu:
«Te pedimos que este mismo EspÚ'itu santifique, Señor, estas ofrendas ... »
- El memOlial que actualiza la ofrenda: «Al celebrar ... recordamos ... y mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos ... »
- La súplica confiada que se hace intercesión: «Dirige tu mirada ... para que seamos víctima viva ... Acuérdate .... Acuérdate ... Padre
(haz) que nos reunamos ... Y te glorifiquemos ... »
En esta serie de verbos fundamentales tenemos las expresiones de
acción de gracias, glorificación, aclamación, alabanza, que expresan
la oración adulta de conocer y reconocer la bondad de Dios y de sus
obras; la petición o invocación del EspÚ'itu que expresa la pobreza y
la confianza de la iglesia; la memoria y oblación de Cristo y de la
iglesia en una actitud de adoración y entrega total; la intercesión
confiada y atrevida por todos los hombres. En la eucaristía se expresa
la más honda religiosidad humana, la plegaria del pueblo de Israel,
los mismos sentimientos orantes de Cristo, convertidos ahora en plegaria eclesial 20.

2.

Jerarquía y concatenación lógica de los diversos elementos

Tratando de hacer una jerarquización lógica de los diversos elementos que componen la plegaria eucarística podemos distinguir los
que son esenciales y los que más o menos responden a una funcionalidad. Son esenciales para la explicación de todo el misterio de la
20 Sobre estas dimensiones de la oración cristiana cf. nuestras observaciones en D. BOROBJO, La celebración de la Iglesia, lIT, Salamanca, Sígueme, 1990,
pp. 392-395.
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eucaristía, sin reductivismos minimalistas: las palabras de la institución; el memorial y la ofrenda, la epíclesis o invocación del Espíritu
Santo; la acción de gracias; las intercesiones.
Un cierto sentido lógico de estos elementos se puede establecer
así: en el centro de la celebración eucarística está el memorial de lo
que Jesús hizo y dijo; este memorial se expresa con sus mismas
palabras y gestos en una nanación-actualización. Son las palabras de
la institución. Pero al actualizarlas la iglesia hace memoria/memorial
de todo el misterio de Cristo y actualiza su oblación mediante las
palabras que siguen la consagración y que expresan de diversa manera los dos elementos: «celebrando el memorial... te ofrecemos». A
medida que se desanolla la comprensión del misterio y de la economía del Espíritu Santo se clarifica mejor la conciencia de lo que el
Espíritu tiene que realizar en este misterio eucarístico: la transformación del pan y del vino, la santificación de la asamblea, la ofrenda
del sacrificio espiritual. Todo ello se realiza en el cuadro de una
acción de gracias que se emiquece con el prefacio inicial y se prolonga como actitud de alabanza hasta la doxología final. La conciencia que mediante la eucaristía se realiza la comunión de todos en
Cristo y la necesidad de que este misterio llegue con su eficacia a
todos los hombres desanolla el sentido de las intercesiones en su
doble o biple función o perspectiva: la comunión con la iglesia del
cielo y de la tiena, la intercesión por la salvación de todos, la perspectiva escatológica de la que la eucaristía es prenda y anticipación.
Los diversos momentos de la plegaria eucarística están unidos y
ensamblados con la participación del pueblo: los diálogos iniciales
tienen la función de llamar la atención y pedir la participación de los
fieles; el «Sanctus» ofrece la posibilidad de unirse a la acción de
gracias de la iglesia con el canto de los serafines; la aclamación
después de la consagración renueva la adoración y la confesión del
«misterio de fe», con una fórmula que recuerda el sentido pleno del
memorial: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resunección, en
espera de la venida de Cristo; el Amén final de la doxología tiene la
fuerza de subrayar la total participación de la asamblea en el sentido
y los compromisos de la plegaria eucarística. Por eso tiene que ser
solemne, recordando lo que se decía de la antigüedad que el solemne
Amén del pueblo retumbaba como un trueno en la asamblea.
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Teología y espiritualidad de cada uno de los elementos
de la plegaria eucarística

