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LA CONSAGRACIÓN 

DE LAS IGLESIAS 

por el Padre Jesús MESTRE ROC 

 
«La verdadera Iglesia y verdadero templo de Cristo no es sino el alma humana. 

La Iglesia de Cristo no son sino las almas de los que creen en Cristo»  

San Jerónimo 
1
 

 
La fe de la Iglesia ha quedado grabada en sus ceremonias. El Rito de consagración de una iglesia 

nos habla, de la manera más viva, de las ocultas y altísimas operaciones con que el Sumo Sacerdote Jesu-
cristo consagró su Iglesia, lavándola con el Bautismo, purificándola con su Sangre y santificándola con su 
Espíritu. Hoy, a los ojos de los hombres, la Iglesia católica aparece como un templo profanado en el que 
toda idolatría celebra su culto. Que en este 8 de diciembre del año 2001, la consagración de la iglesia de 
nuestro Seminario, dedicada al misterio de la Inmaculada Concepción, sea un principio de restauración. 
Las cosas deben repararse por los mismos principios que le dieron existencia : nuestros Sacerdotes y Obis-
pos prolongan las operaciones de Cristo, a ellos toca reconstruir la Iglesia. 
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Introducción 

Siempre se ha considerado la consagración de una iglesia como una de las más grandes fiestas y de mayor ale-

gría de los fieles. Todos, de cerca y de lejos, acudían a esta solemnidad. 

«La misma fuerza del Espíritu Santo, como decía Eusebio, llenaba todos los corazones e inteligencias de santo 

entusiasmo, alegría y acción de gracias». Los Obispos, cuya asistencia en número a tales solemnidades era proverbial, 

aprovechaban estas reuniones para celebrar Concilios y Sínodos. No es extraño, pues, que para esta fiesta se escogie-

ra un domingo, de lo que hace ley el Concilio de Zaragoza de 691, «pues —afirman los Padres del Concilio— si para 

la ordenación sacerdotal se escoge un domingo, con más razón aún debe celebrarse en domingo la consagración de un 

templo dedicado a Dios...» «El abuso de consagrar iglesias —añaden— fuera del domingo, contradice a la razón y a 

la doctrina de los Padres». 

No solamente era celebrado con solemnidad el día de la Consagración, sino toda la octava y el aniversario de la 

misma. Si se celebraba el natale del mártir primero, y luego el del confesor, lógicamente debía conmemorarse también 

el natale de la iglesia, como dice Santo Tomás, que explica el sentido de esta fiesta. «Todas las fiestas —dice el santo 

Doctor— se celebran en conmemoración de los divinos beneficios. Si los consideramos concedidos a nuestra cabeza, 

tenemos las diversas fiestas de Cristo: Navidad, Resurrección, etc. Si los  consideramos concedidos a sus miembros, 

tenemos las fiestas de los Santos… En cambio podemos considerarlos también  en cuanto se conceden a toda la igle-

sia, como en los Sacramentos y otras gracias concedidas a todos los fieles. Ahora bien, siendo la iglesia material como 

un símbolo de la reunión de toda la Iglesia de los fieles, donde, al mismo tiempo son dispensados todos los Sacramen-

tos de la gracia, de aquí que en conmemoración de todos estos beneficios  celebremos la fiesta de la Dedicación de la 

iglesia. Fiesta que ciertamente es mayor que la de cualquier otro Santo, así como los beneficios concedidos a toda la 

Iglesia —de los cuales se hace memoria— exceden al beneficio que recordamos de tal santo en el día de su fiesta». 
1
 

No es extraño, pues, que en la antigüedad se diera tanta importancia al aniversario de la Consagración de una 

iglesia. Según San Cesáreo de Arles, los fieles debían prepararse a tal solemnidad, como para la Pascua, con ayunos, 

                                                   
1 «Recolimus autem divina beneficia nobis exhibita, tripliciter. Quandoque quidem ut exhibita nobis in capite nostro Domino Iesu Christo; et 

sic celebramus festum nativitatis, et resurrectionis, et huiusmodi. Quandoque ut exhibita nobis in commembris nostris, scilicet in sanctis, qui 

sunt membra ecclesiae… Quandoque autem prout sunt exhibita toti Ecclesiae; puta in ministerio sacramentorum, et in aliis communiter ec-

clesiae collatis. Et quia domus materialis est quasi signum collectionis ecclesiae fidelium, et etiam in ea omnia sacramenta gratiae dispen-

santur; ideo in memoriam ipsorum beneficiorum, festum dedicationis ecclesiae celebramus. Quod quidem festum maius est quam festum ali-

cuius sancti; sicut et beneficia toti ecclesiae collata, quorum memoriam agimus, excedunt beneficium collatum alicui sancto, quod in festo 

eius recolitur». 
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mortificación y limosnas. Los fieles acudían en masa al templo en tal solemnidad. «Se considera afligido por un grave 

daño, dirá por su parte —más tarde San Gregorio— el que no puede participar de la común alegría de esta solemni-

dad». 
1
 Todavía hoy la fiesta anual de la Dedicación se considera litúrgicamente como una de las grandes fiestas del 

Señor. La Iglesia entera celebra aún la Dedicación de las principales Basílicas de Roma, como San Pedro y San Pablo 

y el Letrán, Santa María la Mayor y cada diócesis debe celebrar la de la Iglesia Catedral. 

Una ceremonia tan solemne no sólo se perpetuaba cada año con solemnidad, sino que la recordaban conti-

nuamente a los fieles las inscripciones que se colocaban en las iglesias consagradas, en cuyas inscripciones se hacía 

notar siempre el nombre del obispo consagrante, y, a veces, el de los Santos cuyas Reliquias se habían depositado en 

el templo. Particularmente lacónicas son las primitivas: «Aurelius Pontifex dedicavit», se lee en la primera encontrada 

en Cartago. «Haec Damasus tibi Christe Deus nova tecta dicavi», se leía en la de San Lorenzo in Dámaso de Roma. 

Las hay más largas y solemnes, sobre todo en la Iglesia mozárabe. 
2
 

La esencia de la consagración consiste en la comunicación al templo consagrado de una perenne virtud y gracia 

santificadora, virtus habitualis. De la misma ceremonia de la consagración se deduce que la consagración confiere al 

templo una santidad y eficacia especiales que no posee en tan alto grado una iglesia simplemente bendecida. Basta leer 

atentamente algunas de las oraciones de la consagración, que luego vamos a comentar: «…que tus ojos permanezcan 

abiertos día y noche sobre esta casa… y a todo hombre que venga a adorarte en este lugar recíbele propicio y dígnate 

mirarle misericordiosamente, y… protege bondadoso a los que aquí te suplican; dígnate satisfacerles y conservarlos 

seguros con tu constante protección… ». «…Derrama tu gracia sobre esta casa de oración, para que todos los que en 

ella invoquen tu nombre sientan el auxilio de tu misericordia…». «Descienda, oh Señor, en esta tu iglesia… tu Santo 

Espíritu septiforme redundante de la plenitud de su gracia; a fin de que siempre que tu santo nombre sea invocado en 

esta tu casa, oigas Tú, oh piadoso Señor, las plegarias de aquellos que aquí te invocaren...» 

Santo Tomás expone con toda precisión esta doctrina. El santo Doctor, después de haber expuesto la con-

veniencia de la consagración del templo que significa la santidad que toda la Iglesia —cuyo símbolo es el templo ma-

terial— ha conseguido de la Pasión de Cristo, y la santidad que precisa a todos aquellos que se reúnen en el templo 

para recibir los sagrados Misterios, pasa a explicar los efectos de dicha consagración. «Por la consagración —dice— 

las cosas reciben una virtud especial que las hace aptas para el culto divino, de modo que los hombres reciban de ellas 

una devoción que los dispone a lo divino... Leemos en 2 Mach 3: “En verdad que hay una cierta virtud de Dios en este 

lugar, pues Aquel que tiene una habitación en el cielo, es el que visita y sostiene tal lugar”. Por eso el templo, antes de 

la consagración, es purificado y exorcizado para expulsar de él la virtud del enemigo. De aquí que algunos, con mu-

cho acierto, afirmen que por el simple hecho de entrar en una iglesia consagrada se consigue la remisión de los peca-

dos veniales, fundándose en el Sal. 84, que dice: “Bendijiste, Señor, tu tierra, perdonaste la iniquidad de tu pueblo”». 
3
 

Podemos añadir a estas hermosas palabras del Doctor Angélico, que la consagración confiere al templo un ca-

rácter de santidad perpetuo e indeleble, a semejanza del que confieren al hombre el Bautismo, Confirmación y Orden. 

Y así como estos Sacramentos no pueden ser reiterados, tampoco una iglesia, si no ha sido casi del todo destruida, 

puede ser nuevamente consagrada. Por eso San Gregorio, que condenó la conducta del obispo Víctor por haber con-

sagrado temerariamente unas sinagogas, ordenó que, puesto que una vez consagradas no pueden ser devueltas a los 

judíos, fueran éstos por lo menos indemnizados, pagándoseles su valor. 
4
 Este carácter de perennidad resalta en toda la 

                                                   
1 «Certe sicubi populus nundinas celebraret, si ad alicuius ecclesiae  dedicationem denuntiata solemnitate concurreret, festinaremus omnes 

simul  inueniri, et interesse unusquisque satageret, graui se damno afflictum  crederet si solemnitatem communis laetitiae non uideret» (40 

Homilías sobre los evangelios, hom. 14, cap. 6). 
2 DICTIONAIRE D’ARCHEOLOGIE CHRETIENNE ET LITURGIE, Artículo Dedicace des Eglises, col. 401. 
3 «Ecclesia et altare et alia huiusmodi inanimata consecrantur, non quia sint gratiae susceptiva, sed quia ex consecratione adipiscuntur 

quandam spiritualem virtutem per quam apta redduntur divino cultui, ut scilicet homines devotionem quandam exinde percipiant, ut sint pa-

ratiores ad divina, nisi hoc propter irreverentiam impediatur. Unde et in 2 Machab., 3 dicitur: “vere Dei virtus quaedam est in loco, nam ip-

se qui habet in caelis habitationem, visitator et adiutor est loci illius”. Et inde est quod huiusmodi ante consecrationem emundantur et exor-

cizantur, ut exinde virtus inimici pellatur… Unde et quidam probabiliter dicunt quod per ingressum ecclesiae consecratae homo consequitur 

remissionem peccatorum venialium, sicut et per aspersionem aquae benedictae, inducentes quod in Psalmo dicitur: “benedixisti, Domine, te-

rram tuam, remisisti iniquitatem plebis tuae”» (Sum. Theol., IIIa, qu. 83, art. 3, ad 3um.) 
4 «Sicut Judaeis non debet esse licentia quidquam in synagogis suis ultra quam permissum est lege praesumere, ita in his quae eis concessa 

sunt nullum debent praejudicium sustinere. Quae autem nobis in hac urbe Roma habitantes Hebraei pro his qui Panormi degunt, conquesti 

sunt, data vos ab eis petitio quae in subditis tenetur informat… Quousque ergo causa ipsa finem accipiat, a consecratione locorum quae 

ablata dicuntur fraternitas se vestra suspendat» (Registrum epistularum, lib.: 8, epist.: 25, P.L. 77, 927). 
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ceremonia de la Consagración: «Tenga tu iglesia un altar perenne y que su mesa esté siempre preparada para el celes-

tial y espiritual convite», dice el Pontífice en las oraciones. La preocupación constante de la Iglesia en todas sus cere-

monias y oraciones es la de crear estados permanentes y definitivos, ya que en vistas a Dios y a la eternidad, lo que no 

se da entera y perpetuamente es lo mismo que si no se diera. 

Por este motivo, los fieles siempre han tenido una gran devoción por el templo consagrado. «Besamos las puer-

tas del templo», dice San Juan Crisóstomo. Costumbre atestiguada también por San Paulino, Prudencio y otros, que 

parece haber sido general entre los fieles al entrar en el templo, quizá a causa de la unción que habían recibido el día 

de su Dedicación.  

No sólo al entrar y dentro de la iglesia exteriorizaban su devoción y amor los antiguos cristianos, sino que, al 

pasar por delante, desde la calle, la saludaban, inclinándose respetuosamente y haciendo la señal de la cruz. 

Para dar más honor al templo, acostumbraban edificarlo en lugares elevados y bien visibles, aislados de los 

demás, de cara a la luz, mirando hacia Oriente: «Siempre en casas abiertas y orientadas hacia la luz», 
1
 como dice 

Tertuliano, quien compara la Iglesia a una paloma que gusta de anidar en sitios elevados y luminosos. El templo, se-

gún él, es la casa de nuestra paloma, «domus nostrae columbae»; de aquella paloma (esposa) que mira siempre hacia 

el Oriente (Esposo), Cristo. 

La literatura cristiana nos ofrece innumerables ejemplos de esta devoción y amor al templo cristiano, cuyas ex-

celencias no se cansan de cantar los Santos Padres. «La Iglesia —dice San Juan Crisóstomo— es el lugar de los ánge-

les, de los arcángeles, el Reino de Dios y el mismo cielo». 
2
 

Capítulo Primero  

Historia de la Consagración de las iglesias 

En los dos primeros siglos, cuando el estado no le reconocía aún a la Iglesia sus derechos civiles, ésta tuvo que 

limitarse a aceptar la hospitalidad que sus hijos le daban en sus casas, ya fuera en el campo o en la ciudad, siendo im-

posible aspirar a un tipo determinado y exclusivo de edificio ni de mobiliario litúrgico. Sabemos, por ejemplo, que el 

mismo San Pedro solía celebrar la Santa Misa en la casa del senador Pudente, hoy iglesia de Santa Pudenciana, que 

detrás de su ábside tiene hoy un altar dedicado al príncipe de los Apóstoles, colocado en el mismo lugar donde éste ce-

lebraba.  

Los Padres de los primeros siglos de la Iglesia, llenos de un santo horror a la idolatría, y preocupándose por 

transmitir sobre todo el aspecto espiritual del culto cristiano, dieron una importancia muy secundaria a sus manifesta-

ciones exteriores arquitectónicas, por lo que pudieron negar con toda franqueza que tenían templos, altares y estatuas 

en el sentido materialista de los paganos. La oración y los sacramentos lo eran todo para ellos. Pero, al terminar aquel 

período extraordinario, cuando la expansión de la Iglesia exigió una organización más normal y estable, los usos y 

tradiciones de los primeros años se cambiaron fácilmente en leyes ceremoniales y ritos obligatorios. 

Según el Liber Pontificalis, la costumbre de celebrar la misa sobre el sepulcro de los mártires la introdujo San 

Félix I (269-274). Es muy probable, con todo, que esta costumbre ya fuera antigua. Los altares sobre las tumbas de 

los mártires fueron gradualmente adquiriendo estabilidad y su carácter llegó a ser definitivo a fines del siglo III, pues 

en esa época y antes de la persecución de Diocleciano, ya había oratorios y basílicas en la misma Roma. Las capillas 

de los cementerios y de las casas se trasformaron en basílicas con gran facilidad, cuyo altar fijo simbolizaba —mejor 

que la tumba de un mártir— el centro del culto litúrgico de la Iglesia, la propia razón de ser del templo. 

Las condiciones precarias de los recintos destinados al culto en los primeros siglos de persecución, no permitie-

ron que se consagraran a Dios con un rito especial. Además, los católicos sentían repugnancia a las consagraciones de 

sepulcros hechas por los sacerdotes paganos y exigidas por las leyes romanas para que la tumba adquiriera carácter 

sagrado. Bastándoles las garantías que el derecho daba a la sepultura por su carácter religioso, no se preocuparon de 

la consecratio, que habría exigido la intervención de los pontífices paganos, absolutamente necesaria para cualquier 

                                                   
1 «Nostrae columbae etiam domus simplex, in editis semper et apertis et ad lucem» (Adversus Valentinianos, P.L. 2, 545). 
2 Homilía 36 sobre la 1ª epístola a los Corintios. 
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modificación que se pretendiera hacer en los sepulcros. Incluso después de la paz de Constantino, las primeras dedica-

ciones de iglesias, de que tenemos noticia, más que una verdadera consagración parecían una solemne inauguración de 

un edificio religioso. 

No deja de sorprender que la Iglesia diese tan poca importancia a un rito, sugerido al parecer por la misma Es-

critura sagrada cuando nos describe la dedicación del Tabernáculo. El libro de los Reyes nos describe las solemnes 

fiestas celebradas por Salomón cuando fue edificado el templo de Jerusalén; y en el de los Macabeos hallamos el rito 

de expiación con que lo purificaron después de haber sido profanado por Antíoco. Pero hay de notar que en ninguno 

de los dos casos se trata de una verdadera consagración, sino más bien de la inauguración solemne del sacrificio coti-

diano sin ningún género de santificación especial de sus muros. 

El rito de las dedicaciones fue sencillísimo al principio. Cuando Eusebio nos describe la magnífica solemnidad 

con que fueron dedicadas en Jerusalén las basílicas, erigidas por el celo de Constantino, hace consistir el máximo es-

plendor de la fiesta sobre todo en los discursos pronunciados: «Los sacerdotes de Dios contribuían a la festividad 

unos con oraciones y otros con discursos. Parte ensalzaban la munificencia del piadoso emperador para con el 

Salvador de todos, y ponderaban la suntuosidad de lugar de los mártires. Parte servían a los oyentes un como 

banquete espiritual, disertando sobre ciertos dogmas de la sagrada teología relacionados con la festividad que se 

celebraba. Algunos comentaban pasajes de los libros sagrados... Y los que no podían aspirar a tanto aplacaban al 

Señor con sacrificios incruentos y místicas inmolaciones». 
1
 Además del sermón de Eusebio en la dedicación de la 

basílica de Tiro (314), también son célebres los de San Ambrosio y San Gaudencio de Brescia con motivo de la de sus 

respectivas iglesias catedrales. 

I. EL RITO ROMANO DE LA DEDICACIÓN 

El documento más antiguo, referente a las dedicaciones en Roma, es una carta del papa Vigilio (537-55) a Pro-

futuro, obispo de Braga, por la que conocemos dos maneras de hacer la dedicación, que se practicaban entonces, la 

una con reliquias, la otra sin ellas. En este último caso, no se requería agua bendita: «porque la consagración de 

cualquier iglesia en la que no se ponen Santuarios [es decir, reliquias de mártires]... consiste en la celebración de la 

misa. Por eso, aunque una basílica de Santos [es decir, con reliquias] se reedifique desde los cimientos, indudable-

mente queda consagrada, puesto que ya se había celebrado misa allí». 
2
 

Como veremos más adelante, probablemente fue San Ambrosio el primero que difundió en Italia la costumbre 

de poner reliquias de los mártires al hacerse la dedicación de las basílicas. Sin embargo, muchas basílicas eran dedica-

das sin reliquias, no sólo en Roma y España, sí que también en las Galias, donde, como refiere San Gregorio de 

Tours, hasta el tiempo de su pontificado no hubo reliquias en el altar de su diócesis. 
3
 

Cuando el culto a los mártires creció notablemente, se llegó casi a considerar como ilícita la erección de altares 

e iglesias en otros lugares que no fuesen sus tumbas, y como éstas no podían hallarse más que en sitios determinados, 

se sustituyeron con lo que podríamos llamar sepulcros representativos, en los que se colocaba una parte de sus huesos, 

un lienzo u otro objeto cualquiera, previamente introducido en su sepulcro. Las depositiones triunfales de estas reli-

quias se multiplicaron no poco en los siglos V y VI, dando origen a la porción más característica del actual rito de la 

consagración de iglesias. La otra parte, bien distinta de la primera, y de un sabor teológico más profundo, es de origen 

muy diferente, y consta de la consagración del templo y de la consagración del altar. Vamos a ver estas dos ceremo-

nias. 