Podemos entrar de lleno en el sentido teológico y espiritual de la
plegaria eucarística analizando sus piezas fundamentales, tal como
nos las presentan los Principios y normas del Misal Romano, n. 55.
Para ello hay que tener en cuenta que la plegaria eucmistica no sólo
es una serie de momentos sucesivos de oración, sino que expresa las
actitudes más nobles de la oración cristiana (acción de gracias, invocación, oblación, intercesión) y celebra los momentos y los temas
más cm'acterísticos del mistetio de la salvación.
a) El prefacio de acción de gracias. Estructuralmente es el principio de la plegaria eucarística y se inspira en la actitud de glorificación del Padre. Cuando el prefacio está indisolublemente unido a
la plegaria eucarística propia indica que se trata de una síntesis de la
historia de la salvación o de una acción de gracias que se prolonga
temáticamente en los elementos posteriores al «Sanctus». Cuando es
variable sintetiza un aspecto del misterio de la salvación celebrado en
la eucaristía (tiempo litúrgico, santos, sacramentos, etc.). En algunas
anáforas orientales se distingue la «alabanza teológica» (es decir, la
alabanza por el misterio de Dios en sí mismo y en su misterio trinitario) y la alabanza «económica» o acción de gracias por las obras
realizadas en la historia de la salvación.
La teología de esta pieza bella y lírica es la de hacer del misterio
eucarístico la acción de gracias por excelencia, la capacidad de admirar y contemplar todo el misterio de la vida cristiana con el sentido
positivo que le da el misterio pascual que ilumina el pasado, el presente y el futuro.
b) El «Sanctus» y el «Vere Sanctus». El prefacio concluye con
el «Sanctus» que es la aclamación de los serafines (Is 6,3); aclamación que estaba presente en la liturgia judía matinal. Esta aclamación del pueblo se desarrolla en algunas tradiciones con el «Vere
Sanctus» que une el prefacio con la epíclesis o prolonga el prefacio
en su narración de las maravillas de Dios, como en el caso de nuestra
IV Plegaria eucarística. Hay que notar que algunas palabras clave
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como la santidad de Dios, la plenitud de la gloria y la aclamación
del que viene como Bendito del Señor preparan el sentido de la
acción sagrada que se desanolla en el momento siguiente. La epíclesis, en la tradición alejandrina por ejemplo, y en algunas de
nuestras plegarias romanas juega con las palabras de la santificación
para que el Santo Espíritu «santifique», «llene» con su presencia y
su gloria, «bendiga» los dones que están en el altar, o «venga» a
transfolTllarlos.
c) La primera epíclesis. Es propia de la estructura de la tradición alejandrina y del canon romano. Antes de la reforma litúrgica
romana, la anáfora eucarística de Taize, con sentido ecuménico, había
puesto antes del «Sanctus» la primera epíclesis consacratoria, evidenciando algo que quedaba poco claro en el canon romano, el sentido
epiclético de la oración «Quam oblationem» 21. Se pide al Padre que
envíe al Espíritu para que transfolTlle el pan y el vino en el cuerpo
y en la sangre de Cristo.
Fundamento de esta invocación es una convicción de carácter
teológico. La función del Espíritu Santo en la historia de la salvación
es la de renovar, transfolTllar, acompañar el misterio de Cristo, revelarlo y hacerlo presente. Esta convicción se traduce en plegaria.
Pedimos y obtenemos infaliblemente, por la intercesión de Jesús y
por la eficacia de su promesa, el don del Espíritu que transfolTlla. La
eucaristía es una acción divina, una acción del Espíritu Santo. El
mismo que intervino en la Encamación, en la Pasión, en la Resunección de Jesús, es el que nos ofrece ahora la posibilidad de entrar en
contacto con el misterio de la presencia de Cristo mediante su acción
profunda y recreadora.
d) La narración de la Institución. En tono nanativo, pero con
la conciencia de ser una acción, acompañada incluso con los gestos
(<<elevando los ojos, tomó el pan y lo partió; tomó el cáliz y lo
dio ... ») tenemos en el centro de la plegaria eucarística las palabras
que la tradición apostólica nos ha conservado acerca de los gestos y
palabras de Jesús en la cena.
2[

Cf. La gran oración eucarística, p. 396.
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Es solemne proclamación y acción. Proclamación del evangelio
de la última cena y de la pasión cumplida, realización del mistelio
que esas palabras anuncian y que realizan implícitamente con la
presencia del cuerpo y de la sangre de Cristo la acción sacrificial de
Jesús, hacia el Padre como oblación e inmolación, hacia nosotros
como redención e invitación a la comunión.
En las diversas tradiciones existen varias formas curiosas dentro
de la misma narración de la institución. Se refieren a gestos de Jesús,
como el mezclar el vino con agua, o gustar el vino del cáliz, o
llenarlo del Espú·itu Santo. En algunas plegarias el pueblo subraya
cada gesto con una aclamación como el Amén o con la invocación
de la liturgia hispánica: «Lo creemos, Señor Jesús». La nanación de
la institución concluye en casi todas las anáforas con la aclamación
del pueblo que se hace con diversas fórmulas. En la liturgia romana
se ha recuperado la palabra «Mysterium fidei» que se había introducido en las palabras mismas de la consagración para proclamar el
misterio de nuestra fe con la aclamación del pueblo que recuerda
-siguiendo las palabras de Pablo en la La Carta a los Corintios,
11,26- la muerte, la resUlTección y la venida de Cristo al final de
los tiempos.
En otras liturgias, como la ambrosiana, estas palabras las dice el
mismo sacerdote como si fueran palabras dichas por Jesús, según una
antigua tradición que atestigua también el Misal de Stowe: «Cada
vez que comáis de este pan y bebáis de este caliz, anunciaréis mi
muerte, proclamaréis mi resurrección hasta que vuelva a vosotros en
la gloria» 22.
e) La anámnesis: memorial de Cristo. De las palabras de la
consagración a la anámnesis eclesial se hace un puente con la aclamación. La estructura y el significado de la anámnesis están marcadas por las palabras de la liturgia romana: «memores», «offerimus».
La memoria o memorial o anámnesis se hace a partir del misterio de
CIisto presente en la eucaristía. Es Ella srntesis de sus misterios. La
iglesia acoge esta síntesis, la celebra, la ofrece al Padre. En la enumeración de los misterios de la anámnesis se recuerda sobre todo el
22

Prex eucharistica, p. 470.
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misterio pascual «de la bienaventurada pasión, de la gloriosa resurrección y ascensión a los cielos» o simplemente su muerte y su
resurrección. Se añade con frecuencia el recuerdo o memorial (en la
esperanza) de su gloriosa (o tenible) venida. Hay algunas anáforas
que recuerdan -sobre todo en Oriente- otros misterios yespecialmente el misterio de la Encamación y algunos aspectos de la vida de
Jesús, marcados por el signo de su humanidad. Hacer memOlia es
hacer presente estos misterios, porque los hace presentes el mismo
Cristo que conserva en su humanidad los misterios de su carne.
f) La oblación de la santa iglesia. Con el memorial o anámnesis se explicita también el ohecimiento del pan y del cáliz, o del
cuerpo o sangre, o de la víctima, o del sacrificio; palabras que se
encuentran de una fonna o de otra en las anáforas. En las nuevas
plegarias eucarísticas encontramos la explicitación de la ofrenda de
la iglesia que se hace de diversas maneras y la afirmación de que la
comunión con el cuerpo y sangre de Cristo tienen que hacer de
nosotros una misma y única obligación perenne. Es la idea que ya
repite Agustín con frecuencia. Cuando la iglesia ofrece el cuerpo de
Cristo se ofrece a sí misma con Cristo: «Este es el sacrificio de los
cristianos: muchos somos un solo cuerpo en Cristo. La iglesia celebra este misterio en el sacramento del altar, bien conocido por los
fieles porque en él se les revela que en lo mismo que ofrecen se
ofrece a sí misma la iglesia ... El Señor mismo quiso que el sacramento cotidiano de esta realidad fuera el sacrificio de la iglesia, la cual
siendo su Cuerpo del que El es Cabeza, sabe que se ofrece a sí misma
por medio de El» 23.
A veces en relación con la oblación, o bien con fórmulas propias,
se propone una segunda epíclesis que tiene como objeto la fusión del
Espíritu Santo sobre la asamblea que participa del mismo pan y del
mismo cáliz para que sea congregada en la unidad, o fonne un solo
Cuerpo y un solo Espúitu, o bien que transforme la asamblea en ohenda espiritual, víctima viva para alabanza del Padre. Generalmente se
habla de una segunda epíclesis, aunque en realidad es una afirmación
de los frutos que se tienen que seguir en la iglesia por l~ comunión
23