                                                   
1 «At sacerdotes Dei partim precationibus, partim sermonibus festivitatem ornabant. Alii siquidem comitatem religiosi imperatoris erga om-

nium Servatorem laudibus celebrabant, et martyrii magnificentiam oratione persequebantur. Alii sacris theologiae dogmatibus ad praesen-

tem celebritatem accommodatis spiritale quoddam epulum audientíbus praebebant. Quidam sacrorum voluminum lectiones, interpretaban-

tur... Qui vero ad haec aspitare non poterant, incruentis sacrificiis et mysticis immolationibus Deum placabant» (P.G. 20, 1195). 
2 «Quia consecrationem cuiuslibet ecclesiae, in qua Sanctuaria non ponuntur... celebritatem tantum scimus esse missarum. Et ideo, Sancto-

rum basilica a fundamentis etiam fuerit innovata, si qua sine qua dubitatione, cum in ea missarum fuerit celebrata solemnitas, totius santifi-

catio consecrationis impletur» (P.L. 69, 18). 
3
 «Igitur apud vicum Prisciniacensem (hoy Grand-Précigni) urbis Turonicae ecclesia dudum constructa absque sanctorum pignoribus habe-

batur. Cumque incolae loci plerumque peterent ut eam quorumpiam sanctorum cineribus sacraremus, de supradictis reliquiis sancto altari 

collocavimus (P.L. 71, 1049). 
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Comencemos por la colocación o depositio de las reliquias. Cuando la liturgia de las tres primeros siglos se 

desplazó de los cementerios a las nuevas basílicas construidas gracias a la paz de Constantino, el altar estaba vincula-

do a la tumba por una prescripción más que secular, hasta el punto de no poder separarlo de ella. El recuerdo de los 

mártires era la gran idea que por entonces llenaba toda la liturgia y había sido el origen las vigilias; la lectura de sus 

martirios, los Títulos urbanos y los cementerios, todo evocaba su memoria; de modo que, cuando la decoración artísti-

ca de los antiguos cementerios o de las magníficas iglesias del siglo IV exigían el traslado de algún cuerpo santo de su 

primer sepulcro a otro más digno, se celebraban esas traslaciones con magníficas ceremonias y gran concurso de pue-

blo, como si se tratara de la verdadera depositio o sepultura triunfal del mártir: y cuando para santificar el nuevo altar 

parroquial no se podía tener el cuerpo entero, sino a lo más una parte de sus reliquias, como frecuentemente sucedía, 

incluso en ese caso la piedad cristiana desplegaba el mismo esplendor en las procesiones y solemnidad. 

En Milán se celebró la traslación de los mártires Gervasio y Protasio. El pueblo le había pedido a San Am-

brosio la consagración de la nueva iglesia “Romana”, y él había contestado que quería retrasarla hasta ver si encon-

traba algunas reliquias de mártires. Por un verdadero milagro 
1
 las halló muy cerca del altar de los Santos Nabor y Fé-

lix. La muchedumbre desfiló por la basílica por espacio de dos días para venerar las reliquias. Después, al final del 

tercer día, San Ambrosio las hizo colocar en dos urnas distintas y las trasladó a la basílica “ambrosiana”, cantando 

himnos y salmos. San Agustín describió en sus Confesiones la emoción que le había producido el espectáculo. Pasó la 

noche en la celebración de las vigilias solemnes y a la mañana siguiente, al ser trasladados los cuerpos a la basílica, 

algunos enfermos se curaron con sólo tocar el paño que cubría las urnas; los posesos confesaban a gritos el poder de 

los santos, y un ciego recobró la vista mientras el pueblo se agolpaba con el piadoso objeto de tocar velos a las urnas. 

Cuando la procesión llegó a la basílica y los cuerpos santos fueron colocados a uno y otro lado del altar, empezó la 

misa en la que predicó San Ambrosio. Tomando pie de los salmos 18 y 112, que acababan de cantarse, explicó a sus 

oyentes el significado apologético de aquella traslación y milagros, impugnando las teorías arrianas: «Estén las vícti-

mas triunfales debajo del lugar en el que está Cristo hostia. El, que padeció por todos, esté sobre el altar; y ellos, 

que fueron redimidos con su pasión, debajo. Yo había destinado este lugar para mí, pues es digno que el sacerdote 

descanse en donde solía ofrecer. Pero cedo la mejor porción para las víctimas sagradas. Este lugar se le debía a 

los mártires. Pongamos pues aquí las sacrosantas reliquias». 
2
 Pero el pueblo, no queriendo renunciar tan pronto a 

la dicha de contemplar las santas reliquias, instó a San Ambrosio para que difiriese la depositio hasta el domingo si-

guiente. El santo no quería acceder, pero, al fin, transigió con que la ceremonia se demorase hasta el día siguiente. 

Llegada la noche, los milaneses celebraron nueva vigilia ante las urnas de los mártires: a la mañana siguiente, el santo 

predicó otra vez al pueblo, colocando después ambos cuerpos bajo el lado derecho del altar y reservando el izquierdo 

para su propia sepultura. 

El mismo San Ambrosio nos describe la traslación de los Santos Vital y Agrícola, que tuvo lugar en Bolonia 

hacia la Pascua del año 393. Ambos mártires yacían en un campo que pertenecía a los hebreos, estando sus sepulcros 

confundidos entre otros de judíos; pero, cuando San Ambrosio halló milagrosamente los cuerpos santos, hasta los 

mismos israelitas prorrumpieron en aquellas palabras del Cantar de los Cantares: «Brotaron flores en nuestra tie-

rra». 
3
 Se recogieron con mucha veneración los clavos y la cruz de Agrícola, así como también la sangre de ambos 

mártires y sus sagrados restos, y procesionalmente fueron llevados por los fieles a la basílica, cantando por el camino 

el salmo 18 interrumpido frecuentemente por las voces del pueblo que, aplicándolas a las circunstancias, repetía aque-

llas palabras de la Escritura: «Han aparecido flores... es el tiempo de la poda». 
4
 

San Ambrosio marchó de Bolonia a Florencia para dedicar la basílica erigida en esta última ciudad por la viuda 

Juliana; y por el sermón que pronunció sabemos que debajo del nuevo altar colocó algunos fragmentos de la cruz y de 

los clavos y sangre de los mártires recientemente hallados en Bolonia. 

En las cartas de San Paulino se hace frecuentemente mención de reliquias de mártires, especialmente al hablar 

de consagraciones de iglesias o altares. Así, por ejemplo, en la basílica de Fondi, que era de su patrimonio familiar, 

puso reliquias de los Santos Andrés, Lucas, Nazario, Protasio y Gervasio, y cuando por aquella misma época Sulpicio 

Severo le rogó que le enviase algunas para consagrar su iglesia doméstica de Primuliacum, el Santo, que ya las había 

                                                   
1 Ver texto de San Ambrosio en el Apéndice de este artículo. 
2 Idem. 
3 «Flores apparuerunt in terra nostra» (Cant. 2, 12). 
4 «Flores apparuerunt in terra tempus putationis advenit» (id.). 



 LA CONSAGRACIÓN DE LAS IGLESIAS  21 

puesto todas en la suya, se excusó por no poderle enviar más que un fragmento de la vera Cruz, guardado en un estu-

che de oro. En otra carta que este santo escribió al obispo de Burdeos, se hace constar que el rito de la consagración 

de las iglesias, además de los cánticos mencionados por San Ambrosio, comprendía también por entonces los salmos 

80, 95, 131, y 117: «Nuestro espíritu se había alegrado tanto en el Señor (con motivo de la dedicación) que, como 

si nos halláramos entre los concurrentes a la fiesta, prorrumpimos en aquellas palabras de los salmos... Alegraos 

honrando a Dios nuestro auxiliador, entonad salmos y tocad tímpano, tomad ofrendas y entrad en los atrios del 

Señor, adoradle en su templo santo. Y las otras del mismo profeta: Levántate, Señor, a tu reposo, tú y el arca de tu 

santificación. Tus sacerdotes vístanse de salud y alégrense tus santos. Designen su día». 
1
 

En Palestina, Italia y África se edificaron muchas basílicas en honor de San Esteban a raíz del hallazgo de su 

cuerpo en el siglo V; con motivo de la distribución que se hizo de sus reliquias, San Agustín dejó memoria de las pro-

cesiones triunfales, organizadas en su país por los obispos para trasladarlas a sus iglesias, de la incontable multitud 

que las escoltaba, y de la lluvia de flores que caía sobre la urna de aquel tesoro y cómo se produjeron varios mila-

gros. 
2
 

En la basílica de San Clemente, en Roma, hay una pintura del siglo XI, que nos da una idea bastante exacta del 

rito romano que se observaba en la traslación de los mártires. Representa la de las reliquias del mismo San Clemente 

desde el Vaticano a la basílica de su nombre. Ambas fases de la traslación, cortejo y misa solemne de la depositio, es-

tán en un solo cuadro. A la derecha y en la urna que sostienen cuatro diáconos, yace el cuerpo del mártir vestido de 

toga con aureola en la cabeza y cubierto hasta la mitad con un precioso paño mortuorio. Dos diáconos agitan con una 

mano el incensario, teniendo en la otra la cajita del incienso, y un tercero, situado cerca del Pontífice, lleva la cruz pa-

pal. 

Los Ordines Romani son más explícitos, pues, bien que interpolados en mayor o menor grado, reseñan las ce-

remonias «para la elevación, traslación o sepelio de las reliquias». 
3
 Cuando llegaba el día convenido, obispo, clero 

y pueblo se reunía en la iglesia donde estaban depositadas las reliquias, y allí se cantaba un introito al que unas veces 

seguía la letanía, y otras, una simple colecta. Luego el, Pontífice tomaba en sus manos la urna de las reliquias cubierto 

con un paño, y, acompañado por los diáconos que le ayudaban a sostenerlo, empezaba la procesión, en la que toma-

ban parte el clero y el pueblo llevando velas encendidas e incensarios. Durante el trayecto se entonaban salmos y antí-

fonas. Poco antes de llegar al término, empezaba el canto de las letanías, que proseguía ante las puertas del templo 

mientras el obispo entraba en la iglesia y lavaba con agua bendita el nuevo altar. Concluida esta lustración, volvía a 

salir y con el agua sobrante rociaba a los fieles, después de lo cual se terminaban las letanías rezando una segunda co-

lecta. En aquel momento se abrían las puertas y todo el pueblo irrumpía en el templo detrás de las santas reliquias, 

cantando una tercera letanía. Aún se reza otra colecta, y enseguida se corrían unas cortinas que ocultaban el santuario 

a la vista de los fieles, mientras el coro cantaba el salmo 1 con la antífona Sub altare Dei y el obispo colocaba las reli-

quias en el nuevo sepulcro. Finalmente, ungía con el santo crisma la losa que lo cubría y también los cuatro ángulos 

del altar. Con la bendición de los manteles y ornamentos sagrados se daba por terminada esta primera parte de la de-

dicatio. 

El obispo entraba luego en la sacristía para cambiarse los ornamentos, tomando los de la Misa y dispuesto ya 

todo para la misa, se entonaba el introito. Los ministros salían de la sacristía y pasando por la nave principal del tem-

plo subían al presbiterio para celebrar allí el santo Sacrificio, en el cual hacían consistir los antiguos romanos la ver-

dadera y esencial consagración del templo. 

En Italia —en Roma— nada de alfabetos ni aspersión de muros; éstos quedaban santificados con la sola obla-

ción del Sacrificio. No hay para qué admirarse de esta sencillez del antiguo rito romano frente a la pomposa dedicatio 

galicana, tan rica en simbolismos y sugestiva en ceremonias, pues el genio práctico de Roma quiso mantener intactas 

sus viejas tradiciones, prefiriendo a las minuciosidades ritualistas de los ceremoniales galicanos, los trazos vigorosos y 

elocuentes que reflejan con toda claridad y exactitud la idea teológica que palpita en ellos. 

                                                   
1 «Ita exultasse (ad dedicationis diem) spiritum nostrum in Deo salutari nostro, ut tamquam in praesenti dedicantium coetibus interessemus, 

illa de psalmis... caneremus. Exultate Deo adiutori nostro, sumite psalmum et date tympanum, tollite hostias et introite in atria Domini; ado-

rate Dominum in aula sancta eius. Vel illud eiusdem prophetae. Surge, Domine, in requiem tuam, tu et arca sanctificationis tuae. Sacerdotes 

tui induant salutarem et sancti tui exultent. Constituant diem suum» (P.L. 61, 248). 
2 De Civit. Dei, libro 22, cap. 8. 
3 «Ad reliquias levandas sive deducendas seu condendas». 
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La aspersión del templo con agua bendita no formaba parte del rito de la dedicación romana en tiempos del pa-

pa Vigilio; sin embargo, este mismo Pontífice aseguraba que tal práctica era tan general fuera de la ciudad eterna que 

San Gregorio mandó consagrar los templos paganos de Inglaterra precisamente lustrándolos con agua exorcizada, que 

más adelante se llamó también gregoriana. 

II. EL RITO GALICANO DE LA CONSAGRACIÓN 

Este rito se puede estudiar examinando los rituales de los siglos VIII y IX, donde se hallan mezclados usos ro-

manos y galicanos, y tratando de dejar de lado en ellos las amplificaciones y pormenores característicos de la liturgia 

papal. Aunque la idea predominante en Roma era que toda la santidad del templo deriva esencialmente del augusto sa-

crificio que allí se inmola, se experimentó prácticamente la conveniencia de otra santificación accidental y preparato-

ria, la sepultura de reliquias, que al mismo tiempo daban motivo a la erección de un nuevo altar o sepulcro. La liturgia 

galicana desarrolló extraordinariamente esta ceremonia. 

Los documentos relativos a la Dedicatio, nos brindan en una sola ceremonia dos ritos de procedencia to-

talmente diversa. La depositio martyris, del rito romano, va en ellos precedida de la consagración de la iglesia y del al-

tar, los cuales, como símbolo que son de Cristo y de su pueblo fiel, son consagrados con los mismos ritos bautismales 

que inician a los catecúmenos en la vida cristiana. Preceden, pues, los exorcismos de la sal, de la ceniza, del vino y del 

agua: siguen después la aspersión lustral y la confirmatio con el santo crisma, y, sólo así consagrado, podrá el altar 

recibir las reliquias de los mártires, sobre cuyas reliquias Jesucristo, sacerdote y víctima a la vez, ofrecerá su pasión y 

la de ellos en un sacrificio único. 

En los Ordines Romani no se hace ninguna mención de las vigilias nocturnas, que precedían a la dedicación, 

pero los documentos litúrgicos galicanos, de acuerdo con los ritos milanés y oriental, las ponen siempre antes de la so-

lemne consagración de las iglesias, y mandan celebrarlas en algún templo delante de las reliquias que van a ser deposi-

tadas en la nueva iglesia. Así, por ejemplo, cuando San Gregorio de Tours consagró la basílica de San Julián, la vís-

pera por la tarde hizo poner sus reliquias en el templo de San Martín donde las velaron toda la noche, cantando el sal-

terio. También, cuando quiso convertir en oratorio el local que San Eufronio había utilizado para despensa, erigió allí 

un altar y toda la noche precedente a la consagración la pasó en su basílica episcopal ante las reliquias de los santos 

Julián, Saturnino y Aliro, que al otro día trasladó procesionalmente a la nueva capilla. 

Las oraciones preparatorias y la entrada del obispo son de lo más sugestivo que nos ofrece el rito galicano en la 

dedicación. Doce velas iluminan la nueva iglesia a lo largo de sus naves desiertas, que, como no han sido santificadas 

aún por los exorcismos, están bajo la influencia del demonio. Por eso, el obispo acompañado del clero y del pueblo se 

adelanta hasta la puerta y, encontrándola cerrada, llama diciendo: «Attollite portas, principes, vestras, et elevamini, 

portae aeternales, et introibit Rex gloriae».  Desde el interior se le responden: «Quis est iste Rex gloriae?» Y replica 

el obispo: «Dominus virtutum ipse est Rex gloriae». Se cruza entonces el umbral de las puertas y el coro entona la 

antífona: «Paz a esta casa y a todos sus moradores; paz a los que entran y paz a los que salen, alleluia», 
1
 acompa-

ñando al Obispo hasta el altar, delante del cual todos se arrodillan cantando las letanías. A continuación, el obispo es-

cribe los alfabetos griego y latino sobre la ceniza esparcida por el templo en doble diagonal. 

Todos ven simbolizada en esta ceremonia la solemne toma de posesión del nuevo edificio, a imitación de lo que 

practicaban los agrimensores romanos, quienes fijaban los límites de los terrenos con las letras del alfabeto. Podemos 

pensar que esta figura clásica se fusionó más tarde con el monograma de Cristo, monograma que, colocado en un 

principio entre las letras apocalípticas  y , para desdoblarse luego hasta el punto de exigir el trazado de todo el al-

fabeto. 

Indudablemente el rito galicano de la consagración de iglesias está calcado en el de la iniciación cristiana, y 

también nos consta que hasta el siglo XI imperó en Milán la costumbre de mostrar solemnemente a los catecúmenos el 

monograma de Cristo, dibujado entre las letras  y , e igualmente se grababa a veces en las losas sepulcrales de los 

neófitos, aludiendo evidentemente al rito bautismal. Los alfabetos, trazados por el obispo en esta ceremonia eran el 

griego y el latino. El coro cantaba la antífona: «Nadie puede poner otro fundamento más que el que está colocado 

                                                   
1 «Pax huic domui et omnibus habitantibus in ea; pax ingredientibus et egredientibus, Alleluia». 
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por Cristo nuestro Señor», 
1
 con el salmo 86, que es el que mejor expone la significación litúrgica del monograma, 

equivalente al nombre de Cristo, trazado sobre el pavimento como para santificar la piedra fundamental del edificio. 

Concluida la bendición del área sagrada del nuevo templo se empezaba el rito propiamente consagratorio. El 

obispo cantaba ante el altar el verso Deus in adiutorium seguido del Gloria, como en los divinos oficios; después 

bendecía el agua y la sal, y las mezclaba con ceniza y vino para rociar el altar, y preparar la argamasa con que había 

de cerrarse el sepulcro de las reliquias. Luego, untando el dedo en la mezcla, trazaba en primer lugar una cruz en cada 

uno de los cuatro ángulos del altar, y, a continuación, mientras la schola cantaba el Miserere, intercalando siete veces 

la antífona Asperges, daba él otras tantas vueltas alrededor del altar rociándolo con el hisopo. Enseguida, rezaba una 

hermosa oración, recordando el altar de Abel santificado con su propia sangre, el de Melquisedec, el de Abraham, el 

de Jacob y el de Moisés; luego, mientras los clérigos rocían las paredes del templo por fuera, el obispo lustra los mu-

ros tres veces por dentro, haciendo lo mismo con el pavimento y terminando por derramar sobre él en forma de cruz el 

agua exorcizada. Mientras, el coro cantaba el salmo Exurgat Deus insistiendo sobre la idea de que Cristo es la piedra 

fundamental del edificio: «Dios echó los fundamentos de este templo de su Sabiduría contra el cual, aunque se 

desaten los vientos y se estrellen los ríos no prevalecerán, porque está fundado sobre piedra». 
2
 Concluida la lus-

tración, el obispo se situaba en medio de la iglesia y allí cantaba un prefacio con el que terminaba el “rito bautismal” 

del nuevo templo. 

Luego, el obispo ungía el altar con el santo Crisma. Primeramente incensaba la mesa y luego dejaba el in-

censario a un presbítero que continuaba agitándolo alrededor del altar mientras dura la ceremonia. El coro, cantando 

antífonas, evocaba a Jacob derramando el óleo sobre la piedra de la visión y la memoria de Salomón cuando dedicó el 

altar. Aludiendo a los perfumes del crisma con que el celebrante ungía el altar, cantaba: «Este es el olor de mi hijo 

como olor de un campo lleno... Que mi Dios te haga prosperar». 
3
 

Tanto en Roma como en Oriente se practicaba esta unción con el sagrado Crisma, pero en este último exacta-

mente lo mismo que en las Galias, se ungían las paredes después de ungido el altar, práctica enteramente desconocida 

en Roma; el obispo la hacía mientras el coro cantaba: «O quam metuendus est locus iste!...» Después se ofrecía otra 

vez incienso, que se quemaba todo sobre el altar mismo mientras el obispo rezaba una oración consagratoria. 

La traslación de las reliquias al nuevo templo que va a ser dedicado, parecía más bien un entierro solemne del 

mártir en el nuevo sepulcro que se le había dispuesto. La basílica y el altar estaban ya purificados y, por tanto, podían 

celebrarse dignamente en ellos los santos Misterios. Dada la íntima relación que hay entre el sacrificio de la Cruz y la 

pasión de los mártires, el altar era al mismo tiempo sepulcro donde descansan las reliquias de los santos y lugar donde 

el cuerpo santísimo del Cordero inmaculado se ofrece, asociándolos a su propio sacrificio. Conviene, pues, que la lle-

gada de los mártires al nuevo templo preceda a la de Cristo. 

Por eso el obispo y el pueblo se dirigían procesionalmente al lugar donde la tarde anterior se habían colocado 

las sagradas reliquias, y con toda solemnidad se trasladaban al nuevo templo, cantando salmos y antífonas de indiscu-

tible origen romano. Cuando el obispo llegaba al presbiterio, se corría un velo de modo que solamente el clero podía 

ver la sepultura de las reliquias. Mientras la schola cantaba Sub altare Dei sedes accepistis y otras antífonas, los diá-

conos ayudaban al celebrante a cubrir el sagrado sepulcro con el bloque de la superficie del altar, asegurándolo con la 

argamasa bendecida; luego cubrían el altar con los manteles y se daba por terminada la ceremonia de la dedicación. 

En este momento se encendían las velas y el clero volvía a la sacristía para prepararse a la celebración de la Misa so-

lemne. 