De Civitate Dei, 10, 10 Y 20: PL 41, 284. 298.
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con Cristo que delTama sobre nosotros el Espíritu de Pentecostés para
hacer de la iglesia su Cuerpo y la orienta hacia una vivencia de la
eucaristía en la misma continuidad de la obligación hecha con Jesús.
g) Las intercesiones. Colocadas en el canon romano antes y
después de la consagración, se hallan generalmente en las actuales
plegarias eucarísticas después de la segunda epíclesis.
El concepto de intercesión es amplio. Comprende por una parte
la realidad de la comunión por medio de la fe y del amor con la
iglesia celestial y con la iglesia universal que vive en esta tielTa.
Se invoca la intercesión de los Santos y se recuerda en particular
a la Virgen María. Se intercede por toda la iglesia peregrina en el
mundo y se invoca la gracia por el papa, los obispos, el clero, el
pueblo santo. En algunas anáforas orientales hay más sensibilidad
para recordar otros ministerios (los monjes, las vírgenes ... ). El horizonte de la intercesión de la iglesia es tan amplio como puede ser el
fruto de la redención. Por eso se aplica por los vivos y por los
difuntos. Y se recuerdan ante el Padre misericordioso todos los hijos
de Dios dispersos por el mundo, los que buscan a Dios con sincero
corazón ... Se recuerdan los difuntos para que gocen de la vida eterna,
pero también aquí se alarga el horizonte a todos.
La intercesión, finalmente, tiene también sentido pleno escatológico porque invoca en definitiva la plenificación de la gracia de la
eucaristía que es la vida eterna y la resulTección final de todos en
Cristo Jesús.
h) La doxología. El canon romano tiene una estupenda doxología que antiguamente estaba unida a la bendición de los frutos de
tielTa, colocados cerca del altar y que a veces eran bendecidos antes
de teITninar el canon.
Las palabras solemnes de la doxología final indican cómo el
Padre es fuente y meta de toda glorificación y de todo honor; cómo
Cristo es el sacerdote y la oblación del sacrificio, el mediador del
culto; y cómo el Espíritu que congrega en la unidad la iglesia es el
alma y el vínculo de esta oblación eucarística.
La plegaria eucarística expresa en hondura y en amplitud la dimensión humana y cósmica del misterio que celebramos.
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Una oración hecha tensión espiritual

La dimensión orante de la iglesia, plasmada en las plegarias
eucarísticas, se resume en cuatro actitudes fundamentales de la oración cristiana. La acción de gracias responde a la revelación de la
historia de la salvación que tiene su culmen en el misterio pascual.
La invocación del Espíritu, o epíclesis, expresa a la vez la pobreza
humana y la confianza ilimitada en la acción del Padre que por
medio de su Espíritu actualiza para nosotros las maravillas de la
salvación. La oblación hace presente en el altar de la tielTa la acción
oblativa histórica de Cristo en la ClUZ y su oblación eterna en el
cielo, mientras la iglesia se ofrece unida a Cristo su cabeza en la
misma acción con que ofrece la víctima que el Padre ha puesto en
nuestras manos para ofrecerla. La intercesión universal dilata en el
tiempo y en el espacio la universalidad de la redención con una
plegmia ardiente que lo abarca todo, para que nadie quede excluido
del valor salvífico de la eucm'istía. De esta forma la celebración
eucarística es síntesis de una espiritualidad de la alabanza, de la
invocación ardiente y confiada del Espíritu, de la oblación de la
vida, del amor universal hecho deseo de salvación para todos.

lII.

LA EUCARISTÍA HECHA VIDA

La celebración de la plegaria eucarística, y por lo tanto de nuestra
participación orante y comprometida en el sacrificio y el banquete
eucarístico, son el momento culminante de la espiritualidad de la
iglesia en su ser y en su obrar. En ella alcanza la plenitud de su ser
iglesia, en oración delante del Padre, en comunión con Cristo, llena
del Espíritu. Aunque el momento sacramental necesite siempre una
explicitación vital en el compromiso y en el testimonio de vida eucarística, por la comunión con el misterio que celebra y la alta expresión de vida teologal que la celebración requiere. Se trata de una
espiritualidad que podemos desglosar en algunas afiImaciones fundamentales.
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El hombre eucarístico

Tanto los sacerdotes que celebran la eucarístia como los fieles
que con él «concelebran» el misterio de nuestra redención, expresan
de una manera muy intensa, en la medida que dejan impregnar sus
sentimientos por las palabras de la plegaria eucarística, su ser eucarístico; pueden reestructurar conscientemente su modo de vivir de
cara a Dios, al menos en esos intensos momentos sacramentales de
la celebración, como personas «eucarísticas». Se trata de una expresión que no debe ser asumida con superficialidad ni rebajada a devocÍonalismo. En su significado cabal quiere decir que el hombre, el
cristiano, consciente de su creaturalidad y de su llamada al diálogo
con Dios, conoce y reconoce, alaba y da gracias a su Creador por la
economía de la salvación realizada en Cristo. Y lo hace con el gozo
que es típico de esta oración adulta y libre: la acción de gracias. Dar
una dimensión eucarística a la propia existencia significa aceptar el
misterio pascual como fuente, culmen y norma de la propia vida y
por ello volver constantemente al misterio que plasma nuestra personalidad con los mismos sentimientos de Cristo. Podemos decil' que es
persona de hondas raíces eucarísticas la que se convierte con su
oración y con su vida, a imitación de lo que celebra, en «epíclesis»,
invocación del Espíritu, ofrenda viva, intercesión universal por la
salvación del mundo. Y vive para Dios, según la expresión característica de Isabel de la Trinidad, como alabanza de su gloria, según la
expresión paulina recogida en la IV plegaria: «seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria».

2.

La iglesia eucarística

Toda la iglesia es eucarística porque está llamada a ser lo que
celebra. La iglesia aparece en toda su belleza sacramental de Esposa
y Cuerpo de Cristo cuando celebra los sagrados misterios. Sus rasgos
son bellos como nobles son las expresiones de su oración y los sentimientos de gozo, humildad y confianza con que la vive. Desde el
punto de vista de una estética teológica nada iguala a la nobleza de las
expresiones que el canon romano pone en los labios mismos de la
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iglesia para decirse y revelarse ante el Padre, al describir su misterio
y su ministerio. Ante el Padre se presenta como «tu iglesia, santa y
católica», pide ser pacificada y protegida, gobemada y congregada en
la unidad en toda la tielTa. Una iglesia que se pone filialmente ante la
presencia del Padre y a él se confía sabiendo que conoce sus necesidades, quiere socorrerlas y acepta su oblación. Es la iglesia que se
siente en comunión, en el cielo y en la tielTa, con la Virgen María, los
apóstoles, los mártires y confesores de los orígenes. Una comunidad
orgánicamente constituida por los ministros, siervos del Padre, pero
en la circularidad de una familia santa, de un pueblo santo, que Dios
mismo ha colmado de sus dones y cuyos orígenes se remontan a la
iglesia de los orígenes en Abel, Abrahán y Melquisedec; y así pide la
plenitud de la bendición del cielo para sí, para los difuntos la bienaventuranza, la luz y la paz; para los ministros concelebrantes el perdón y la misericordia; para todos la participación en la gloria de los
santos «no por nuestros méritos sino confOlme a tu bondad». Tenemos todos los aspectos y motivaciones de una espiritualidad eclesial
eucarística marcada por las palabras del canon romano.
Otras plegarias y las anáforas de Oriente reflejan otros títulos,
funciones y características de la iglesia eUCat1stica: su ser un solo
cuerpo y un solo espíritu, ofrenda viviente, sacrificio agradable,
pueblo peregrino, presente en la tielTa con los valores del reino, en
ardiente espera de la gloria.
La iglesia eucarística es iglesia de las personas que se recuerdan
por su nombre, compuesta de varios ministerios, cat"ismas, vocaciones. En esta descripción que ayuda a vivir desde la eucaristía una
auténtica eclesiología de la comunión, son más explícitas las antiguas
anáforas de Oriente. Baste recordar algunas. En la Anáfora del Testamento de nuestro Señor Jesucristo se describe una iglesia en la que
se reconocen los carismas: «Sostén a los que tienen los carismas de
las revelaciones; confirma a los que tienen el carisma de las curaciones; fortifica a los que tienen el don de las lenguas; guía a los que
trabajan con la palabra y la doctrina» 24.
Más amplia es la intercesión de la Anáfora de San Basilio que se
complace en describir ante Dios Padre toda la variedad de las voca24