III. COMPARACIÓN DEL RITO GALICANO CON EL ROMANO 

Podemos decir que el primero supera a romano en magnificencia y formas. Roma prestó a las Galias el concep-

to general de la ceremonia y algunas de sus oraciones, sin duda las más solemnes; pero la liturgia galicana amplió y 

estructuró esos materiales primitivos de tal modo que hasta la misa solemne, considerada en Roma como requisito 

                                                   
1 «Fundamentum aliud nemo potest ponere praeter illud denique quod positum est a Christo Domino». 
2 «Fundamenta templi huius Sapientiae suae fundavit Deus, in quo... si ruant venti et pluant flumina, non possunt ea movere umquam, funda-

ta enim erat supra petram...» 
3 «Ecce odor filii mei sicut odor agri pleni... Crescere te faciat Deus meus» 
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principal y esencial para la santificación de los templos, quedó en Francia como eclipsada entre otros ritos mucho más 

ostentosos y relegada a último término, hasta el punto de no formar parte de la dedicatio, pues la supone ya concluida. 

Hasta en la misma terminología litúrgica asoma la diferencia entre ambos idearios: el galicano consagra el 

nuevo templo; el romano simplemente lo dedica o inaugura.  

Los Ordines Romani con la antigua y única forma dedicatoria, practicada en el siglo IV y que consistía en la 

simple colocación de las reliquias y, acto seguido, la celebración del santo Sacrificio. 

Los ritos de la dedicatio y consecratio, dada la difusión por todas partes del ritual romano, acabaron por fu-

sionarse, dando origen a la ceremonia tal como la hallamos en el actual Pontifical romano. 

Capítulo Segundo  

Desarrollo de la ceremonia actual de la 

Consagración de una iglesia 

Al emplear las oraciones y ceremonias en la consagración de los edificios destinados al culto de Dios, lo que la 

Iglesia quiere es darnos a comprender lo mucho que a Jesucristo le costó poder consagrar el edificio espiritual del que 

El mismo es el arquitecto, la piedra angular y el fundamento: la Iglesia. 

Algunas de estas ceremonias tienen un significado puramente literal, cuya finalidad es la de bendecir y con-

sagrar a Dios un templo material, del mismo modo que la Iglesia bendice y consagra la mayor parte de las cosas que 

se emplean para uso del culto. Pero otras son misteriosas y se relacionan con el edificio espiritual del que hemos ha-

blado, es decir, la Iglesia viva de los Santos, cuya consagración tendrá lugar en el cielo. 

Existe una admirable relación entre los edificios materiales consagrados y el edificio espiritual que será consa-

grado en el cielo. Este edificio espiritual es la congregación de los santos en el cielo, congregación que se llama Iglesia 

Triunfante, Jerusalén Celeste o Ciudad de Dios. Antes de construir un edificio material, el arquitecto debe escoger ca-

da una de las piedras, que deben ser cortada como corresponde y luego colocadas en el lugar que les está determinado. 

La unión de todas estas piedras forma el edificio que consagra el obispo. 

La figura es la siguiente. Los hombres son piedras vivas y Dios es el arquitecto espiritual. Si Dios tratara a las 

piedras como se merecen, ninguna habría sido elegida para formar parte de este edificio espiritual, porque son indig-

nas de este favor a causa de su estado de pecadores. Para construir este edificio espiritual, Dios deja a unas de estas 

piedras en el estado de corrupción en el que se han arrojado y elige a otras, guiado por la pura misericordia. A las que 

elige las talla por medio de los sacramentos, la instrucción, las gracias y las aflicciones. Estas cosas, por decirlo de al-

gún modo, forman y pulen las piedras elegidas para el edificio espiritual. 

Jesucristo es la piedra angular y el fundamento, sobre el que se colocan todas las otras piedras. «Habéis sido 

edificados —dice San Pablo— sobre el fundamento de los profetas y de los Apóstoles, y habéis sido unidos a Jesu-

cristo, que es la piedra angular, sobre la cual se levanta y crece todo el edificio en sus proporciones y simetría, pa-

ra ser un templo santo consagrado al Señor». 
1
 La caridad es lo que une a estas piedras vivas. Del mismo modo que 

la caridad, el edificio empieza a formarse ya en este mundo, pero sólo en el cielo, al final del mundo, estas piedras ad-

quirirán una unión perfecta, porque la caridad sólo será perfecta en el cielo y porque sólo al final del mundo se habrán 

reunido ya todas piedras vivas y hasta entonces muchas de ellas estarán dispersas. Pero al final del mundo, cada pie-

dra se encontrará ya colocada en el lugar que le había destinado el arquitecto, y todas estarán unidad para la eternidad. 

Entonces Jesucristo, cuya figura es el obispo, consagrará este edificio que durará para siempre y vivirá sólo para 

Dios. Jesucristo, como dice San Pablo, «presentará su Iglesia a Dios pura y sin mancha» 
2
 para que le esté unida, y 

durante toda la eternidad se ocupe de la grandeza y de la misericordia del Todopoderoso. 

                                                   
1 «Ergo iam non estis hospites et advenae sed estis cives sanctorum et domestici Dei, superaedificati super fundamentum Apostolorum et 

Prophetarum, ipso summo angulari lapide Christo Iesu, in quo omnis aedificatio constructa crescit in templum sanctum in Domino» (Efes. 

2, 20). 
2 «Ut exhiberet ipse sibi gloriosam Ecclesiam non habentem maculam aut rugam» (Efes. 5, 27). 
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La Consagración de una iglesia se realiza en tres partes distintas —plan, que como hemos visto en la primera 

parte de este artículo, nos viene fundamentalmente del ritual galicano— que asemeja mucho la consagración de la 

iglesia al rito del sacramento del Bautismo: 

 La LUSTRACIÓN: el obispo, con un hisopo, rocía con agua gregoriana los muros de la iglesia en su exte-

rior y luego en su interior; posteriormente el suelo de la misma y finalmente el altar.  

 El TRASLADO DE LAS RELIQUIAS, que ya hemos explicado en la primera parte de este artículo. 

 La CONSAGRACIÓN DE LA IGLESIA Y DEL ALTAR. En esta última parte, el obispo unge con san-

to Crisma las 12 cruces marcadas en los muros de la iglesia, así como las 5 del altar.  

Primera parte 

LUSTRACIÓN DE LA IGLESIA 

I. EN LA CAPILLA DE LAS RELIQUIAS 

La ceremonia empieza en la capilla en que se han expuesto las reliquias desde el día anterior. La tarde que pre-

cede a la consagración de la iglesia, el obispo reconoce las reliquias que se van a colocar en el ara del altar. Estas tie-

nen que ser por lo menos de dos mártires, a las que se le pueden añadir por devoción las de otros santos. Una vez re-

conocidas, las coloca en una caja metálica junto con tres granos de incienso (“el buen olor de Cristo”), 
1
 la precinta y 

la sella, poniendo en su interior un pergamino con su autenticidad: 

Anno Domini… die… mensis…, Ego…, Epíscopus, 

consecravi ecclesiam et altare hoc, in honorem… et 

reliquias sanctorum N. et N., in eo inclusi, et singulis 

Christi fidelibus hodie indulgentiam plenariam, et in 

die anniversario dedicationis huismodi ipsam visitan-

tibus quingentos dies de vera indultentia, in forma Ec-

clesiae consueta concessi. 

En el día… de… del año del Señor…, Yo…, obispo, consagré esta 

iglesia y este altar, en honor de… y puse en interior las reliquias de los 

santos…, y concedí una indulgencia plenaria a todos los fieles en este 

día y en el día aniversario de esta ceremonia, y a los que la visiten qui-

nientos días de verdadera indulgencia en la forma en que suele hacerlo 

la Iglesia. 

Esa misma tarde, el obispo expone las reliquias en la capilla mencionada, y se exponen a la veneración de los 

fieles durante toda la noche. Esta costumbre es muy antigua, como ya hemos comentado en la primera parte de este 

artículo al mencionar la vigilia que hizo San Ambrosio para las reliquias de los Santos Gervasio y Protasio. 

El día mismo de la consagración, el obispo, después de haber rezado en la capilla en la que están expuestas las 

reliquias, se reviste de los ornamentos morados. Una vez revestido, entona la antífona: 

Adesto, Deus unus omnipotens, Pater, et Filius et Spi-

ritus Sanctus. 
Ven a asistirnos, oh Dios omnipotente: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

y reza esta bellísima oración, proveniente del Sacramentario Gregoriano, 
2
 con al que implora el auxilio divino 

para consagración que va a realizar: 

Actiónes nostras, quaésumus, Dómine, aspirándo pra-

evéni, et adiuvándo proséquere, ut cuncta nostra orátio 

et operátio a te semper incípiat, et per te coepta finiá-

tur. Per Christum Dóminum nostrum. 

Te rogamos, Señor, que con tu inspiración prevengas nuestras accio-

nes, y las acompañes con tu ayuda; a fin de que todas nuestras ora-

ciones y nuestras obras, tengan siempre de Ti el principio, y por Ti 

empezadas, en Ti terminen. Por Cristo nuestro Señor. 

II. ASPERSIÓN DE LOS MUROS DESDE EL EXTERIOR 

De la capilla de las reliquias, el obispo de traslada a la entrada del templo, cuyas puertas están cerradas, pues 

todos los fieles aguardan la entrada solemne del obispo. Llegado ahí, el obispo, después de volver a implorar el auxilio 

                                                   
1 2 Cor. 1, 15. 
2 P.L. 78, 61. 
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de Dios, empieza la primera parte de la ceremonia que podríamos llamar de “penitencia”, tan parecida a los ritos que 

preparan al Bautismo, pues al igual que aquellas, tienen lugar fuera del templo y con ornamentos morados. 

Para esta purificación se emplea el agua gregoriana. Este agua no tiene la misma bendición que el agua bendita 

—que sólo se compone de agua y de sal—. Esta, en cambio, ha sido bendecida solemnemente por el obispo y se com-

pone de agua, vino, sal y ceniza. Es una figura de Jesucristo; el vino, de su divinidad; el agua, de su humanidad; la ce-

niza, de su pasión y la sal —condimento que se emplea para conservar ciertos alimentos—, de su resurrección. 

La purificación se hace primero en los muros de la iglesia por su parte exterior. 

Mientras tiene lugar, el coro canta el salmo 86. Durante todo el rito de la consagración de la iglesia, prác-

ticamente todo el canto se basa en los salmos, a los que precede y sigue una antífona, según la antiquísima costumbre 

de la Iglesia, pues ya desde el siglo IV se cantaban los salmos a dos coros, y antes y después de cada salmo repetía el 

versículo que contiene la idea que se pretende destacar, llamado antífona. 

El salmo 86 profetiza las glorias de la Jerusalén mesiánica —la Iglesia— sobre todo la principal de entre todas, 

o sea, que un día había de ser la capital de todos los pueblos adoradores de Dios. Es por lo mismo una profecía bien 

manifiesta de la vocación de todos los gentiles a la Iglesia de Jesucristo, la Jerusalén del Nuevo Testamento. 

El obispo recorre la iglesia en todo su alrededor y el clero le precede. Acabada la purificación exterior, el Pontí-

fice vuelve delante de la puerta, y dejando la mitra y el báculo, reza la oración: 

Omnípotens sempitérne Deus, qui in omni loco 

dominatiónis tuae totus assístis, totus operáris: adésto 

supplicatiónibus nostris, et huius domus, cuius es 

fundátor, esto protéctor; nulla hic nequítia contráriae 

potestátis obsístat, sed, virtúte Spíritus Sancti 

operánte, fiat hic tibi semper purum servítium et 

devóta libértas. Per Christum Dóminum nostrum. 

Omnipotente sempiterno Dios, que en todos los sitios en que ejerces tu 

dominio resides con todo tu ser y con toda tu potencia; atiende a nues-

tras súplicas, y sé el protector de esta casa de la que eres el fundador; 

que ninguna maldad de las potestades adversas logre oponerse a ella, 

sino que actuando el poder del Espíritu Santo, se te tribute siempre 

aquí un puro servicio con rendida libertad. Por Cristo Señor nuestro. 

III. ENTRADA EN LA IGLESIA 

Seguidamente el obispo entra solemnemente y el primero de todos a la iglesia. Hay para ello un hermoso diálo-

go entre el obispo y un diácono, situado en el interior de ésta, que figura a la gentilidad incrédula, pues al no haber re-

cibido aún la consagración, el templo es figura de la falta de fe. Por eso el obispo golpea la puerta con la extremidad 

de su báculo y le pide que deje pasar a su interior a Cristo, empleando las hermosas palabras del salmo 23: «¡Oh 

puertas, abrid vuestras batientes y alzaos más, entradas antiguas, que va a entrar el Rey de la gloria!». El diácono 

replica desde el interior, como asombrado ante la petición del obispo: «¿Quién es este Rey de la gloria?». El obispo le 

dice: «El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria». Finalmente, todos los presentes dicen en voz alta: 

«¡Abrid!» Y entra en la iglesia trazando una señal de la cruz en su entrada y exclamando las palabras con las que Je-

sús quería que se saludase a las casas en donde irían los Apóstoles a predicar: «¡Venga la paz a esta casa!». 

IV. LETANÍAS DE LOS SANTOS 

Tras el obispo, todos los fieles entran en la iglesia, que como ya hemos dicho, está vacía y su cruz del altar, 

además, está cubierta. Entrando, se cantan las letanías de los santos, en las que se menciona tres veces el nombre del 

titular de la iglesia en el lugar jerárquico correspondiente, y una vez el de los mártires y santos cuyas reliquias se van a 

poner en el altar. El obispo va hasta el altar y se arrodilla en las gradas. 

Acabadas las letanías el obispo se levanta y dice la siguiente oración, entresacada del sacramental Gelasiano: 
1
 

Magnificáre, Dómine Deus noster, in Sanctis tuis, et 

hoc in templo tibi aedificáto appáre; ut, qui cuncta in 

fíliis adoptiónis operáris, ipse semper in tua hereditáte 

laudéris. Per Christum Dóminum nostrum. 

Glorifícate, oh Señor Dios nuestro, en tus Santos y manifiéstate en este 

templo que ha sido edificado para Ti; y ya que eres Tú quien obra to-

das las cosas en los hijos de adopción, Tú mismo seas siempre alabado 

en tu herencia. Por Cristo Señor nuestro. 

                                                   
1 P.L. 138, 1015. 
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V. ASPERSIÓN DE LOS MUROS Y DEL PAVIMENTO 

El obispo rocía luego con agua gregoriana, los muros de la iglesia, pero esta vez en su interior, mientras se can-

ta el salmo 121, que describe el gozo de un peregrino que ha llegado a la ciudad de sus amores, Jerusalén; pondera sus 

excelencias y desea para ella paz y prosperidad. Ya sabemos que la Jerusalén del Antiguo Testamento no era más que 

una figura de la Iglesia, como nos enseñan San Pablo (Heb. 12, 22) y San Juan (Apoc. 3, 12 y 21, 2). 

Apenas termina de rociar los muros, el obispo rocía todo el pavimento de la iglesia trazando una enorme cruz 

que va desde el altar hasta la entrada y desde el brazo derecho del crucero al izquierdo, mientras se canta el salmo 83, 

en que el autor inspirado describe los sentimientos de un israelita enamorado de Dios y de su templo, feliz por haber 

conseguido llegar en peregrinación a aquel lugar por el cual tanto había suspirado, sentimientos que hay que aplicar 

con mayor motivo aún a este templo del Nuevo Testamento. 

Una vez terminada la aspersión, el obispo vuelve al altar y canta la siguiente oración, entresacada igualmente 

del antiquísimo sacramentario Gelasiano: 
1
  

Deus, sanctificatiónum omnípotens dominátor, cuius 

píetas sine fine sentítur; Deus, qui caeléstia simul et 

terréna complécteris, servans misericórdiam tuam 

pópulo tuo ambulánti ante conspéctum glóriae tuae: 

exáudi preces servórum tuórum; ut sint óculi tui apérti 

super domum istam die ac nocte: hanc quoque 

ecclésiam, in honórem sancti tui N. sacris mystériis 

institútam, clementíssimus dédica, miserátus illústra, 

próprio splendóre clarífica, omnémque hóminem 

veniéntem adoráre in hoc loco placátus admítte, 

propítius dignáre respícere, et propter nomen tuum 

magnum, et manum fortem et brácchium excélsum, in 

hoc habitáculo supplicántes libens prótege, dignánter 

exáudi, aetérna defensióne consérva; ut, semper 

felíces, sempérque tua religióne laetántes, constánter 

in sanctae Trinitátis fide cathólica persevérent. Per 

Christum Dóminum nostrum. 

Dios de santidad, dominador omnipotente, cuya piedad no tiene límites; 

Dios, que abarcas a un tiempo todas las cosas celestiales y terrenas y 

que reservas tu misericordia para tu pueblo mientras anda en tu glorio-

sa presencia: escucha las oraciones de tus siervos; que tus ojos perma-

nezcan abiertos día y noche sobre esta casa: y esta basílica, edificada 

para la celebración de los sagrados misterios en honor de tu Santo N., 

dedícala con tu gran clemencia; ilústrala con tu misericordia; con tu 

propio esplendor clarifícala; y a todo hombre que venga a adorarte en 

este lugar recíbele propicio y dígnate mirarle misericordiosamente, y 

por tu gran majestad y tu invencible poder y tu brazo dominador, pro-

tege bondadoso a los que aquí te suplican; dígnate satisfacerles y con-

servarlos seguros con tu constante protección; a fin de que siempre fe-

lices y siempre exultando en tu santa religión perseveren constantemen-

te en la confesión de la santa Trinidad según la fe católica. Por Cristo 

Nuestro Señor. 

VI. ASPERSIÓN DEL ALTAR 

Si el lugar sagrado que es la iglesia necesita ser separado del uso profano por medio de la bendición con agua 

gregoriana, mucho más el altar, que es el lugar donde se va a celebrar el Santo Sacrificio. Por eso el obispo lo rocía, 

mientras se canta el salmo 42, que es el que se reza al principio de la Misa, y en que expresamos nuestros deseos de 

subir al altar de Dios. 

El obispo da la vuelta al altar rociándolo con agua gregoriana, y luego sube sobre la grada y mojando su dedo 

en el acetre, hace 5 cruces sobre el altar, diciendo: 

Sanctificétur hoc altáre, in nómine Patris, et Fílii,  et 

Spíritus Sancti. 
Sea santificado este Altar, en el nombre del Padre, y del Hijo y  del 

Espíritu Santo. 

 

 

Al acabar la aspersión del altar, el obispo dice la siguiente oración:  

                                                   
1 P.L. 74, 1139. 
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Singuláre illud propitiatórium in altari Crucis pro 

nobis rediméndis oblátum, in cuius praefiguratióne 

Patriárcha Iacob lápidem eréxit in títulum, quo fíeret 

sacrifícium, et portae caeli désuper aperirétur 

oráculum; súpplices tibi, Dómine, preces fúndimus, ut 

lápidis huius expolítam matériam, supérnis sacrifíciis 

imbuéndam, ipse tuae ditári sanctificatiónis ubertáte 

praecípias. Per Christum Dóminum nostrum. 

Aquel único sacrificio propiciatorio que te fue ofrecido sobre el Altar 

de la cruz para nuestra redención, del cual fue símbolo la piedra que el 

patriarca Jacob consagró en altar para el sacrificio, y donde se reveló 

el oráculo de la entrada en el cielo, rogámoste humildemente te mueva, 

Señor, a disponer que esta piedra labrada que han de inaugurar celes-

tiales sacrificios, sea enriquecida con la abundancia de tu consa-

gración. Por Cristo Señor nuestro. 

VII. TOMA DE POSESIÓN Y DEDICACIÓN DE LA IGLESIA 

Una vez que el obispo ha acabado de purificar la iglesia, toma posesión de ella en el nombre de Aquel que es el 

Señor de todo lo creado, el  y la , el principio y el fin. Primero va a escribir en el suelo, sobre la cruz que se acaba 

de poner, el alfabeto griego, de la  a la  y luego el alfabeto latino, de la A a la Z. El alfabeto griego y el alfabeto la-

tino significan que Nuestro Señor Jesucristo ha reunido por medio de su Cruz a todos los pueblos de la tierra, que anti-

guamente estaban divididos por el idioma, por sus costumbres y religión. La lengua griega y la lengua latina son las 

que más se difundieron en la antigüedad. Con estas dos lenguas se representan a todas las que existen en el mundo. 

Todos los hombres, sea cual sea su lengua, tribu o nación, han sido reunidos por Nuestro Señor Jesucristo para for-

mar un solo templo que debe ser consagrado a Dios. 