Cf. Prex eucharistica, p. 221.
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dones que componen la iglesia, casi con el escrúpulo de no poder
nombrar a todos y cada uno: «Acuérdate, Señor, de los que viven en
la virginidad, practican el ayuno y la ascesis... Educa a los niños,
instruye a los jóvenes, sostén a los ancianos, consuela a los afligidos,
reúne a los dispersos, conduce al recto camino a los errantes y congrégalos en tu iglesia santa, católica y apostólica. Libra a los .atormentados por los poderes del mal... asiste a las viudas, defiende a los
huérfanos ... Acuérdate de los que aman y de los que odian ... Acuérdate tú mismo, oh Dios, de los que no hemos recordado por ignorancia, por olvido o por la multitud de nombres. Tú que conoces de cada
uno de ellos la condición y la edad desde el seno de su madre. Porque
eres tú la ayuda de los abandonados, la esperanza de los desesperados, la salvación de los náufragos, el puerto de los navegantes, el
médico de los enfelmeros ... Sé todo para todos. Tú que conoces a
cada uno, sus peticiones, su casa, sus necesidades» 25.
En la anáfora del libro VIII de las Constituciones apostólicas se
enumeran las necesidades de algunos miembros de la comunidad
eclesial resaltando la unidad del sacerdocio real y la diversidad de las
vocaciones, incluidos las familias y los niños: «Te presentamos también la ofrenda por todo este pueblo, haz de él sacerdocio real, pueblo santo, alabanza de tu Cristo. Por los que viven en virginidad y
castidad, por las viudas de tu iglesia, por todos los que viven en santo
matrimonio y crían hijos, por los niños de tu pueblo ... » Y con una
impresionante súplica se dice: «Te invocamos tmabién por los que
nos odian y persiguen a causa de tu nombre, por.los que están fuera
de la iglesia y andan descarriados; conviértelos al bien y mitiga su
ira». Se pide también por los catecúmenos y por los penitentes, por
los ausentes y por todos aquellos cuyos nombres sólo Dios conoce 26.
Es estupenda la descripción que de la iglesia nos hace la anáfora
de Teodoro el Intérprete al presentar ante el Padre toda la comunidad
eclesial en la variedad de los ministelios, en el realismo de ser iglesia
en camino hacia la unidad y hacia la patria, en su dimensión del ya y
todavía no de la experiencia litúrgica: «Te pedimos por todos nuestros
padres, los obispos y los corepíscopos, los sacerdotes y los diáconos
25
26

¡bid., pp. 238-241.
¡bid., p. 90.
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que asisten en este servicio verdadero, para que siempre asistan con
pureza, esplendor y santidad y sean así agradables a tu voluntad y
merezcan conseguir de ti el más alto ministerio en la revelación de
nuestro Señor Jesucristo; por todos los hijos de la iglesia, santa y
católica, los que están aquÍ y en cualquier otro lugar para que progresen en la adoración de tu majestad y en la verdadera fe y obras buenas; ... por todos los hombres, sean quienes fueren, que caminan en el
pecado y en elTor, para que tu gracia los haga dignos de conocer la
verdad y de adorar tu majestad, para que te conozcan a ti, único Padre
y verdadero Dios, para que conozcan que tú eres bueno, y te reconozcan como Señor desde siempre y para siempre ... » 27
La experiencia orante y celebrante de la eucaristía puede y debe
fOlIDar una espiritualidad del ser y del deber ser de la iglesia, desde
su más alta dimensión sacramental hasta las más comprometidas
dimensiones de una evangelización liberadora y de una socialidad
eucarística 28.

3.

La tierra eucarística

La dimensión cósmica de la eucaristía abraza el recuerdo de la
creación y la esperanza de los cielos nuevos y de la tielTa nueva, pasa
por el recuerdo del pan y del vino que son frutos de la tielTa y del
trabajo del hombre y han dejado huella en esa visión lisonjera que el
n. 38 de la GS ofrece del pan y el vino, prenda de la esperanza y
viático para el camino, que se convierten en el cuerpo y sangre gloriosos de Cristo y son cena de la comunión fratema y pregustación
del banquete celestial. Toda la creación vuelve idealmente al Padre
en el movimiento de ofrenda de Cristo y de la iglesia.
La tielTa tiene carácter eucarístico porque en una visión cristiana
es el lugar de la presencia de Dios, habitación del Verbo, de la
bendición y de la alabanza. Así lo expresan de manera prolija algunas anáforas antiguas, como la gran oración eucarística del libro VID
27 ¡bid., pp. 384-385. Estos y otros textos sobre la Iglesia tal como aparece
en las plegarias eucarísticas en nuestro artículo citado en la nota n. 19.
28 Sobre este tema amplio y sugestivo remitimos a muchas de las ponencias
del 45 Congreso Eucarístico Internacional de Sevilla de 1992, Christus Lumen
Gentium. Eucharistia et Evangelizatio, Ex Aedibus vaticanis 1993.
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de las Constituciones Apostólicas, y así lo vuelve a proponer de
forma poética e inculturada la plegaria eucarística para la diócesis del
Zaire con estas bellas expresiones de alabanza: «Por él (Cristo), has
creado el cielo y la tielTa. Por él haces que existan los ríos del
mundo, las playas, los alToyos, los lagos y todos los peces que en
ellos viven. Por él haces vivir las estrellas, los pájaros del cielo, los
bosques, las sabanas, las llanuras, las montañas y todos los animales
que allí viven. Por él has creado todas las cosas que vemos y aquellas
que no vemos» 29.
La eucaristía afirma que la salvación tiene una dimensión cósmica y por eso la intercesión universal, como hemos visto, pide la
preservación de la creación del pecado y de la muerte, su transformación gloriosa. La celebración tiene una dimensión cósmica y la
iglesia asume, como en un paraíso anticipado, el tiempo y el espacio,
las plantas y las flores, como símbolo de la creación entera que tiene
que ser rescatada del pecado.
La vida eucarística

4.

La celebración del misterio tiende a fOljar o modelar una existencia que expresa la coherencia entre lo que se celebra y lo que se vive.
Una existencia en que la celebración pasa a la vida en la dimensión
del culto espiritual hacia Dios y en el amor al prójimo en el servicio.
Ambas dimensiones están unidas indisolublemente en la espiritualidad eucarística de los Padres.
En la espiritualidad de los Padres de la iglesia, como Juan Crisóstomo o Basilio, hay una relación indisoluble entre el sacramento
de la eucaristía y el sacramento del helmano. Son de sobra conocidos
los textos de Juan Crisóstomo que proponen la analogía entre la
presencia de Cristo en la eucaristía y su presencia en el hermano, en
un paralelismo entre las palabras de la institución y las palabras del
juicio final, en el capítulo 25 de Mateo 30. Si con la celebración tenemos «el cielo en la tielTa», clásica expresión de la liturgia oriental,
Missel Romain pour les dioceses du Zaire, Kinshasa 1988, p. 23.
Son célebres, entre otros, los textos de su Hom. 50 in Math., 3-4: PG 58,
508-509, que se encuentra en el oficio de lecturas del sábado de la XXI semana
de tiempo ordinario.
29