Como ya hemos explicado en la 1ª parte de este artículo, el origen de esta ceremonia es la cruz que los agri-

mensores romanos marcaban sobre los límites del terreno para indicar la toma de posesión de los mismos, pero al 

mismo tiempo la forma y letras nos recuerdan el signo de cruz que el sacerdote traza sobre la frente y el corazón del 

catecúmeno antes hacer de él un nuevo Hijo de Dios. 

 

  

Durante este rito, se canta el salmo 47, que es el canto a la liberación de Jerusalén, donde  el salmista pro-

rrumpe en alabanzas a Jerusalén gozo de toda la tierra y baluarte de Dios, y pone ante la consideración de los que 

acudían a visitar la santa Ciudad, el terrible y humillante fracaso de cuantos se han atrevido a atacarla. Este hecho 

maravilloso ha sido la causa por la cual la fama de Jerusalén se ha extendido por todo el mundo. En la misma ciudad, 

y principalmente en su magnífico Templo, es donde se muestran la bondad y la justicia del Señor Dios. Concluye el 

poeta sagrado invitando a los peregrinos a dar una última mirada a las magnificencias de la ciudad santa, que consti-

tuyen otras tantas manifestaciones de la poderosa protección de Dios sobre ella, por medio de su presencia y gobierno. 

Luego el obispo reza la siguiente oración: 

 

Deum omnipoténtem, fratres caríssimi, súpplices 

deprecémur, ut habitáculum istud benedícere et 

custodíre dignétur, ut ténebras ab eo repéllat et lumen 

infúndat, nullam saeviénti adversário tríbuat 

potestátem, sed própria sit domus Dei, et nullam in ea 

Roguemos humildemente, hermanos carísimos, a Dios Padre omnipo-

tente, que se digne bendecir y custodiar esta morada para echar de ella 

las tinieblas y derramar en ella su luz, y que no le dé en ella ningún po-

der al enemigo que nos acecha, de modo que sea casa adecuada de 
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inimícus hábeat licéntiam nocéndi. Dios en la que el enemigo no tenga ninguna oportunidad de hacer el 

mal. 

Después de la cual, reza esta otra, tomada también del sacramental Gelasiano: 
1
 

Deus, qui loca nómini tuo dicánda sanctíficas, effúnde 

super hanc oratiónis domum grátiam tuam; ut ab 

ómnibus hic nomen tuum invocántibus, auxílium tuae 

misericórdiae sentiátur. Per Dóminum nostrum Iesum 

Christum Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in 

unitáte Spíritus Sancti, Deus… 

Oh Dios, que santificas los lugares que se dedican a tu nombre, derra-

ma tu gracia sobre esta casa de oración, para que todos los que en ella 

invoquen tu nombre sientan el auxilio de tu misericordia. Por Nuestro 

Señor Jesucristo, tu Hijo; que contigo vive y reina en la unidad del Es-

píritu Santo… 

Tras lo cual, el obispo canta el solemne prefacio de la consagración de la iglesia, tomado en gran parte del sa-

cramentario Gregoriano: 
2
 

Vere dignum et iustum est, aéquum et salutáre nos 

tibi semper et ubíque grátias ágere, Dómine, sancte 

Pater, omnípotens aetérne Deus, teque supplíciter 

exoráre: adésto précibus nostris, adésto sacraméntis, 

adésto étiam piis famulórum tuórum labóribus, nobís-

que misericórdiam tuam poscéntibus. 

Verdaderamente es cosa digna y justa, equitativa y saludable darte 

gracias siempre y en todo lugar, Señor santo, Padre todopoderoso, 

Dios eterno. Asiste, Señor, a nuestras plegarias, sé presente a los Mis-

terios, sé presente también a los piadosos trabajos de tus siervos y a 

nosotros que imploramos tu misericordia. 

Descéndat quoque in hanc ecclésiam tuam, quam sub 

invocatióne sancti nóminis tui et in memóriam sancti 

tui N. nos indígni consecrámus, Spíritus Sanctus tuus 

septifórmis, grátiae ubertáte redúndans; ut, quotiescú-

mque in hac domo nomen sanctum tuum fúerit invo-

cátum, eórum, qui te invocáverint, a te pio Dómino 

preces exaudiántur. 

Descienda, oh Señor, en esta tu iglesia, que nosotros, indignos, consa-

gramos bajo la invocación de tu santo nombre y en memoria de tu San-

to N., tu Santo Espíritu septiforme redundante de la plenitud de su gra-

cia; a fin de que siempre que tu santo nombre sea invocado en esta tu 

casa, oigas Tú, oh piadoso Señor, las plegarias de aquellos que aquí te 

invocaren. 

Hic sacerdótes sacrifícia tibi laudis ófferant; hic fi-

déles pópuli vota persólvant; hic peccátorum ónera 

solvántur, fidelésque lapsi reparéntur, omniúmque 

víncula peccatórum absolvántur; ut omnes, qui hoc 

templum benefícia iuste deprecatúri ingrediúntur, 

cuncta se impetrásse laeténtur, et, concéssa misericór-

dia quam precántur, perpétuo miseratiónis tua múnere 

gloriéntur. 

Aquí, oh Señor, los sacerdotes te ofrezcan la hostia de alabanza; aquí 

los fieles de tu pueblo te ofrezcan sus votos; sean aquí disueltos los la-

zos de los pecados y reintegrados tus fieles caídos; y sean desligadas 

las ataduras de todos los pecados. Todos los que entran en este templo 

pidiéndote debidamente gracias puedan alegrarse de haberlas conse-

guido; y que una vez conseguida la misericordia que imploraran, sean 

con el eterno tesoro de tu benignidad glorificados. 

Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: 

Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, 

Deus, per ómnia saécula saeculórum. 

Por el mismo Señor nuestro Jesucristo, Hijo tuyo, que siendo Dios, vi-

ve y reina contigo, en unión del Espíritu Santos por todos los siglos de 

los siglos. 

Acabado el prefacio, el obispo se va al trono, donde se cambia los ornamentos morados por los blancos, al 

igual que los ministros sagrados. Con esto termina la parte propiamente penitencial de la ceremonia. 

Segunda parte 

DEPOSICIÓN DE LAS RELIQUIAS 

Una vez que la iglesia ya ha sido purificada, antes de participar a su consagración, el obispo va solemnemente 

en procesión a buscar las reliquias de los santos Mártires, ante las que se ha rezado durante la vigilia. De ahí, las trae 

al presbiterio y las pone en el sepulcro que se ha excavado en la piedra del altar. Ya hemos explicado en la primera 

parte de este artículo que esta ceremonia es más bien de origen romano. 

                                                   
1 P.L. 74, 1138. 
2 P.L. 78, 1062. 
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Dice San Agustín en uno de sus sermones: «Ved qué lugar deben ocupar en el espíritu de los hombres estos 

mártires que merecieron un lugar ante Dios y su mismo altar. Con razón sus restos descansan en el altar, puesto 

que el Cuerpo del Señor se inmola en él; por eso, con una admirable conveniencia se les prepara un sepulcro a los 

mártires en el lugar en el que se renueva cada día la muerte del Señor. ¿Acaso no convenía que hubiese una tumba 

para los mártires en donde descansan misteriosamente los miembros inmolados del Señor, para poder reunir reli-

giosamente en un mismo lugar con Nuestro Señor a aquellos cuya muerte fue tan semejante a la suya?». 

VIII. TRASLADO DE LAS RELIQUIAS 

El obispo se dirige en procesión hacia la capilla de las reliquias y durante la procesión el coro cantan las antífo-

nas siguientes: «¡Qué glorioso es el reino en el que los Santos se alegran con Cristo!: vestidos de blanco, siguen al 

Cordero dondequiera que vaya»; «¡Venid, oh Santos de Dios desde el lugar donde moráis: apresuraos al lugar que 

se os ha preparado!»; «Este el pueblo que guarda la justicia y que obra la verdad. Han esperado en ti, Señor, por 

siempre»; «El camino de los santos es recto y su sendero está preparado». 

Cuando llega a la capilla de las reliquias, canta la siguiente oración: 

Fac nos, Dómine, Sanctórum tuórum tibi speciáliter 

dicáta membra contíngere, quorum cúpimus patrocínia 

incessánter habére. Per Christum Dóminum nostrum. 

Rogámoste, Señor, que nos concedas tratar dignamente estos miem-

bros de tus Santos, a Ti especialmente consagrados, de cuyo patrocinio 

anhelamos disfrutar constantemente. Por Cristo Señor nuestro. 

Acabada la oración, el obispo inciensa las reliquias y seguidamente las toman uno o varios diáconos, y salen de 

nuevo en procesión hacia la iglesia, cantando el salmo 149, que es un canto al pueblo de Dios, por haber vuelto del 

cautiverio y por haberle dado poder de vengarse de sus enemigos; todas las palabras de este salmo deben tomarse en 

sentido espiritual, aplicándose especialmente a la segunda venida de Cristo, en la que los santos moradores para siem-

pre de la Jerusalén celestial se unirán con Cristo para juzgar solemnemente a los réprobos. 

Al entrar en la iglesia, se interrumpen estos cantos y se inicia la siguiente antífona: «¡Entrad, oh Santos de 

Dios! Aquí se os ha preparado un lugar, y el pueblo fiel sigue alegremente vuestras trazas para que roguéis por 

nosotros a la majestad de Dios», que acompaña al salmo 150, con el que se cierra el salterio y que es como su doxo-

logía final; el salmista, profundamente penetrado de la majestad y magnificencia de Dios, le presenta humildemente a 

Dios sus alabanzas como una síntesis de cuanto los diferentes salmistas en el curso de este libro y los hombres de to-

das partes y tiempos, de todos los pueblos y generaciones, han de cantar en alabanza de sus perfecciones infinitas e 

inefables. 

IX. DEPOSICIÓN DE LAS RELIQUIAS 

Llegada la procesión al altar, el obispo inciensa solemnemente las reliquias y después las toma personalmente y 

las va a sepultar, mientras el coro canta, entre otras, esta hermosa antífona: «Vuestro lugar está junto al altar de 

Dios, oh Santos de Dios. Interceded por nosotros a Nuestro Señor Jesucristo», cuyo significado ya había entendido 

perfectamente San Ambrosio. 

El obispo bendice luego el cemento que se va a emplear, hecho también con agua gregoriana, y cierra la tapa 

del sepulcro quedando las reliquias en su interior. 

Esto seguido, el obispo procede a la consagración de la iglesia. 

Tercera parte 

CONSAGRACIÓN DE LA IGLESIA Y DEL ALTAR 

Habiéndose ya convertido el altar en el sepulcro de los santos Mártires, el obispo pasa a ungir la iglesia con 

Santo Crisma. En el Apocalipsis, San Juan vio las murallas de la nueva Jerusalén: «descansaban sobre doce pilares y 

cada una de ellos llevaba el nombre de uno de los Apóstoles del Cordero» (Apoc. 21, 14). El obispo unge las 12 

cruces que están trazadas en los muros: estas cruces simbolizan a los doce Apóstoles, que llevaron la luz del Evange-
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lio a toda la tierra (razón por la cual, hay una vela debajo de cada una de las cruces). Durante esta ceremonia se canta 

el salmo 147, que es una ferviente invitación a dar gracias a Dios por los beneficios hechos a Jerusalén, imagen de la 

Iglesia del cielo, de la Iglesia de la tierra y de nuestros templos cristianos. 

X. CONSAGRACIÓN DE LA IGLESIA 

Cuando el obispo unge las cruces que están en los muros de la iglesia, reza la siguiente oración: 

Sanctificétur et consecrétur hoc templum, * in nómine 

Patris, et Fílii,  et Spíritus Sancti in honórem Dei, et 

memóriam Sancti N. 

Que este Templo sea santificado y consagrado, en el nombre del Padre, 

y del Hijo  y del Espíritu Santo, en honor de Dios y en memoria de 

San N. 

El canto se interrumpe cuando el obispo va a ungir la puerta de entrada principal de la iglesia, diciendo en voz 

alta: 

In nómine Patris, et Fílii,  et Spíritus Sancti. En el nombre del Padre, y del Hijo  y del Espíritu Santo. 

y reza en voz alta la siguiente oración: 

Porta, sis consecráta, et Dómino Deo commendáta; 

porta, sis óstium pacíficum, per eum, qui se óstium 

appellávit, Iesum Christum Dóminum nostrum, qui 

cum Patre et Spíritu Sancto vivit et regnat, Deus, in 

saécula saeculórum. 

Seas una puerta consagrada y confiada al Señor Dios; seas, oh puerta, 

pacífico ingreso, por virtud de Aquel que a Sí mismo se llamó puerta, 

Jesucristo nuestro Señor, que siendo Dios, vive y reina con el Padre y 

el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. 

Después sigue la consagración de las cruces del lado epístola y sigue consagrando las cruces de la iglesia, 

mientras el coro canta la antífona siguiente: «Esta es Jerusalén, la ciudad grande y celestial, adornada como la esposa 

del Cordero. * Porque ya se ha convertido en su tabernáculo, Aleluya. V. Sus puertas no se cerrarán de día y ya no 

habrá noche en ella. * Porque…» y este responso: «Tus plazas, oh Jerusalén, serán adornadas con oro puro, aleluya; y 

en ti se cantará un cántico de alegría, aleluya. * Y la gente dirá en todos tus rincones: Aleluya, aleluya. V. Brillarás 

con una luz espléndida y todos los extremos de la tierra te adorarán. * Y la gente…» 

Una vez acabadas las unciones, el obispo va al altar y canta la siguiente oración: 

Deus, qui in omni loco dominatiónis tuae clemens ac 

benígnus dedicátor assístis, exáudi nos, quaésumus, et 

concéde, ut inviolábilis huius loci permáneat 

consecrátio; et benefícia tui múneris, univérsitas 

fidélium, quae tibi súpplicat, percípere mereátur. Per 

Christum Dóminum nostrum. 

Oh Dios, que con tu benignidad y clemencia consagras todos los sitios 

en que ejerces tu dominio, atiende, te lo suplicamos, a nuestra plegaria, 

y haz que la consagración de este lugar permanezca inviolable, y que la 

comunidad de los fieles, que a Ti suplica, merezca recibir los benefi-

cios de tu gracia. Por Cristo Señor nuestro. 

XI. CONSAGRACIÓN DEL ALTAR 

El obispo consagra luego el altar, que representa a Nuestro Señor Jesucristo, que es la piedra angular y el fun-

damento de la Iglesia. Después de esta consagración, el altar se convertirá en la piedra del Sacrificio, sobre la cual se 

inmolará sacramentalmente Cristo en cada Misa. 

 

Signétur, sanctificétur et consecrétur hoc altare, in 

nómine Patris, et Fílii,  et Spíritus Sancti: in ho-

nórem Dei, et memóriam Sancti N. 

Que este Altar sea signado, santificado y consagrado, en el nombre del 

Padre, y del Hijo  y del Espíritu Santo, en honor de Dios y en memo-

ria de San N. 

Tras haber ungido la mesa del altar, con el mismo santo Crisma unge sucesivamente el frente de ésta y las jun-

turas de la mesa con el pie del altar en los 4 ángulos, diciendo: 

In nómine Patris, et Fílii,  et Spíritus Sancti. En el nombre del Padre, y del Hijo  y del Espíritu Santo. 
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Durante todo este tiempo el coro canta el salmo 44, en el cual hay que ver una profecía que habla de Jesucristo 

y de su unión mística con la Iglesia. El rey representa a Jesucristo, el cual en virtud de la unión hipostática ha recibido 

del Padre una bendición incomparable e inefable. Adornado con estas gracias, es El quien sale a la conquista de las 

naciones, con el fin de establecer por todas partes el triunfo de la justicia y de la verdad. ¡Pobres los que le resistan, ya 

que sus saetas son agudas, son saetas de justicia y de muerte; sus enemigos caerán vencidos, y el Señor pondrá como 

escabel de sus pies a éstos. Su trono y su reino se mostrarán con todo su esplendor en el momento del juicio universal, 

y durarán eternamente. Hijo único de Dios, ha recibido del Padre la unción de la gracia y de los dones del Espíritu 

Santo, y ha sido constituido rey sobre toda criatura humana y angélica con plena potestad y dominio sobre toda la 

creación. La segunda parte se aplica a la Iglesia, esposa suya, la cual se entrega a El sin reserva alguna, le adora como 

Dios y Señor suyo, ofreciéndole multitud de naciones convertidas a ella. 

XII. OFRENDA DEL INCIENSO 

Renovando después el gesto del ángel del Apocalipsis, el obispo hace subir desde el altar el perfume del in-

cienso y de todas las oraciones de los Santos. Así, lo inciensa mientras el coro canta las siguientes antífonas sacadas 

del libro del Apocalipsis: «El Ángel que tenía un incensario de oro en su mano se detuvo junto al ara al templo» 

(Apoc. 8, 3). «Y le dieron mucho incienso para que lo quemara ante el altar de oro que está frente al Señor» (id.). 

«Y el humo de los aromas subió en presencia del Señor por mano del Ángel» (id.). 

Luego dice la siguientes oración: 

Dirigátur orátio nostra, quaésumus, Dómine, sicut 

incénsum in conspéctu tuo, et copiósa benefícia 

christiánus pópulus assequátur: ut quicúmque tibi in 

hoc altári sacránda libámina devótus obtúlerit, vel 

sacráta suscéperit, et vitae subsídia praeséntis accí-

piat, et remissiónem ómnium peccatórum páriter 

consequátur, et grátiam sempitérnae redemptiónis 

percípiat. Per Christum Dóminum nostrum. 

Te rogamos, oh Señor, que subiendo nuestra oración cual incienso has-

ta tu presencia, el pueblo cristiano perciba abundantes gracias, y que 

todo aquel que con devoción te ofrezca en este Altar dones para ser 

consagrados, o reciba los que ya lo hayan sido, no sólo obtenga auxilio 

para la presente vida, sino que consiga, asimismo, el perdón de todos 

sus pecados, y finalmente la gracia de la eterna salvación. Por Cristo 

Señor nuestro. 

Después se va a quemar el incienso sobre el altar. Se colocan 5 cruces de cera sobre los lugares de las unciones 

del altar, en los que el obispo forma 5 cruces de incienso para recordarnos de modo palpable las 5 llagas que Nuestro 

Señor quiso conservar en su cuerpo resucitado. Mientras se queman estas cruces en el altar, el obispo invoca al Espíri-

tu Santo: «Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciéndelos con el fuego de tu amor».  

Acabada la antífona, el obispo se levanta y dice en voz alta la siguiente oración, tomada directamente del sa-

cramentario Gelasiano, 
1
 lo mismo que la siguiente: 

Dei Patris omnipoténtis misericórdiam, dilectíssimi 

fratres, deprecémur, ut hoc altáre sacríficiis spírituá-

libus consecrándum, vocis nostrae exorándus offício, 

praesénti benedictióne sanctíficet; ut in eo semper 

oblatiónes famulórum suórum stúdio suae devotiónis 

impósitas benedícere et sanctificáre dignétur, et 

spirituáli placátus incénso, precánti famíliae suae 

promptus exaudítor assístat. 

Humildemente acudamos, carísimos hermanos, a la misericordia de 

Dios, Padre omnipotente, a fin de que movido por nuestros ruegos, con 

la presente bendición santifique este Altar, y se digne bendecir y santi-

ficar en todo tiempo las oblaciones que sus siervos con espíritu fervo-

roso hayan depositado sobre él; de modo que aplacado con el espiritual 

incienso, prontamente preste oído a las oraciones de su familia. 

 

Deus omnípotens, in cuius honóre altáre hoc sub 

invocatióne tui nóminis consecrámus, clemens et 

propítius preces nostrae humilitátis exáudi, et praesta, 

ut in hac mensa sint tibi libámina accépta, sint grata, 

sint pínguia, et Spíritus Sancti tui semper rore perfúsa; 

ut omni témpore in hoc loco supplicántis tibi famíliae 

tuae anxietátes réleves, aegritúdines cures, preces 

exáudias, vota suscípias, desideráta confírmes, 

postuláta concédas. Per Dóminum nostrum Iesum 

Oh Dios Omnipotente, en cuyo honor y con la invocación de tu nombre 

nosotros consagramos este Altar; oye clemente y propicio nuestras 

humildes súplicas, y haz que los sacrificios que aquí han de ser ofreci-

dos te sean aceptables, placenteros, copiosos y como saturados siem-

pre del rocío del Espíritu Santo; y así, cuando en cualquiera ocasión 

acuda aquí en súplica tu familia, aligeres sus preocupaciones, sanes 

sus enfermedades, oigas sus plegarias, realices sus esperanzas y col-

                                                   
1 P.L. 74, 1139. 
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Christum Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in 

unitáte eiúsdem Spíritus Sancti, Deus… 
mes sus deseos, concediéndole lo que te pide. Por nuestro Señor Jesu-

cristo Hijo tuyo, que siendo Dios, vive y reina contigo en unidad del 

mismo Espíritu Santo, Dios… 

Tras lo cual, el obispo canta el hermosísimo prefacio de consagración de la iglesia, con el que concluye la ce-

remonia. 