30
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con la caridad social que se desprende de la celebración y que lleva
la vida eucarística hasta los hermanos necesitados, con la fuerza de
una socialidad eucmística, conseguimos, según la certera expresión
de Juan Crisóstomo, que la «tierra se convierta en cielo»; se trata de
una actitud que favorece la «mística» del hermano y del pobre, en
particular» 31.
O. Clément ha hablado de la tragedia eclesial que supone una
disociación entre el sacramento de la eucaristía y el sacramento del
hermano. Sin una referencia a la eucm'istía el servicio tiende a seculm'izarse; sin la pasión por el hermano que hay que servir la eucaristía se empobrece en una simple actitud devociona1 32 •

CONCLUSIÓN

La eucaristía es fuente, culmen y norma de la vida de la iglesia.
En la plegaria eucmística podemos concentrar de un modo muy concreto esta afinnación que supone la espiritualidad del celebrar y del
vivir al unísono de la confesión de la fe que se proclama, con la
intensidad de los sentimientos que se expresan y con la conciencia de
sellar una alianza que compromete a vivir lo que se ha celebrado.
La espiritualidad de la plegaria eucarística puede dar un sentido
nuevo a la oración, ya que ayuda a «eucm'istizar» la oración personal
y comunitaria, dejándola fluir por los cauces de la alabanza, de la
invocación, de la ofrenda y de la intercesión, sobre todo en la típica
expresión adorante ante el Santísimo Sacramento.
Pero la espiritualidad que nace de la plegaria eucalÍstÍca va más
allá y quiere plasmar una actitud de vida personal, comunitm'ia y
social, con amplias repercusiones en la vida diaria y en compromiso
de los cristianos. Siempre me han impresionado estas palabras de
Panayotis Nellas, teólogo ortodoxo, acerca del sentido cósmico y
social de la eucaristía, vivida y celebrada con esos sentimientos, que
son como la clave de una espiritualidad en la que confluyen lo mejor
de la tradición cristiana de Oriente y de Occidente:
31 Sobre este tema cf. el estudio de N. BROX, «Hacer de la tierra el cielo».
Diaconía en la Iglesia primitiva, en «Concilium» 24 (1988) n. 218, pp. 53-61.
32 La Rivolta dello Spirito, Milano, Jaca Book, 1980, pp. 119-132.
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«La liturgia eucalistica por ser fundamentalmente una adoración
y una ofrenda, es también una reestructuración activa y responsable

del mundo por parte de los cristianos. Tiene pues una dimensión
fundamentalmente política. Puede restaurar el tiempo, el espacio, las
relaciones entre las personas, la relación de los seres humanos con la
naturaleza. Su carácter eucalistico, es decir, su capacidad de recibir
la vida, de acoger a los otros, los frutos de nuestro trabajo y la
naturaleza, como dones de Dios, el hecho de ofrecernos mutuamente
y de ofrecerlos juntos a Dios ... en el gozo y en la gratuidad ... este
carácter es diametralmente opuesto al modo egoísta según el cual se
ha organizado nuestra civilización o sociedad del consumo ... Si este
modo eucarístico de vivir se difundiera a través de los cristianos en
nuestra civilización, ésta podrá liberal'se de sus radicales insuficiencias, abrirse a la esperanza, al amor, a la fe y a ser nuevamente
cristianizada» 33. Es decir, hecha cristiana desde su entraña, desde
dentro y desde el centro de la iglesia misma que es la eucaristía.

33

Citado por O. Clément, ibid., p. 132.