Vere dignum et iustum est, aéquum et salutáre nos 

tibi semper et ubíque grátias ágere, Dómine, sancte 

Pater, omnípotens aetérne Deus: 

Verdaderamente es cosa digna y justa, equitativa y saludable, darte 

gracias siempre y en todo lugar, Señor Santo, Padre omnipotente, Dios 

eterno: 

Et, ut propensióri cura et attentióri famulátu tibi 

servitútis offícia deferámus, templum istud, in quo 

santi tui N. méntio habétur, benedícere et sanctificáre 

dignéris, per cuius sacram reveréntiam et honórem 

sacratíssimo nómini tuo hoc altáre dedicámus. 

Y para que podamos prestarte con más atenta solicitud y más fervoro-

so servicio nuestros deberes ministeriales, dígnate bendecir y santificar 

este templo bajo la advocación de tu Santo N., por cuya sagrada reve-

rencia y honor dedicamos este Altar a tu sacratísimo nombre. 

Huius ígitur, Dómine, efflagitátus précibus, dignáre 

hoc altáre caelésti sanctificatióne perfúndere et 

benedícere. Assístant Angeli claritátis, et Sancti Spi-

rítus illustratióne praefúlgeat. 

Dígnate, pues, oh Señor, movido por las plegarias de este Santo, ben-

decir este Altar y derramar sobre él la santificación celestial. Rodéenle 

los ángeles de luz, y resplandezca con los fulgores del Espíritu Santo. 

Sit illíus quoque apud te grátia, cuius fuit illud 

quod Abraham, pater fídei, in nostrae figúram re-

demptiónis, fílium immolatúrus exstrúxit; quod Isaac 

in conspéctu tuae maiestátis instítuit; quod Iacob 

Dóminum magna videns visióne eréxit; ut hic orántes 

exáudias; hic obláta sanctífices; hicque superpósita 

benedícas; hic quoque benedícta distríbuas. Sit ergo 

ecclésiae tua títulus sempitérnus, sit mensa caelésti 

spiritualíque convívio praeparáta. 

Te sea agradable como el que Abraham, padre de la fe, construyera, 

figurando nuestra redención, para inmolar a su hijo; como el que Isaac 

levantó a la presencia de tu majestad, o el que Jacob erigió después de 

haberte visto, oh Señor, en una memorable visión; de modo que aquí 

escuches a los que oraren; aquí santifiques los dones, y bendiciendo lo 

que sobre él fuere depositado, lo distribuyas una vez bendecido. Tenga, 

pues, tu iglesia un altar perenne y que su mesa esté siempre preparada 

para el celestial y espiritual convite. 

Tu ergo, Dómine, próprio ore tuo hóstias super eam 

impósitas benedícito, et benedíctas suscípito, ac nobis 

ómnibus tríbue, ut participatióne eárum vitam 

acquirámus sempitérnam. 

Y tú mismo, oh Señor, dígnate de tu boca bendecir las ofrendas pues-

tas sobre ella, y una vez bendecidas aceptarlas. Y a todos nosotros 

concédenos que por su participación consigamos la vida sempiterna. 

Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium 

tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus 

Sancti, Deus, per ómnia saécula saeculórum. 

R. Amen. 

Por nuestro Señor Jesucristo, Hijo tuyo, que siendo Dios, vive y reina 

contigo, en unión del Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos. 

R. Así sea. 

XIII. VESTICIÓN DEL ALTAR 

Una vez terminada la consagración, los ministros se retiran procesionalmente a la sacristía para revestirse de 

los ornamentos para la Misa. Mientras se reviste el altar, se canta el salmo 95, que fue el salmo que fue compuesto es-

te salmo para trasladar el arca de la casa de Obededón al tabernáculo de Sión, y que adoptado de nuevo para la so-

lemnidad de la restauración del templo, celebra la venida del Mesías y la propagación de su reino en el mundo entero. 

Además del anuncio del primer advenimiento del Mesías y de la conversión de los gentiles, este salmo es también una 

profecía del triunfo del Mesías y de su segundo advenimiento. 

Una vez concluida esta ceremonia, empieza la Santa Misa, el broche de oro de toda la consagración de las igle-

sias y que, como hemos visto en la primera parte de este artículo, era la que según el rito romano, constituía propia-

mente la consagración del altar, como dejó escrito el Papa San Evaristo (97-105) : «Omnes basilicae cum missa de-

bent semper consecrari». 
1
 

                                                   
1 Del “Decreto de Graciano”, P.L. 187, 1706. 
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A LA INMACULADA CONCEPCIÓN 
de Cristóbal de Virués 

Alrededor de la figura santa,  
mostrando sus virtudes y loores,  
aquí un árbol se muestra, allí una planta,  
y allá un cerrado huerto con mil flores:  
allá un lucero, acá una fuente, y tanta  
diversidad de gracias y favores,  
cuanta el verso dulcísimo mostraba,  

que así la alta pintura declaraba. 

Alegre día dio este Sol hermoso,  
huyó la noche de esta Luna llena,  
aseguró este Norte el mar dudoso,  
con esta Fuente fué la tierra amena:  
echó la muerte al centro tenebroso  
la luz que al mundo dio esta Luz serena,  
cuando llegara el tiempo ya cumplido  
y en vaticinios tantos prometido. 

Y vuelto el rostro a la derecha parte,  
mira de la divina Virgen pura  
la limpia Concepción puesta en figura. 

Una doncella en perfección hermosa,  
del claro sol vestida y adornada,  
se muestra en la pintura artificiosa,  
de doce estrellas de oro coronada;  
y una sierpe mortífera enconosa,  
abierta la cabeza y quebrantada, 
se ve tendida estar sin fuerza alguna  
ante sus pies, que estriban en la luna. 
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SELECCIÓN DE TEXTOS 

Traducidos por el Padre Jesús Mestre Roc 

 
Como colofón del artículo precedente, queremos presentar aquí un florilegio de textos de la Tradición que se re-

lacionan con la consagración de las iglesias. La mayor parte de ellos han sido empleados para la elaboración del ar-

tículo anterior, y queremos destacar la belleza del último, el sermón de San Ivo de Chartres, que explica de un modo 

muy minucioso el significado espiritual de cada una de las ceremonias de la consagración. 

CARTA DE SAN AMBROSIO 

Esta carta de San Ambrosio 1 a su hermana es muy interesante, pues en ella San Ambrosio, uno de los más insignes 

padres de la Iglesia, nos permite recrear el rito empleado en Milán en el siglo IV. Habiendo sido elegido obispo de esta ciu-

dad en el año 374, y habiendo tenido como una de sus glorias haber recibido a San Agustín en el seno de la Iglesia, sus doctí-

simos escritos hicieron que la Iglesia lo pusiera entre el número de sus Doctores. 

Tendríamos que hacer una pequeña aclaración al texto que presentamos. El Santo nos habla de la Basílica Romana, 

que habría sido dedicada por él mismo con anterioridad. La consagración a la que se refiere en esta carta es la de la “basíli-

ca ambrosiana” que tuvo lugar en 386. La nueva iglesia iba a ser dedicada por este santo, que se disponía a celebrar los san-

tos misterios en ella. En aquella época —véase nuestro estudio preliminar— la consagración de la iglesia tenía lugar por la 

simple celebración de los sagrados misterios, la Santa Misa, tal como era la costumbre en Roma durante los primeros siglos.  

Los fieles le pidieron, con todo, al Santo que la consagrara como hizo con la “Basílica Romana”, y su única respuesta fue: 

“Lo haré si encuentro reliquias de mártires”. 

Si por “Basílica Romana” hubiese que entender alguna basílica que el santo ya había consagrado en la Ciudad Eter-

na, se podría pensar que en Roma, contrariamente a lo que hemos dicho, la traslación de reliquias de mártires al altar mayor 

formaba parte de la consagración de una iglesia. 

Cuestión de traducción. El texto latino nos habla de “Sicut Romanam basilicam dedices”, que no hay que traducir: 

“Dedica esta basílica como una basílica romana”, sino como “Dedícala… como la basílica romana”, pues en Milán, como 

nos cuenta Paulino en la biografía de este Santo, había una basílica denominada “Romana”, por estar cerca de la puerta de 

la ciudad cuya camino se dirigía a Roma: «Ad basilicam Apostolorum… quae est in Romana». 2 

Aquí nos describe el Santo cómo Dios dispuso milagrosamente el hallazgo de los cuerpos de los Santos Gervasio y 

Protasio, su traslado al basílica “ambrosiana” y finalmente su colocación (“depositio”) bajo el altar, lugar que San Am-

brosio se había reservado para su propia sepultura. 

Siglos más tarde, Roma misma incluyó, como parte central de la ceremonia de la consagración de las iglesias, la de-

posición de las reliquias de los mártires en el altar. 

 

Quia nihil sanctitatem tuam soleo eorum praeterire, 

quae hic te geruntur absente; scias etiam sanctos 

martyres a nobis repertos. Nam cum ego basilicam 

dedicassem, multi tamquam uno ore interpellare coe-

perunt dicentes: “Sicut Romanam basilicam dedices”. 

Como no suelo dejar de contarle nada a tu santidad de lo que aquí su-

cede cuando estás ausente, quiero que también sepas que fueron halla-

dos por nosotros unos santos mártires, tras haber dedicado yo la basíli-

ca, muchos como a una sola voz, empezaron a interpelarme diciendo: 

                                                   
1 P. L. 16, 1019 SS. 
2 P. L. 14, 38. 
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Respondi: “Faciam, si martyrum reliquias invenero”. 

Statimque subiit veluti cujusdam ardor praesagii. 
“Dedica esta basílica como la basílica romana”. Yo les respondí: “Lo 

haré si encuentro reliquias de mártires”. E inmediatamente sentí como 

el ardor de un presagio. 
1
 

Quid multa? Dominus gratiam dedit: formidantibus 

etiam clericis jussi eruderari terram eo loci, qui est an-

te cancellos sanctorum Felicis atque Naboris. Inveni 

signa convenientia: adhibitis etiam quibus per nos 

manus imponenda foret, sic sancti martyres eminere 

coeperunt; ut, adhuc nobis silentibus, arriperetur urna, 

et sterneretur prona ad locum sancti sepulcri. Inveni-

mus mirae magnitudinis viros duos, ut prisca aetas fe-

rebat. Ossa omnia integra, sanguinis plurimum. In-

gens concursus populi per totum illud biduum. Quid 

multa? Condivimus integra ad ordinem: transtulimus 

vespere jam incumbente ad basilicam Faustae: ibi vi-

giliae tota nocte, manus impositio. Sequenti die trans-

tulimus ea in basilicam, quam appellant Ambro-

sianam. Dum transferimus, caecus sanatus est (…) 

¿Qué más? El Señor me dio esta gracia. Teniendo miedo incluso los 

clérigos, mandé escarbar la tierra en el lugar que está frente la balaus-

trada de los santos Félix y Nabor. Encontré señales convenientes. Una 

vez encontradas las personas que pudieran ponerse manos a la obra, 

empezaron a salir los santos mártires, de modo que estando nosotros 

aún en silencio, se tomó una urna y se dejó bajar inclinada al lugar del 

santo sepulcro. Hallamos [los cuerpos de] dos hombres de admirable 

estatura, tal como eran antes; todos los huesos estaban enteros y había 

mucha sangre. Los dos siguientes hubo mucho concurso de gente. 

¿Qué más? Preparamos todo en orden: empezando la tarde, los trasla-

damos a la basílica de Fausta y ahí durante toda la noche de esa vigilia 

hubo imposición de manos. Al día siguiente los llevamos a la basílica 

que llaman “Ambrosiana”. Mientras los trasladábamos se curó un cie-

go (…) 

Succedant victimae triumphales in locum, ubi Chris-

tus hostia est. Sed ille super altare, qui pro omnibus 

passus est. Isti sub altari, qui illius redempti sunt pas-

sione. Hunc ego locum praedestinaveram mihi; dig-

num est enim ut ibi requiescat sacerdos, ubi offerre 

consuevit: sed cedo sacris victimis dexteram portio-

nem; locus iste martyribus debebatur. Condamus ergo 

reliquias sacrosanctas (…) 

Estén las víctimas triunfales debajo del lugar en el que está Cristo hos-

tia. El, que padeció por todos, esté sobre el altar; y ellos, que fueron 

redimidos con su pasión, debajo. Yo había destinado este lugar para 

mí, pues es digno que el sacerdote descanse en donde solía ofrecer. Pe-

ro cedo la mejor porción para las víctimas sagradas. Este lugar se le 

debía a los mártires. Pongamos pues aquí las sacrosantas reliquias 

(…) 

SERMONES DE SAN AGUSTÍN 

Fragmentos del primer sermón han sido los que la Iglesia ha elegido para los maitines del oficio de la Dedicación de 

una iglesia, aunque para algunos estudiosos, como Puniet (Dictionaire d’Archéologie Chrétienne, art. Dedicace des Eglises, 

col. 389) estos sermones no serían de San Agustín, sino de San Cesario de Arles, su contemporáneo. 2 
 

SERMÓN 229. En la Dedicación de una iglesia o en la Consagración de un altar (1
er

 sermón.) 

[1. Lo que se hace en los templos materiales es lo que ocurre en nosotros.] 

Quotiescumque, fratres charissimi, altaris vel templi 

festivitatem colimus, si fideliter ac diligenter attendi-

mus, et sancte ac juste vivimus, quidquid in templis 

manufactis agitur, totum in nobis spirituali ae-

dificatione completur. Non enim mentitus est ille qui 

dixit, Templum enim Dei sanctum est, quod estis vos 

(I Cor. III, 17); et iterum, Nescitis quia corpora ves-

tra templum sunt Spiritus sancti (Id. VI, 15). Quia 

vero nullis praecedentibus meritis, sed per gratiam 

Dei meruimus fieri templum Dei; quantum possumus, 

cum ipsius adjutorio laboremus, ne Dominus noster in 

Hermanos carísimos: cada vez que veneramos la fiesta de un altar o de 

un templo, si nos fijamos con fidelidad y diligencia, y vivimos con san-

tidad y justicia, veremos que todo lo que se hace en los templos mate-

riales se cumple en nosotros con una construcción espiritual. En efecto, 

no mintió el que dijo: El templo de Dios que sois vosotros, es santo (1 

Cor. 3, 17). Y también: ¿No sabéis que vuestros cuerpos son templo 

del Espíritu Santo (ibid. 6, 15). Como hemos merecido ser templos de 

Dios por su gracia y no por ningún mérito nuestro anterior, trabajemos 

con su ayuda cuanto podamos, para que el Señor no vea en su templo 

                                                   
1 San Agustín  (Confesiones, libro 9, cap. 7), dice que San Ambrosio tuvo una revelación por la que se le manifestó el lugar en donde estaban 

las reliquias; y dice también (La Ciudad de Dios, libro 22, cap. 8) que se le manifestaron en una visión. Así que lo que él llama aquí “cierto 

ardor de presagio” fue en realidad un aviso de Dios y una aparición. 
2 P. L. 39, 2166 SS. 
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templo suo, hoc est, in nobis ipsis, inveniat quod ocu-

los suae majestatis offendat: sed habitaculum cordis 

nostri evacuetur vitiis, et virtutibus repleatur; clauda-

tur diabolo, et aperiatur Christo; et ita laboremus, ut 

nobis bonorum operum clavibus januam regni coeles-

tis aperire possimus. Sicut enim malis operibus, quasi 

quibusdam seris ac vectibus, vitae nobis janua claudi-

tur; ita absque dubio bonis operibus aperitur. 

—es decir, en nosotros mismos— nada que ofenda a los ojos de su ma-

jestad; sino que la morada de nuestro corazón se vacíe de los vicios y 

se llene de las virtudes; se cierre al demonio y se abra a Cristo; y de tal 

modo trabajemos que nos podamos abrir las puertas del reino de los 

cielos con las llaves de las buenas obras. Así como con las malas 

obras, como si fueran puertas y vigas, se nos cierra la puerta de la vi-

da; no cabe duda del mismo modo se nos abren con las buenas obras. 

[2. La preparación adecuada para asistir a Misa. A veces conviene abstenerse de ella.] 

Et ideo, fratres charissimi, unusquisque consideret 

conscientiam suam: et quando se aliquo crimine vul-

neratum esse cognoverit, prius orationibus, jejuniis 

vel eleemosynis studeat mundare conscientiam suam; 

et sic Eucharistiam praesumat accipere. Si enim ag-

noscens reatum suum, ipse se a divino altari subdu-

xerit, cito ad indulgentiam divinae misericordiae per-

veniet: quia sicut qui se exaltat humiliabitur; ita e 

contrario qui se humiliat exaltabitur (Matth. XXIII, 

12). Qui enim, sicut dixi, agnoscens reatum suum, ip-

se se humiliter ab altari ecclesiae pro emendatione vi-

tae removere voluerit, ab aeterno illo et coelesti con-

vivio excommunicari penitus non timebit. 

Por eso, carísimos hermanos, que cada uno de vosotros considere su 

conciencia, y cuando sepa que está herido por algún pecado, trate de 

purificar primero su conciencia con oraciones, ayunos y limosnas, para 

poderse atrever así a recibir la Eucaristía. Si conociendo su culpa él 

mismo se aparta del divino altar, pronto llegará al perdón de la miseri-

cordia divina, porque así como el que se exalta será humillado, al con-

trario, el que se humilla será exaltado (Mat. 23, 12). Como he dicho, 

el que reconociendo su culpa quiera apartarse humildemente del altar 

de la iglesia para enmendar su vida, no temerá ser excomulgado de 

aquel convite eterno y celestial. 

[3. El pecado de los que lo reciben indignamente y su pena.] 

Rogo vos, fratres, diligenter attendite, si ad mensam 

cujuscumque potentis hominis nemo praesumit cum 

vestibus conscissis et inquinatis accedere; quanto ma-

gis a convivio aeterni regis, id est, ab altari Domini 

debet se unusquisque invidiae vel odii veneno percus-

sus, iracundiae furore repletus, cum reverentia et hu-

militate subtrahere, propter illud quod scriptum est, 

Vade prius reconciliari fratri tuo; et tunc veniens of-

feres munus tuum (Id. V, 24); et iterum, Amice, quo-

modo huc intrasti non habens vestem nuptialem? Sic 

enim habet textus evangelicae lectionis, quod quidam 

fecerit nuptias filio suo, et intraverit ut videret simul 

recumbentes; et videns ibi hominem non habentem 

vestem nuptialem, dixit ad eum, Amice, quomodo huc 

intrasti non habens vestem nuptialem? Et illo obmu-

tescente, dixit ministris: Ligate illi manus et pedes, et 

projicite eum in tenebras exteriores: ibi erit fletus et 

stridor dentium (Id. XXII, 1-13). Ecce qualem sen-

tentiam merebitur audire, qui ad convivium nuptiale, 

id est, altare Domini, aut ebriosus, aut adulter, aut 

odium in corde retinens praesumit accedere. Avertat 

hoc Deus a nobis, fratres charissimi, et concedat ut 

mala ista aut nunquam velimus admittere; aut si ad-

missa fuerint, sine ulla mora poenitentia vel pace stu-

deamus sanare, et largioribus eleemosynis festinemus 

abluere: ne forte, si cum peccatorum vulneribus ante 

tribunal aeterni Judicis venerimus, ab illa aeterna Ec-

clesia, et ab illa coelesti Jerusalem perpetua ex-

communicatione separemur. 

Os ruego, hermanos, que prestéis con mucho cuidado atención. Si na-

die se atreve a ir a la mesa de cualquier hombre poderoso con vestidos 

rotos y sucios, con cuánta mayor razón al convite del rey eterno —es 

decir, al altar del Señor— debe apartarse del altar del Señor reverente 

y humildemente todo el que esté manchado con el veneno de la envidia 

o del odio, o esté lleno de la locura de la ira, por aquello que está escri-

to: vete primero a reconciliarte con tu hermano y luego vendrás y 

ofrecerás tu don (Mat. 5, 24); y también: ¿cómo entraste sin tener 

vestido de bodas? Dice el texto de la lección del Evangelio, que un 

hombre hizo las bodas de su hijo y entró a ver a los comensales, y 

viendo ahí a uno que no tenía vestido de bodas le dijo: Amigo, ¿cómo 

entraste aquí no teniendo el vestido de bodas? Y callando aquel, dijo 

a los ministros: Atadle las manos y los pies y arrojadlo a las tinieblas 

de afuera; allí será el llanto y rechinar de dientes (id. 22, 1-13). Esta 

será la sentencia que merecerá escuchar el que siendo borracho o adúl-

tero o guardando odio en su corazón se atrevió a acercarse al convite 

nupcial, es decir, al altar del Señor. Dios nos libre de esto, carísimos 

hermanos, y nos conceda que nunca admitamos estos males, y que si 

los hubiésemos admitido tratemos de curarlos sin tardar con la peni-

tencia o con la paz y nos demos prisa en lavarlos con más abundantes 

limosnas, no sea que cuando lleguemos ante el tribunal del Juez eterno 

con las heridas de nuestros pecados seamos separados de aquella Igle-

sia eterna y Jerusalén celestial con una perpetua excomunión. 

[4. Excomunión temporal y eterna. Penas eternas.] 

Considerate, rogo vos, fratres, si hodie aliquis a con-

ventu Ecclesiae hujus pro aliquo crimine projiciatur 
Hermanos: os ruego que consideréis esto. Si hoy se echara de la concu-
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foras, in quanto dolore vel tribulatione erit anima sua? 

Et si intolerabilis dolor est de ista sancta Ecclesia fo-

ras projici; ubi ille qui projicitur, et manducare et bi-

bere et cum hominibus loqui non potest, et habet 

spem ut iterum mereatur ad Ecclesiam revocari: puta-

mus quantus dolor erit, si aliquis pro criminibus suis 

ab illa Ecclesia, quae in coelis est, a conventu Ange-

lorum vel sanctorum omnium congregatione fuerit se-

paratus; cui nec hoc solum sufficiet ad poenam, quod 

foris projicitur, sed insuper in tenebris exterioribus ae-

terno incendio concremandus includitur? Qui enim ab 

illa coelesti Jerusalem excommunicari meruerit, non 

solum hanc poenam habebit, quod nec manducare vel 

bibere poterit; sed etiam flammas infernales sine ullo 

termino sustinebit, ubi est fletus et stridor dentium, 

ubi ululatus, lamentatio et poenitentia sine ullo re-

medio; ubi est vermis ille qui non morietur, et ignis 

qui non exstinguetur (Isai. LXVI, 24); ubi mors 

quaeritur, et non invenitur. Quare in inferno mors 

quaeritur, et non invenitur? Quia quibus in hoc saecu-

lo vita offertur, et dedignantur accipere; in inferno 

quaerent mortem, et non poterunt invenire. Ibi erit nox 

sine die, amaritudo sine dulcedine, obscuritas sine 

lumine; ubi nec divitiae, nec parentes, nec conjuges, 

nec filii, nec vicini poterunt subvenire; ubi nihil pec-

cator inveniet, nisi quod de hoc saeculo caste et juste 

vivendo per eleemosynarum largitatem transmiserit. 

rrencia de esta Iglesia a alguien por algún crimen, ¿en cuánto dolor y 

tribulación no estaría su alma? Y si es un dolor intolerable ser echado 

fuera de esta santa iglesia, ya que ese tal no puede comer, beber ni ha-

blar con las personas, aunque tiene esperanza de merecer ser llamado 

otra vez a la iglesia, ¿cuánto pensamos que será el dolor si alguien por 

sus pecados fuese separado de aquella Iglesia que está en los cielos, de 

la reunión de los Angeles y de la congregación de todos los santos, y al 

que no le bastará para su castigo ser arrojado fuera sino que además 

será apresado para ser quemado con un fuego eterno en las tinieblas 

exteriores? El que merezca, pues, ser excomulgado de aquella Jerusa-

lén eterna, no sólo tendrá por pena no comer ni beber, sino que también 

soportará sin que jamás terminen las llamas eternas en donde están el 

llanto y el rechinar de dientes, los gritos, la lamentación y el arrepenti-

miento sin ningún remedio; donde están aquel gusano que no morirá y 

el fuego que no se apagará (Isa. 66, 24); y en donde se busca la muerte 

y no se encuentra. ¿Por qué en el infierno se busca la muerte y no se 

encuentra? Porque a quienes se les ofrece la vida en este mundo y no 

quieren recibirla, en el infierno buscarán la muerte y no la podrán en-

contrar. Ahí habrá una noche sin día; amargura sin dulzura; oscuridad 

sin luz; donde no podrán ayudar ni las riquezas, ni los parientes, ni los 

esposos, ni los hijos, ni los vecinos; donde ningún pecador encontrará 

sino lo que haya acumulado viviendo con castidad y justicia en cuanto 

a las cosas de este mundo y con la generosidad en las limosnas. 

[5. Recompensa de los que comulgan dignamente. Pureza que se requiere para esto. Se prueba que los malvados 

no aman su alma.] 

Haec ergo cogitantes, fratres charissimi, tam casti, tam 

sobrii, et tam pacifici ad istud altare, Deo auxiliante, 

studeamus accedere, ut ab illo aeterno altari non me-

reamur excludi. Qui enim ad istud altare casto corpore 

et mundo corde, cum munda et secura conscientia ve-

nerit; ad illud altare quod in coelis est, felici trans-

migratione perveniet. Ad extremum, fratres charissi-

mi, non est grave nec laboriosum quod suggero: hoc 

dico quod vos frequenter facere aspicio. Omnes viri, 

quando ad altare accessuri sunt, lavant manus suas, et 

omnes mulieres nitida exhibent linteamina, ubi corpus 

Christi accipiant . Non est grave quod dico, fratres: 

quomodo viri lavant aqua manus suas; sic eleemosynis 

lavent animas suas. Similiter et mulieres quomodo ni-

tidum exhibent linteolum, ubi corpus Christi acci-

piant; sic corpus castum et cor mundum exhibeant, ut 

cum bona conscientia Christi Sacramenta suscipiant. 

Rogo vos, fratres, numquid est aliquis, qui in arca 

sordibus plena velit mittere vestem suam? Et si in ar-

ca sordibus plena vestis non mittitur pretiosa; qua 

fronte in anima peccatorum sordibus inquinata Christi 

Eucharistia suscipitur? Et quia istis verissimis exem-

plis loqui coepimus, etiam et hoc quod bene nostis in-

sinuo. Non puto esse aliquem hominem, qui in arca 

sua, ubi pretiosas vestes habet repositas, acquiescat 

aut carbonem vivum aut qualemcumque scintillam in-

cludere. Quare hoc, fratres? Quia timet ne comburan-

tur vestimenta, quibus in festivitate induitur. Rogo 

vos, fratres, qui in arca sua non vult scintillam ignis 

Pensando estas cosas, carísimos hermanos, con la ayuda de Dios po-

demos acercarnos a este altar tan castos, sobrios y pacíficos que me-

rezcamos que no se nos excluya de aquel altar eterno. El que venga a 

este altar con un cuerpo casto, con un corazón limpio, y con una con-

ciencia limpia y segura, llegará por medio de un feliz viaje a aquel altar 

que está en los cielos. Finalmente, hermanos carísimos, no es muy pe-

sado ni difícil lo que os pido. Os digo lo que veo que soléis hacer. Los 

hombres, cuando van a acercarse al altar, se lavan las manos; y todas 

las mujeres se ponen vestidos limpios para recibir el cuerpo de Cristo. 

No es difícil lo que digo, hermanos. Del mismo modo que los hombres 

se lavan las manos con agua, laven también sus almas con limosnas; lo 

mismo igualmente las mujeres: del mismo modo que se ponen un vesti-

do limpio para recibir el cuerpo de Cristo, que tengan también su cuer-

po casto y su corazón limpio para recibir con buena conciencia los sa-

cramentos de Cristo. 

Os pregunto, hermanos, ¿acaso hay alguien que quiera guardar su ves-

tido limpio en un armario lleno de cosas sucias? Y si en un armario 

lleno de cosas sucias no se pone un vestido precioso, ¿con qué descaro 

se recibe la Eucaristía de Cristo en un alma manchada con pecados? Y 

como hemos empezado a hablar con estos ejemplos tan sencillos, os in-

sinúo lo que ya sabéis bien: no creo que haya ningún hombre que esté 

de acuerdo en poner un carbón encendido o cualquier otra cosa con 

fuego en el armario en que tiene sus vestidos preciosos. ¿Y esto por 

qué, hermanos? Porque tiene miedo de que se quemen los vestidos que 
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includere, quare in anima sua flammam iracundiae 

non timet accendere? Sed quare hoc fiat, manifeste et 

evidenter cognoscimus. Ideo enim in arcam ignem non 

mittimus, quia diligimus vestem nostram: flammam 

vero iracundiae ideo non exstinguimus, quia non so-

lum non diligimus, sed etiam odio habemus animam 

nostram, secundum id quod scriptum est, Qui diligit 

iniquitatem, odit animam suam (Psal. X, 6). 

se pone los días de fiesta. Os pregunto, hermanos: el que no quiere po-

ner una chispita de fuego en su armario, ¿por qué no tiene miedo de 

encender en su alma la llama de la ira? Pero sabemos manifiesta y evi-

dentemente por qué ocurre eso. Nosotros no ponemos fuego en el ar-

mario porque amamos nuestro vestido, ¡y no apagamos la llama de la 

ira porque no sólo no amamos sino que odiamos nuestra alma!, según 

lo que está escrito: el que ama la iniquidad odia su alma (Sal. 10, 6). 

[6. Exhortación.] 

Et ideo, fratres charissimi, exempla ista attentius cogi-

tantes, arcellas interiores, id est, conscientias nostras, 

quantum possumus, cum Dei adjutorio custodire dili-

gentius studeamus; ut cum dies judicii venerit, in illa 

aeterna ac beata Ecclesia, ubi nunquam habitare pote-

rit malus, et unde nunquam exiturus est bonus, non 

cum pannis veteribus foras in tenebras exteriores ex-

cludendi appareamus: sed stola immortalitatis induti, 

castitatis et justitiae gemmis ornati, et eleemosynarum 

luce vestiti, audire mereamur, Venite, benedicti Patris 

mei, percipite regnum quod vobis paratum est ab ori-

gine mundi (Matth. XXV, 34); et illud, Euge, serve 

bone et fidelis, intra in gaudium Domini tui (Ibid., 

21). Ad quod gaudium vos Dominus sub sua protec-

tione perducat, qui vivit et regnat in saecula saecu-

lorum. Amen. 

Por eso, hermanos carísimos, prestando más atención a estos ejemplos, 

tratemos de guardar con más cuidado los armarios del interior, es de-

cir, nuestras conciencias en cuanto podamos con la ayuda de Dios, pa-

ra que cuando venga el día del juicio no tengamos que ser echados con 

vestidos viejos de aquella eterna y bienaventurada Iglesia en la que ja-

más podrá vivir el que sea malo y de la que jamás saldrá el que sea 

bueno; y que, en cambio, merezcamos oír vestidos con ropa de inmor-

talidad, adornados con las joyas de castidad y justicia, y rodeados con 

la luz de las limosnas: Venid, benditos de mi Padre, a recibir el reino 

que os está preparado desde el principio del mundo (Mat. .25, 34); y 

aquello otro: Bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor 

(ibid. 21). El Señor os conduzca bajo su protección a aquel gozo. El, 

que vive y reina por los siglos de los siglos. Amen. 

SERMÓN 230. En la Dedicación de una iglesia o en la Consagración de un altar (2º sermón.) 

[1. Festividad celebrada con alegría.] 

Sicut optime novit Sanctitas vestra, fratres, conse-

crationem altaris hodie celebramus: et juste ac merito 

gaudentes celebramus festivitatem, in qua benedictus 

vel unctus est lapis, in quo nobis divina sacrificia con-

secrantur. Sed quando festivitates istas colimus, fra-

tres charissimi, diligenter debemus attendere, et totis 

viribus laborare, ut quod in templis vel altaribus visi-

biliter colitur, in nobis invisibiliter compleatur: quia 

quamvis sancta sint templa quae videmus de lignis et 

lapidibus fabricari, tamen plus apud Deum pretiosa 

sunt templa cordis et corporis nostri; quia illa fiunt ab 

homine carnali, ista ab artifice mundi. Templa de lig-

nis et lapidibus humano ingenio componuntur; templa 

corporum ipsius coelestis artificis manu fabricantur: 

sicut scriptum est, Manus tuae fecerunt me et plasma-

verunt me (Psal. CXVIII, 73); et iterum, Priusquam 

te formarem in utero, novi te (Jerem. I, 5). Nam quod 

templa succenduntur; ita e contrario qui charitatis luce 

repletus est, si negligens fuerit, cito refrigescit chari-

tas, et cupiditas inardescit. Ergo nec ille desperet qui 

malus est; quia cito potest resurgere: nec ille qui 

bonus est, aut negligens remaneat, aut aliquid de sua 

virtute praesumat, ne gaudium suum convertatur ad 

luctum. 

Como ya sabe vuestra santidad, hermanos, hoy celebramos la consa-

gración del altar, y con razón celebramos con alegría esta fiesta en la 

que ha sido bendecida o ungida la piedra en la que consagramos los di-

vinos sacrificios. Pero cuando celebramos estas festividades, carísimos 

hermanos, tenemos que procurar con mucho cuidado y con todas nues-

tras fuerzas que lo que se venera visiblemente en los templos o altares 

se lleve a cabo invisiblemente en nosotros, pues aunque los templos 

que vemos construir con madera y piedra son santos, sin embargo ante 

Dios los templos de nuestro corazón y cuerpo son más preciosos, por-

que los primeros los hace el hombre carnal y los segundos el artífice 

del mundo. Los templos se construyen de maderas y piedras con talen-

to humano; los templos de los cuerpos los fabrica la mano del mismo 

artífice celestial, como está escrito: Tus manos me han hecho y forma-

do (Sal 118, 73); y también: Te conocí antes de formarte en el seno 

materno (Jer. 1, 5). Y aunque en los templos se enciende el fuego; en 

cambio, si el que está lleno de la luz de la caridad se descuida, pronto 

se le enfría y se enciende la pasión. Pero no desespere el que es malo, 

porque puede volver a levantarse rápido; y el que es bueno no se vuel-

va negligente ni presuma nada de su virtud, para que su gozo no se 

convierta en llanto. 

[2. No tiene alegría verdadera el que no tiene un corazón puro ni un cuerpo casto, pues es morada del demonio.] 
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Et ideo, dilectissimi fratres, castitatem corporis, pu-

ritatem cordis, cum Dei adjutorio, servare quantum 

possumus studeamus. His enim rebus ignis in nobis 

charitatis vel compunctionis semper accenditur et 

nutritur. Qui enim nec castitatem custodit in corpore, 

nec puritatem tenet in mente, quoties sanctae so-

lemnitates adveniunt, in corpore videtur habere 

gaudium, in corde non celebrat nisi luctum. Quale 

enim gaudium potest habere, in cujus anima multis 

vitiis occupata magis diabolus probatur habitare quam 

Christus? Quale gaudium potest habere anima quae 

iracundiae furore succenditur, cupiditatis nigredine 

obscuratur, superbiae amarissimo felle repletur, invi-

diae veneno percutitur, luxuriae sordibus inquinatur? 

Por eso, amadísimos hermanos, tratemos de guardar en cuanto poda-

mos la castidad del cuerpo y la pureza del corazón con la ayuda de 

Dios, pues con estas cosas siempre se enciende y se nutre el fuego de la 

caridad o de la compunción que se halla en nosotros. Pero el que no 

guarda la castidad en su cuerpo ni la pureza en su mente, cada vez que 

llegan las santas solemnidades parece que tiene su gozo en el cuerpo y 

que el corazón sólo celebra llanto. ¿Qué alegría puede haber en aquel 

alma que está ocupada por muchos vicios y que demuestra que en ella 

vive más el demonio que Cristo? ¿Qué alegría puede tener el alma que 

se enciende con el furor de la ira, que se oscurece con la negra pasión, 

que se llena con la hiel amarguísima del orgullo, que está envenenada 

por la envidia y que se mancha con la lujuria? 

[3. Dios quiere vivir en nosotros.] 

Nos vero, fratres charissimi, etiamsi nobis aliqua, ut 

solet fieri, peccata subrepunt, quantum possumus, 

cum Dei adjutorio laboremus, jejuniis, vigiliis, 

orationibus, eleemosynis mundare sordida, lapsa 

construere, templum Dei vivi reaedificare; ut veniens 

Dominus in nobis nihil inveniat quod oculos suae 

majestatis offendat: quia de ipso scriptum est, Ecce 

sto ad ostium et pulso; si quis surrexerit et aperuerit 

mihi, intrabo et coenabo cum illo, et ille mecum 

(Apoc. III, 20); et iterum, Ego et Pater veniemus, et 

mansionem apud eum faciemus (Joan. XIV, 23). 

Quam beata est illa anima, in qua Pater et Filius 

venientes non solum habitare vel manere, sed etiam 

coenare dignantur! Quod autem dixit, Coenabo cum 

illo, et ille mecum, scimus evidenter; quia apostolus 

Paulus ostendit, dicens, Templum Dei sanctum est, 

quod estis vos (I Cor. III, 17). Et per prophetam 

Dominus dicit, Et habitabo, inquit, in eis, et inam-

bulabo (Levit. XXVI, 12). Et quia, sicut ipsi vidistis, 

fratres, habitare et inambulare desiderat in nobis 

Deus, cum ipsius adjutorio ita cor nostrum studeamus 

bonis semper cogitationibus occupare, et corpora 

nostra ab omni sorde luxuriae munda vel casta jugiter 

custodire; ut Deum in nobis delectet habitare. 

Nosotros, amadísimos hermanos, aunque nos sorprenda algún pecado, 

como puede pasar, trabajemos cuanto podamos con ayunos, vigilias, 

oraciones y limosnas para limpiar lo sucio, construir lo que se había 

caído y edificar el templo de Dios vivo, de modo que cuando venga el 

Señor a nosotros, no encuentre nada que ofenda a los ojos de su majes-

tad, pues de El está escrito: He aquí que estoy a la puerta y llamo; y si 

alguien se levanta y me abre entraré y cenaré con él y él conmigo 

(Apoc. 3, 20); y también: Yo y el Padre vendremos y haremos en él 

nuestra morada (Juan 14, 23). ¡Qué feliz es el alma en la que, cuando 

vienen el Padre y el Hijo, no sólo se dignan habitar y permanecer en 

ella sino también cenar! Lo que acaba de decir: Cenaré con él y él 

conmigo, lo sabemos de modo evidente, porque el Apóstol San Pablo 

nos lo mostró cuando dijo: El templo que sois vosotros es santo (1 

Cor. 3, 17). Y el Señor nos dice por el Profeta: Viviré y me pasearé en 

ellos (Lev. 26, 19). Y como vosotros mismos habéis visto, hermanos, 

que Dios desea habitar y pasear en nosotros, tratemos con su ayuda de 

ocupar nuestro corazón siempre con buenos pensamientos, conservar 

nuestros cuerpos limpios de toda mancha de lujuria y mantenernos cas-

tos continuamente, para que a Dios le guste morar en nosotros. 

[4. Los dos altares del templo de Salomón. El doble sacrificio que Dios nos exige.] 

In templo enim a Salomone aedificato legimus duo 

altaria fuisse constituta, unum foris, aliud intus. In illo 

quod foris erat, animalium celebrabatur sacrificium: in 

illo vero altari quod intus erat, thymiamatis 

offerebatur incensum. Videamus ergo, fratres, ne forte 

in nobis duo sint altaria constituta, corporis scilicet et 

cordis nostri. Denique duplex a nobis sacrificium 

quaerit Deus: unum ut simus casto corpore, aliud ut 

mundo corde esse debeamus. Ergo in exteriore altari, 

id est, in corpore nostro offerantur opera bona; in 

corde odorem suavitatis redoleat cogitatio sancta. In 

altari cordis nostri jugiter quod est Deo placitum 

operemur. Tunc enim ordinem legitimum conse-

crationis altaris cum gaudio celebramus, quando 

altaria cordis vel corporis nostri munda et pura in 

conspectu divinae majestatis offerimus. Nam nescio 

qua fronte aut qua conscientia optat in altaris con-

secratione gaudere, qui in cordis sui altari non studet 

Leemos que en el templo edificado por Salomón había dos altares, uno 

fuera y otro dentro. En el que estaba fuera se celebraba el sacrificio de 

los animales; y en el que estaba dentro se ofrecía el vapor del incienso. 

Procuremos, pues, hermanos, que no haya dos altares en nosotros, es 

decir, el del cuerpo y el del corazón. En definitiva, Dios quiere de noso-

tros un doble sacrificio: el primero, que seamos castos de cuerpo; y el 

segundo, que tenemos que ser limpios de corazón. Así, en el altar de 

afuera, es decir, nuestro cuerpo, ofrezcamos obras buenas; y en el co-

razón, que el pensamiento santo se queme en olor de suavidad. Haga-

mos continuamente en el altar de nuestro corazón lo que es agradable a 

Dios. Cuando presentamos ante la divina majestad el altar o templo de 

nuestro corazón limpio y puro, celebramos con gozo el orden legítimo 

de la consagración del altar, pues no sé con qué descaro o conciencia 

quiere alegrarse en la consagración del altar el que no trata de mante-

ner la limpieza de conciencia en el altar de su corazón. Nosotros, carí-
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munditiam custodire. Nos vero, fratres charissimi, ita 

agere studeamus, ut semper festivitatem duplicem 

celebrare mereamur: et quomodo de templi vel altaris 

consecratione gaudemus, sic invisibiliter de corporis 

castitate vel animae puritate spirituale gaudium ha-

bere mereamur. 

simos hermanos, tratemos de obrar de modo que siempre merezcamos 

celebrar esta doble fiesta, y así como nos alegramos en la consagración 

del templo o del altar, merezcamos igualmente tener invisiblemente el 

gozo espiritual de la castidad del cuerpo o de la pureza del alma. 

[5. Dos fuegos, el de la caridad y el de la pasión.] 

Et hoc considerate, fratres, quod in illo altari, quod a 

Salomone legimus dedicatum, jugiter quotidianus ig-

nis ardebat: quod utinam et in nobis pietas divina per-

ficiat. Unde non solum orationibus, sed etiam bonis 

operibus placandus est Deus: ut in altari cordis nostri 

ignem suum semper accendat illum, de quo ipse dixit, 

Ignem veni mittere in terram; et quid volo nisi ut ac-

cendatur (Luc. XII, 49)? quia duo sunt ignes, cupidi-

tatis scilicet et charitatis: et unus de parte Dei, alter de 

parte diaboli; unus devorans omnia mala, alter univer-

sa bona consumens. Consideret unusquisque cons-

cientiam suam, et si in se videt ignem cupiditatis ar-

dere, cum Dei adjutorio festinet exstinguere; quia 

nihil in illo boni remanere poterit, quem ignis cupidi-

tatis accenderit: sicut e contrario nihil in eo mali re-

manebit, in quo ignis arserit charitatis. Flamma enim 

cupiditatis in corde peccatorum, velut in altari sacrile-

go, devorans omnia bona, diabolo odorem suavitatis 

exhalat: in anima vero sancta, velut in sacrosancto al-

tari, flamma charitatis quaecumque supervenerint ma-

la consumens, Deo odorem suavitatis exhibet. 

Considerad, hermanos, que en aquel altar que leemos que fue dedicado 

por Salomón ardía continuamente el fuego cotidiano. Ojalá que la divi-

na piedad haga esto en nosotros. Dios tiene que ser aplacado no sólo 

con oraciones sino también con buenas obras, de modo que en el altar 

de nuestro corazón siempre arda su fuego, del que El mismo dijo: He 

venido a poner fuego a la tierra, y ¿qué quiero sino que se encienda? 

(Luc. 12, 49). Hay dos clases de fuego: el de la pasión y el de la cari-

dad; uno que es de Dios y el otro del demonio; uno de devora todo lo 

malo y el otro que consume todo lo bueno. Que cada uno considere su 

conciencia y si ve que arde en sí mismo el fuego de la pasión, dése pri-

sa en apagarlo con la gracia de Dios, porque nada bueno podrá perma-

necer en quien enciende el fuego de la pasión, como al contrario nada 

malo permanecerá en quien arda el fuego de la caridad, pues la llama 

de la pasión en el corazón de los pecadores devora todo lo bueno como 

en un altar sacrílego y arroja olor de suavidad para el demonio, mien-

tras que en el alma santa, como en un sacrosanto altar, la llama de la 

caridad ofrece un olor de suavidad para Dios al consumir todos los 

males que encuentra. 

[6. De quién es el corazón: de Dios o del demonio. El sacerdote es el delegado de los pobres.] 

Et quia uniuscujusque cor altare est aut Dei, aut 

adversarii; sicut jam dixi, attendat unusquisque 

conscientiam suam, et si cupiditatis igne consumitur, 

eleemosynarum refrigerio mitigetur; quia scriptum est, 

Sicut aqua exstinguit ignem, ita eleemosyna exstinguit 

peccatum (Eccli. III, 33). Qui ergo cupiditate 

consumitur, subtrahat a se opera mala, et quod bonum 

est exercere conetur. Qui vero flamma charitatis 

accenditur, semper bonis operibus augeatur, et nutriat 

in se ignem quem in eo Christus dignatur accendere. 

Sicut ille in quo cupiditatis ignis ardet, si ab opere 

malo cessavit, cito charitatis igne exardescit: hoc 

significat, quod si Deum in hoc mundo reficimus 

bonis operibus nostris, ille nos in futuro saeculo 

reficiet muneribus suis; secundum illud quod in 

Evangelio scriptum est, Venite, benedicti, percipite 

regnum: quia esurivi, et dedistis mihi manducare 

(Matth. XXV, 34); et, Quamdiu fecistis, etc. Ut ergo 

ab auditu malo, quo dicendum est, Discedite a me, 

maledicti, in ignem aeternum (Ibid., 41), liberari 

mereamur, et illam desiderabilem vocem audire 

possimus, Venite, benedicti, percipite regnum; in 

nobis ipsis pacem cordis, vel castitatem corporis 

conservemus, et pauperibus largiores eleemosynas 

erogemus: quia non mentitur ille qui dixit, Beati 

misericordes, quoniam ipsi misericordiam conse-

quentur (Id. V, 7). Iterum atque iterum, fratres charis-

simi, miseriam vobis peregrinorum et pauperum, 

sperantes ut apud vos pro illis praevaleat supplicatio 

Como el corazón de cada uno es altar o de Dios o del enemigo, como 

ya he dicho, que cada uno mire su propia conciencia. Si se consume 

con el fuego de la pasión, mitíguelo apagándolo con las limosnas, por-

que está escrito: Como el agua apaga el fuego, la limosna apaga el 

pecado (Eccle. 3, 33). Así que el que se consume con la pasión, aparte 

de sí las obras malas y trate de hacer lo que es bueno; y el que arde con 

la llama de la caridad, crezca siempre con buenas obras y alimente en 

sí el fuego que Cristo se digna encender en él. Si aquel en quien arde el 

fuego de la pasión deja de hacer obras malas pronto se encenderá con 

el fuego de la caridad. Eso quiere decir que si nos dedicamos a servir a 

Dios en este mundo con buenas obras, El en la vida futura nos restau-

rará con sus dones, según lo que está escrito en el Evangelio: Venid, 

benditos, recibid el reino porque tuve hambre y me disteis de comer 

(Mat. 25, 34), y: Cada vez que hicisteis, etc. Para poder, pues, ser li-

berados del mal cuando se dice: Apartaos de Mí, malditos al fuego 

eterno (ibid. 41) y poder escuchar aquella voz deseable: Venid, bendi-

tos, recibid el reino, conservemos en nosotros mismos la paz del cora-

zón y la castidad del cuerpo, y gastemos más limosnas aún con los po-

bres, porque no miente el que dijo: Bienaventurados los misericordio-

sos porque ellos alcanzarán la misericordia (ibid. 5, 7). Hermanos 

carísimos: os encomendamos una y otra vez la miseria de los peregri-

nos y pobres, esperando que prevalezca entre vosotros esta súplica por 

ellos, y que nuestra amonestación o predicación no vaya vacía. Por or-
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ista, et non sit inanis admonitio vel praedicatio nostra. 

Jubente enim Christo legationem pauperum apud vos 

agimus: et si me pro pauperibus supplicantem 

Charitas vestra libenter audierit, orantem me pro 

vobis sine dubio Christus exaudiet. Inter vos et 

pauperes quasi mediatorem me posuit Deus: videtur 

mihi quod qualiter a vobis pro peregrinorum inopia 

audita fuerit deprecatio mea, taliter a Christo exau-

dietur oratio vestra; sicut et ipse promisit, dicens, 

Dimittite, et dimittetur vobis; date, et dabitur vobis 

(Luc. VI, 37, 38). Quod ipse praestare dignetur, qui 

vivit et regnat in saecula saeculorum. Amen. 

den de Cristo, cumplimos con esta delegación de los pobres ante vo-

sotros y si vuestra caridad me escucha de buen grado cuando os pido 

por ellos, Cristo me escuchará sin duda cuando rece por vosotros. Dios 

me ha puesto como mediador entre vosotros y los pobres. Me parece 

que Cristo escuchará vuestra oración del mismo modo que vosotros 

escuchéis mi oración por la necesidad de los peregrinos, como El mis-

mo prometió cuando dijo: Perdonad y se os perdonará; dad y se os 

dará (Luc. 6, 37-38). Que El mismo nos lo conceda, El que vive y 

reina por los siglos de los siglos. Amen. 

SACRAMENTARIO DE SAN GELASIO 

El Sacramentario Gelasiano se intitula: Liber Sacramentarum Romanae Ecclesiae. 1 Se divide en tres libros. El libro I 

contiene las Misas y otros Oficios del año eclesiástico, esto es, de Tempore; el II las Misas de los Santos, y el III las Misas vo-

tivas y otras para ciertas domínicas y ferias. El Gelasiano es de origen romano y anterior a San Gregorio Magno. Parece de 

principios del siglo V, y en el VI se introdujo en Francia. 

El manuscrito más antiguo es el Reginense 316 del Vaticano, 2 de fines del siglo VII o de principios del VIII. Represen-

ta el Sacramentario Romano del siglo VI. Hay en él muchas adiciones posteriores y no pocas supresiones de las indicaciones 

locales referentes a Roma. 

Sobre la difusión en las Galias de este Sacramentario nos cuenta WALAFRIDO STRABON: «Del Papa Gelasio [492-96] se 

dice que ordenó las preces tanto las compuestas por él como por otros. Y las Iglesias de las Galias usaban dichas oraciones, 

que aun en muchas de ellas se conservan; y porque, por ser de autores tan desconocidos, parecían para muchos sospechosas 

y que carecían de sentido perfecto, procuró el beato Gregorio ordenar todas las que parecían razonables; y rechazando las 

que parecían nimias o imperfectas, compuso el libro que se llama de los Sacramentos, como su título manifiestamente lo de-

clara. En el cual si alguna cosa se halla que se aparte de este sentido, no ha sido insertada por él, sino que ha sido después 

añadida por otros, como ha de creerse». 3 

El manuscrito que reproducimos aquí es el de Verona (siglo IX), que según Puniet (Dictionaire d’Archéologie Chré-

tienne, art. Dedicace des Eglises, col. 392, nota 8) corresponde al texto del Sacramentario Gelasiano más detallado, pues el 

ordo Gelasiano original para consagrar las iglesias no contiene prácticamente mas que oraciones, sin notas explicativas que 

indiquen el desarrollo de las ceremonias. 

Resaltamos en negrita las oraciones que han pasado actualmente al rito de la consagración de la iglesia. 

Primitus enim, antequam Pontifex introeat in ec-

clesiam, inluminantur XII. candelae per circuitum ec-

clesiae, et induunt se vestimentis sacris, et cum vene-

rint ad hostium ecclesiae percutiens terram super li-

minare de cambuta sua dicit antiphonam: Tollite por-

tas principes vestras, et elevamini portae aeternales. 

Ps. Dni est terra. Canunt ipsum psalmum totum ante 

hostium, et aperto hostio intrantes dicunt: Pax huic 

domui. Deinde incipit clerus Letaniam, et cum vene-

rint Sacerdotes vel Levitae ante altare, prosternunt se 

En primer lugar, antes de que el Obispo llegue a la iglesia, se ilumi-

nan 12 velas alrededor de la iglesia. [Los ministros] se ponen los 

ornamentos sagrados y cuando llegan a la entrada de la iglesia, en 

el umbral [el Obispo] golpea sobre suelo con el báculo y dice la an-

tífona: Levantad, príncipes, las puertas; levantaos, puertas eternas, 
4
 

con el salmo: La tierra es del Señor. 
5
 Cantan este mismo salmo ente-

ro ante la puerta, por la que una vez abierta, entran diciendo: Paz a 

esta casa. 
6
 Luego empieza la letanía, y cuando los sacerdotes o levi-

                                                   
1 P. L. 138, 1015 SS. 
2 En Migne, P. L., vol. 74, col. 1.049 sig., puede verse la edición de Muratori. 
3 «Gelasius Papa in ordine tam a se, quam ab aliis compositas preces, dicitur ordinasse. Et Galliarum Ecclesiae suis orationibus utebantur, 

quae et adhue a multis habentur. Et quia iam incertis authoribus multa videbantur incerta, et sensus integritatem non habentia, curauit 

beatus Gregorius rationabilia quaeque coadunare, et seclusis his, quae vel nimia vel inconcinna videbantur, composuit librum, qui dicitur 

Sacramentorum, sicut ex titulo eius manifestissime declaratur: in quo si aliqua inveniuntur ad hunc sensum. Claudicantia, non ab illo inser-

ta, sed ab aliis minus diligentibus postea credenda sunt superaddita» (De rebus ecclesiasticis, c. 22). 
4 Salmo 23, 7 y 9. 
5 Salmo 23. 
6 Luc. 10, 5. 
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super stramenta usque dicunt Agnus Dei qui tollis 

peccata, ut autem surrexerint ab oratione, non dicit 

Pontifex Dominus vobiscum, sed tantum Oremus, et 

Diaconus Flectamus genua, et postquam oraverint di-

cit: Levate, et sequitur oratio: Magnificare Dne 

Deus noster in sanctis tuis, et hoc in templo aedifi-

cationis appare, ut qui omnia in filiis adoptionis 

operaris, ipse semper in tua haereditate lauderis, 

per. 

tas llegan ante el altar, se arrodillan en la grada hasta que se dice: 

Cordero de Dios, que quitas los pecados. Cuando se levantan de la 

oración, el Obispo no dice: El Señor esté con vosotros, sino sólo: 

Oremos. El Diácono: Arrodillémonos. Y después de haber rezado, di-

ce: Levantaos. Y sigue la oración: Glorifícate, oh Señor Dios nuestro, 

en tus Santos y manifiéstate en este templo que ha sido edificado para 

Ti; y ya que eres Tú quien obra todas las cosas en los hijos de adop-

ción, Tú mismo seas siempre alabado en tu herencia. Por… 

[Signación de la iglesia.] 

Deinde incipit pontifex de sinistro angulo ab oriente 

scribens per pavimentum cum cambita sua: a. b. c. 

durium usque in dextro angulo orientalis; incipiens 

iterum similiter de dextro orientalis a. b. c. durium 

scribens usque in sinistro angulo basilicae occidenta-

lis. Deinde veniens ante altare dicit: Deus in adju-

torium meum intende, cum Gloria absque alleluia. 

Inde benedicit salem et aquam cum cinere mixto, et 

dicit hanc orationem: Deus, qui ad salutem humani 

generis, maximaque sacramenta in aquarum subs-

tantia condidisti, etc. Ipsa expleta incipit antiph. 

Introibo ad altare Dei; ad Deum qui laetificat ju-

ventutem meam. Ps. Judica me Deus.  

Luego el Obispo empieza a escribir en el pavimento el abecedario 

con su báculo, empezando desde el ángulo izquierdo del lado del 

oriente, hasta el ángulo derecho del oriente; y de nuevo escribe de 

nuevo el abecedario desde el lado derecho hasta el ángulo izquierdo 

del occidente de la basílica. Luego se va al altar y dice: ¡Oh Dios, 

ven en mi ayuda!, con Gloria pero sin Aleluya. Luego bendice la sal y 

el agua mezclada con ceniza diciendo esta oración: Oh Dios, que pa-

ra la salvación del género humano instituiste los mayores sacramentos 

en la sustancia del agua, etc. Una vez que la ha terminado, empieza la 

antífona: Subiré al altar de Dios, al Dios que alegra mi juventud 
1
 con 

el salmo: Júzgame, Señor. 
2
 

[Consagración de la iglesia y del  altar.] 

Ipsa canendo cum ipso psalmo vadit ante altare, et 

fundit, quod remansit de ipsa aqua ad basem altaris, 

et extergitur altare de linteo; postea incensum offert, 

et mittit oleum super altare in medio crucem faciens, 

et super quatuor angulos altaris cum antiphona 

canendo: Erexit Jacobo lapidem in titulum, fundens 

oleum desuper. Ps. Quam dilecta. totum; et unguet 

eum manu sua lapide ipso, semper incensum in 

circuitu ipsius altaris alius sacerdos faciendum. Post 

expleto psalmo mittit iterum oleum similiter sicut 

prius canendo antiph. Sanctificavit Dnus 

tabernaculum suum et firmavit eam super firmam 

petram. Ps. Deus noster. Ipso psalmo expleto mittit 

chrysma similiter canendo ant. Ecce odor filii mei 

sicut odor agri pleni, quem benedixit Dnus Deus. Ps. 

Fundamenta ejus. Deinde in circuitu ecclesiae per 

parietes de dextro in sinistro faciens crucem cum 

pollice de chrysma ipsa; inde faciens crucem incensi 

super altare; inde dicit: Oremus; et diaconus ut supra 

dicit hanc orationem super altare: Dei Patris 

omnipotentis misericordiam, dilectissimi fratres, 

deprecemur, ut hoc altare sacrificiis spiritalis 

consecrandum vocis nostrae exorandus officio 

praesenti benedictione sanctificet, ut in eo semper 

Cantando esta antífona y su salmo, se va al altar y derrama en su 

base lo que ha quedado del agua. Luego lo seca con un lienzo. Des-

pués ofrece el incienso y pone el óleo sobre el altar haciendo una 

cruz en medio y en sus cuatro ángulos, cantando la antífona: Jacob 

alzó una piedra en monumento derramando aceite encima de ella, 
3
 y 

todo el salmo: ¡Qué amables! 
4
 Unge con su mano la misma piedra 

del altar mientras otro sacerdote continúa ofreciendo incienso alre-

dedor del altar. Terminado el salmo, pone otra vez óleo del mismo 

modo, cantando la antífona: El Señor ha santificado su morada 
5
 y la 

ha establecido sobre una roca firme, y el salmo: Dios nuestro. 
6
 Ter-

minado este salmo pone del mismo modo el crisma cantando la antí-

fona: El olor de mi hijo es como el de un campo lleno al que bendice 

Dios,  y el salmo: Sus fundamentos. 
7
 Luego recorre las paredes de la 

iglesia, desde el lado izquierdo hasta el derecho, trazando con su 

pulgar una cruz con el crisma, y después haciendo también una cruz 

de incienso sobre el altar. Luego dice: Oremos; el diácono hace lo 

mismo que ya se ha dicho; y luego dice esta oración del altar: Hu-

mildemente imploremos, carísimos hermanos, la misericordia de Dios, 

Padre omnipotente, para que con esta bendición santifique el altar que 

va a ser consagrado para los sacrificios espirituales por el ministerio de 

                                                   
1 Salmo 42, 4. 
2 Salmo 42. 
3 Génesis 31, 45. 
4 Salmo 83. 
5 Salmo 45, 5. 
6 Salmo 8. 
7 Salmo 86. 
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oblationes famulorum suorum studio suae devotio-

nis inpositas benedicere et sanctificare dignetur, et 

spiritale placatus incensum familiae promptus 

exauditor existat, per. Iterum dicit Oremus: Diaco-

nus ut supra. 

nuestra palabra, y se digne bendecir y santificar siempre las oblaciones 

de sus siervos que su devoción deposita sobre él; de modo que apla-

cado con el incienso espiritual, prontamente preste oído a las oraciones 

de su familia. Por…  De nuevo dice: Oremos, y el diácono como se 

ha dicho. 

Sequitur benedictio.  Sigue la bendición. 

Deus omnipotens, in cujus honorem altare sub in-

vocatione tui consecramus, clemens et propitius 

preces nostrae humilitatis exaudi, et praesta, ut in 

hanc mensam sint tibi libamina accepta, sint 

grata, sint pinguia, ut Spiritus sancti tui semper 

rore perfusa; ut omni tempore in hoc loco 

supplicantis tibi familiae tuae anxietates releves, 

aegritudines cures, preces exaudias, vota suscipias, 

desideria confirmes, postulata concedas, per Dnm. 

Deinde dicit antiphonam: Confirma hoc Deus quod 

operatus es in nobis a templo sancto tuo, quod est in 

Hierusalem. cum gloria. Deinde tenentes Subdiac. vel 

Accoliti linteamina, vel omnia ornamenta ecclesiae, 

seu vase sacra quaecunque ad cultum Dei ad ec-

clesiam pertinere debentur, benedicit Pontifex his 

verbis. 

Oh Dios Omnipotente, en cuyo honor y con la invocación de tu nombre 

nosotros, que somos indignos, consagramos este Altar; oye clemente y 

propicio nuestras humildes súplicas, y haz que los sacrificios que han 

de ser ofrecidos en esta mesa te sean aceptables, placenteros, copiosos 

y como saturados siempre del rocío del Espíritu Santo; y así, cuando 

en cualquiera ocasión acuda aquí en súplica tu familia, aligeres sus 

preocupaciones, sanes sus enfermedades, oigas sus plegarias, realices 

sus esperanzas y colmes sus deseos, concediéndole lo que te pide. Por 

nuestro Señor… Luego dice la antífona: Confirma, Señor lo que has 

hecho por nosotros en tu santo templo que está en Jerusalén 
1
 con el 

Gloria. Después los subdiáconos y acólitos sostienen los manteles, o 

todos los ornamentos de la iglesia, o todos los vasos sagrados que 

deben pertenecer al culto de Dios para la Iglesia, y el Obispo los 

bendice… 

[Omitimos aquí la bendición de los manteles, y la consagración de cáliz y patena]. 

Deinde vadunt ad locum, in quo reliquiae praeterita 

nocte cum vigiliis fuerunt, et elevantes eas cum feretro 

cum honore et laudes decantando, cum crucibus et 

turibulis et luminibus multis, venientes ante altare 

extenso velo inter eos et populum; recondit ipse 

pontifex manu sua ipsas reliquias in locum altaris, 

canentes:Exultabunt Sancti in gloria, laetabuntur in 

cubilibus suis. cum psalmo: Cantate Dno, laus. Inde 

vero revertitur pontifex in sacrario cum ordinibus 

sacris, et induunt se vestimentis aliis sollemnibus, et 

interim vestiuntur altare vel ecclesia, et accenduntur 

luminaria. Post haec omnia tunc incipiunt antiph. ad 

Introitum, ant. Terribilis est locus iste; hic domus Dei 

est et porta coeli, et vocabitur aula Dei, cum psalmo et 

Gloria. Interea procedit pontifex de sacrario cum 

ordinibus suis sicut consuetudo est. 

Luego van al lugar en que estuvieron las reliquias durante la vigilia 

de la noche anterior y tomándolas solemnemente con su urna, can-

tando sus alabanzas, van hasta el altar con cruces, incensarios y mu-

chas velas. Al llegar al altar, extienden un velo entre ellos y los fie-

les, y el Obispo coloca con propias manos las reliquias en el lugar 

del altar, cantando la antífona: Los Santos se alegrarán en la gloria, 
2
 

con el salmo: Alabad al Señor, su alabanza. 
3
 El Obispo se vuelve con 

los ministros sagrados a la sacristía y se revisten con otros ornamen-

tos solemnes. Mientras, se reviste el altar de la iglesia y se encienden 

las luces. Después, se empieza la antífona del introito: Terrible es es-

te lugar; 
4
 aquí está la casa de Dios y la puerta del cielo, y se llamará 

casa de Dios, con el salmo y el Gloria. Entre tanto, el obispo sale de 

la sacristía con los ministros como de costumbre. 

SACRAMENTARIO DE SAN GREGORIO MAGNO 

El Sacramentario de San Gregorio Magno 5 (Papa de 590 a 604) es uno de los documentos litúrgicos más célebres de 

la antigüedad, pues aunque no podemos decir que propiamente este Santo haya sido su autor, tuvo el mérito de recoger en él 

toda la tradición litúrgica romana y reforzarla con su autoridad papal. La obra de este Santo fue extraordinaria en el campo 

litúrgico y el Sacramentario que él recogió ha pasado casi entero a nuestro Misal. 

                                                   
1 Salmo 67, 29. 
2 Salmo 149, 5. 
3 Salmo 149. 
4 Génesis 28, 17. 
5 P. L. 78, 153 SS. 
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Los Sacramentarios son como el fundamento principal del actual Misal, y contenían las oraciones de la Misa, los pre-

facios y el Canon, es decir, todo lo que en aquellos tiempos debía decir el celebrante, pues lo demás lo cantaba el coro o lo 

decían el diácono y subdiácono, sin que debiera leerlo el celebrante. 

Reproducimos aquí el texto según el Manuscrito Corbeiense, llamado también Misal de San Eligio, porque se supone 

que perteneció a este santo, obispo de Noyon (Francia). Este códice es anterior al año 800, o sea, al imperio de Carlomagno. 

Actualmente este códice se halla en la Biblioteca Nacional de París, Ms. Lat. 12051. Es el texto que reproduce el Padre Me-

nard en la Patología latina. 

Se duda que haya quedado ningún Códice de este Sacramentario tal como salió de las manos de San Gregorio. Mura-

tori decía que hasta su tiempo, no sólo no se había hallado ninguno, sino, que parecía haber desaparecido toda esperanza de 

hallarlo. 1 

Todos los Códices conocidos tienen algunas adiciones, y varios muchísimas, pues, habiéndose extendido por todas las 

naciones, cada nación y cada Iglesia añadió las cosas propias nacionales o locales, intercalándolas, por lo general, dentro 

del mismo Sacramentario; de modo que en muchos casos es muy difícil distinguir la obra de San Gregorio de las adiciones 

posteriores. 

Tales adiciones no estaban prohibidas como lo están hoy, sino que, al contrario, el mismo San Gregorio animaba al 

monje San Agustín, obispo enviado por él a la conversión de Inglaterra, para que entre los diversos ritos que encontrara en 

las distintas iglesias, escogiera los que juzgara mejores y más agradables a Dios y formara con ellos una colección, como ra-

millete de flores, para implantarla en su Iglesia. 

La ocasión fue ésta: San Agustín, a su paso por Francia, se había admirado de ver tanta diversidad en el rito de la Mi-

sa entre Roma y las Galias. Para saber a qué atenerse, escribió a San Gregorio: «Siendo así que la fe es una, ¿por qué son 

diversas las costumbres de las Iglesias, de modo que una es la costumbre en cuanto a las Misas en la Iglesia Romana y otra la 

que tienen las Iglesias de las Galias?». 2 A esto contestó el Papa «...que le parecía bien esa variedad, que escogiese lo mejor y 

lo que juzgase más agradable a Dios entre lo que él había visto en Roma, o lo que viera en las Galias o en cualquiera otra 

Iglesia, y de todo esto hiciera como un ramillete y lo implantase entre los ingleses, entre quienes la fe todavía era reciente». 3 

Es, pues, difícil, distinguir en este manuscrito los textos originales tal como estarían en el sacramental Gregoriano, de 

las añadiduras de los dos siglos posteriores, que reflejan el ritual tal como estaba en uso en Francia en el siglo IX. 

Resaltamos en negrita las oraciones que han pasado actualmente al rito de la consagración de la iglesia. 
 

Primitus enim antequam pontifex introeat ecclesiam, 

illuminentur XII candelae per circuitum ecclesiae: et 

induant se vestimentis sacris. Et cum venerint ad 

ostium ecclesiae, percutiat pontifex ter superliminare 

de combutta sua, dicens ante portam Antiphonam 

Tollite portas principes vestras. Et canant ipsum 

psalmum totum ante ostium, et aperto ostio intrantes 

dicant, Pax huic domui. Deinde incipiat clerus 

litaniam. Et cum venerint sacerdotes, vel levitae ante 

altare, prosternant se super stramenta cum pontifice 

usque dum dicatur Agnus Dei. Ut autem surrexerint 

ab oratione, non dicat pontifex Dominus vobiscum, 

sed Oremus tantum. Et diaconus dicat Flectamus 

genua; postquam oraverint, dicat Levate. Et sequitur 

Oratio. 

En primer lugar, antes de que el Pontífice entre en la iglesia, hay que 

encender 12 velas a su alrededor y los ministros tienen que revestirse 

con los ornamentos sagrados. Cuando lleguen a la entrada de la 

iglesia, el Obispo da tres golpes en su umbral con el báculo diciendo 

frente a la puerta la antífona: Levantad, príncipes, vuestras puertas y 

hay que cantar este mismo salmo ante la puerta. Una vez abierta, se 

dice: Paz a esta casa. Luego el clero empieza la letanía y cuando los 

sacerdotes o levitas lleguen ante el altar, se arrodillan en la grada 

con el Obispo hasta que se diga el Cordero de Dios. Cuando se le-

vanten para de la oración, el Obispo no dice: El Señor esté con voso-

tros, sino sólo: Oremos. El diácono diga: Arrodillémonos, y después 

de haber rezado: Levantaos, sigue esta oración: 

[Oración.] 

Magnificare, Domine Deus noster, in sanctis tuis, 

et in hoc templo aedificationis tuae appare, ut qui 

omnia in filiis adoptionis operaris, ipse semper in 

Glorifícate, oh Señor Dios nuestro, en tus Santos y manifiéstate en este 

templo que ha sido edificado para Ti; y ya que eres Tú quien obra to-

                                                   
1 «Et quidem sine dubitatione respondendum aio, nullum hactemus repertum; immo reperiendi spem omnem emptam, videri». 
2 «Cum una sit fides, cur sunt Ecclesiarum consuetudines tam diversae; et altera consuetudo missarum est in Romana Ecclesia, atque altera 

in Galliarum Ecclesiis tenetur». 
3 «Novit fraternitas tua Romanae Ecclesiae consuetudinem, in qua se meminit enutritam. Sed mihi placet ut sive in Romana, sive, in Gallia-

rum, sive in qualibet Ecclesia aliquid invenisti quod plus omnipotenti Deo possit placere, sollicite eligas, et in Anglorum Ecclesia, quae 

adhuc in fide nova est, institutione praecipua quae de multis Ecclesiis colligere potuisti, infundas. Non enim pro locis res, sed pro rebus loca 

nobis amanda sunt. Ex singulis ergo quibusque Ecclesiis quae pia, quae religiosa, quae recta sunt elige. et haec quasi in fasciculum collecta 

apud Anglorum mentes in consuetudinem depone.» Epist. lib. XI, ep. 64 (Migne, P. L., vol. 77, col. 1186-1187). 
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tua haereditate lauderis. Per Dominum nostrum 

Jesum Christum Filium tuum. 
das las cosas en los hijos de adopción, Tú mismo seas siempre alabado 

en tu herencia. Por Cristo Señor nuestro Jesucristo tu Hijo. 

[Signación del pavimento.] 

Deinde incipiat pontifex de sinistro angulo ab Oriente 

scribens per pavimentum cum cambutta sua, A, B, C, 

usque in dextrum angulum Occidentis; incipiens 

iterum similiter a dextro angulo Orientis, A, B, C, 

scribit usque in sinistrum angulum Occidentis 

Basilicae. 

Luego el Obispo empieza a escribir con su báculo sobre el pavimento 

A, B, C, desde el ángulo izquierdo del oriente hasta el ángulo dere-

cho del occidente; y luego, igualmente, escribe A, B, C, empezando 

desde el ángulo derecho del oriente hasta el ángulo izquierdo del oc-

cidente de la basílica. 

Deinde veniens ante altare dicat: Deus in adjuto-

rium meum intende, Domine, ad adjuvandum me 

festina. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui sancto. Si-

cut erat in principio, et nunc et semper, et in sae-

cula saeculorum. Amen, absque, Alleluia. Deinde 

sequitur exorcismus aquae. 

Luego, va ante el altar y dice: ¡Oh Dios, ven en mi ayuda!  ¡Señor, da-

te prisa en socorrerme! Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 

Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los si-

glos. Amen, sin Aleluya. Y luego sigue el exorcismo del agua: 

[Exorcismo  del agua.] 

Discede, immunde spiritus, ab omnibus quibus fides 

nostra usura est religiosi officii sacramentis. Nec 

praetendas, culpam criminis, qui agnoscis potentiam 

Salvatoris. Non est meriti confidentia, sed praecepti, 

licet ipsa potestas ministerii dignitas sit ministri. Te 

igitur per communem Deum, aquae creatura, 

convenio, ut, conservato motu sensibilitatis, 

intelligens subjici servitio, quo placere Deo nitimur, 

non recuses. Omnem a te communionem daemonum, 

omne collegium iniquitatis expurges. Totam 

phantasmatis labem capax dominicae protectionis 

extermines, ut, gratia sanctificationis indepta, tuo 

nostroque pariter Creatori debito famulatu deserviens, 

omnem spirituum pravorum nequitiam quocunque 

loco fueris aspersa dejicias, et sanctae copiam 

benedictionis infundas. Per Dominum nostrum Jesum 

Christum, qui venturus est judicare vivos et mortuos, 

et saeculum per ignem. 

Apártate, espíritu inmundo, de todas las cosas que va a usar nuestra fe 

para los misterios de esta función religiosa. No pretextes la culpa del 

pecado tú que reconoces el poder del Salvador. No es por la confianza 

de nuestro mérito sino porque te lo ordenamos, aunque la única digni-

dad del ministro sea el poder de su ministerio. A ti, pues, creatura del 

agua, por el Dios común te ordeno que, conservando el movimiento de 

tu sensibilidad, no te niegues a someterte al servicio con el que trata-

mos de agradar a Dios. Limpia toda connivencia con el demonio y todo 

contacto de iniquidad. Siendo capaz de la protección del Señor, acaba 

con toda mancha del demonio y, teniendo la gracia de la santificación, 

sirviendo al creador tuyo y nuestro al mismo tiempo con la debida 

obediencia, arroja toda malicia de los espíritus malvados en donde 

quiera que se te arroje e infunde la abundancia de la santa bendición. 

Por Nuestro Señor Jesucristo, que vendrá a juzgar a los vivos y a los 

muertos, y al mundo por el fuego. 

[Bendición del agua.] 

Deinde dicat hanc orationem: Sanctificare per ver-

bum Dei, unda coelestis, sanctificare, aqua Christi 

calcata vestigiis. Quae montibus pressa non clauderis, 

quae scopulis illisa non frangeris, quae terris diffusa 

non deficis. Tu sustines aridam, portas montium 

pondera, nec dimergis. Tu coelorum vertice contineris, 

circumfusa per totum lavas omnia, nec lavaris. Tu 

fugientibus populis Hebraeorum in molem durata 

constringeris, tu rursum salsis resoluta vorticibus Nili 

accolas perdis, et hostilem globum freto saeviente 

persequeris. Una eademque es salus fidelibus, et ultio 

criminosis. Te per Moysem percussa rupes evomuit, 

nec abdita cautibus latere potuisti, cum Majestatis im-

perio jussa prodires. Tu gestata nubibus imbre ju-

cundo arva fecundas. 

Luego diga esta oración: Sé santificada por el Verbo de Dios, agua 

celestial; se purificada, agua sobre la que anduvieron los pies de Cris-

to. Tú a la que no aprisionan los montes que te rodean; que no te quie-

bras ante los golpes de martillos; que no dejas de ser derramada en tie-

rra; que soportas la sequedad; que sostienes el peso de los montes sin 

que te aplasten; que estás en el extremo de los cielos y que esparcida 

por todas partes lo lavas todo sin ser lavada; tú que fuiste comprimida 

como un duro muro ante el pueblo de los hebreos y que luego, con sa-

lados remolinos, perseguiste a los habitantes del Nilo; y que perseguis-

te al ejército enemigo con un mar enfurecido. Tú, que siendo una sola, 

eres salvación para los fieles y venganza para los culpables. A ti te hi-

zo brotar la roca que golpeó Moisés y no pudiste esconderte dentro de 

las rocas cuando tuviste que salir por orden de la divina Majestad. Tú, 

que engendrada por las nubes, fecundas los campos con lluvia que ale-

gra. 
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Per te aridis aestu corporibus dulcis ad gratiam, 

salutaris ad vitam potus infunditur. Tu intimis sca-

turiens venis, aut spiritum inclusa vitalem, aut succum 

fertilem praestas, ne, siccatis examinata visceribus, 

solemnes neget terra proventus. Per te initium, per te 

finis exsultat, vel potius ex Deo tuum est, ut terminum 

nesciamus. At tu, Domine omnipotens Deus, cujus, 

virtutum non nescii, dum aquarum merita promimus, 

operis insignia praedicamus, benedictionis auctor, 

salutis origo, te supplices deprecamur et quaesumus, 

ut imbrem gratiae tuae super hanc domum cum 

abundantia tuae benedictionis infundas, bona omnia 

largiaris, prospera tribuas, adversa repellas. Malorum 

fautorem daemonem destruas, angelum lucis amicum, 

bonorum provisorem defensoremque constituas. 

Domum in tuo nomine coeptam, te adjutore, 

perfectam benedictio tua in longum mansura 

confirmet. Tuum haec fundamenta praesidium, 

culmina tegumentum, ostia introitum, penetralia 

mereantur accessum. Sit per lustrationem vultus tui 

utilitas hominum, stabilitas parietum; sit positis crux 

invicta liminibus; utrique postes gratiae tuae 

inscriptione signentur, ac per multitudinem 

propitiationis tuae visitatoribus domus hujus sit pax 

cum abundantia, sobrietas cum modestia, redundantia 

cum misericordia. Inquietudo omnis et calamitas 

longe recedat, inopia, pestis, morbus, languor, 

incursusque malorum spirituum tua semper visitatione 

discedat. Et ita fusa in hoc loco nostrae supplicationis 

oratio extensos ejus terminos et atria circumjecta 

percurrat; sicque per cunctos angulos ac recessus data 

benedictio hujus gurgitis purificatione perlabatur, ut 

semper hic laetitia quietis, gratia hospitalitatis, 

abundantia frugis, reverentia religionis, copia sit 

salutis. Et ubi invocatur sanctum tuum nomen, 

bonorum succedat copia, malorum tentamenta procul 

effugiant. Et mereamur angelum pacis, castitatis, et 

veritatis, qui nos semper ab omnibus malis custodiat, 

protegat atque defendat. Per Dominum. 

A través tuyo se infunde a los cuerpos secos por el calor la bebida dul-

ce para la gracia y salvadora para la vida. Tú, manando de las vetas 

profundas, estando encerrada das el espíritu vital y el líquido que da 

fertilidad para que la tierra que está probada con sus entrañas secas, no 

se niegue a dar los frutos solemnes. Por ti se alegran el principio y el 

fin, o más bien, por disposición de Dios en tus manos está que no nos 

muramos. Pero es a ti, Señor Dios omnipotente, autor de la bendición y 

origen de la salvación, a quien, cuando predicamos los méritos del 

agua y sus obras insignes, como no desconocemos tu virtud, te roga-

mos y pedimos que infundas la lluvia de tu gracia sobre esta casa con 

la abundancia de tu bendición; nos concedas todos los bienes; nos otor-

gues lo próspero y apartes de nosotros lo adverso; destruyas al demo-

nio, autor de los males y pongas al ángel, amigo de la luz, como encar-

gado y defensor de los bienes. Que tu bendición, que permanecerá mu-

cho tiempo, confirme esta casa empezada en nombre tuyo para que sea 

perfecta. Que sus fundamentos merezcan tu protección; su altura, que 

Tú la cubras; su puerta, tu entrada; sus interior, que Tú vengas. Que 

sea, por el resplandor de tu rostro, de utilidad para los hombres y que 

sus muros sean estables; haya en su umbral una cruz invencible y am-

bos postes queden marcados con la inscripción de tu gracia. Que por la 

abundancia de tu propiciación, los que visiten esta casa tengan paz con 

abundancia, sobriedad con modestia y profusión con misericordia. Que 

se aparte lejos toda inquietud y calamidad: la escasez, la peste, la en-

fermedad, la debilidad, y que con tu visita se aparten siempre todos los 

ataques de los malvados espíritus. Que la oración que de este modo de-

rramamos en el lugar de nuestra súplica recorra todos sus contornos y 

los atrios que la rodean. Que la bendición que damos se difunda con la 

purificación de este agua por todos los rincones y lugares apartados, de 

modo que siempre haya aquí la alegría del reposo, la gracia de la hos-

pitalidad, la abundancia de la virtud, la reverencia de la religión y la 

abundancia de la salud. Que donde se invoque tu santo nombre venga 

la abundancia de los bienes y se alejen las pruebas de los males. Y que 

merezcamos al ángel de la paz, de la castidad y de la verdad, y que nos 

guarde, proteja y defienda de todos los males. Por Nuestro Señor… 

[Bendición del agua.] 

Benedictio aquae.- Domine Deus, Pater omnipotens, 

statutor et conditor omnium elementorum, qui per 

Jesum Christum Filium tuum Dominum nostrum 

elementum hoc aquae in salutem humani generis esse 

voluisti, te supplices deprecamur, ut, exauditis 

orationibus nostris, eam tuae pietatis respectu 

sanctifices; atque ita omnium spirituum immundorum 

ab ea recedat incursio, ut ubicunque fuerit in nomine 

tuo aspersa, gratia tuae benedictionis adveniat, et mala 

omnia, te propitiante, procul recedant. Per eumdem 

Dominum nostrum Jesum Christum. 

Bendición del agua. Señor Dios, Padre todopoderoso, que has estable-

cido y creado todo, y que quisiste por medio de Nuestro Señor Jesu-

cristo que este elemento del agua sirviese para la salvación del género 

humano; te rogamos humildemente que escuches nuestras oraciones y 

que santifiques este agua fijándote en tu misericordia. Que de tal modo 

se aparte de ella la incursión de los malvados espíritus que donde quie-

ra que se la rocíe venga la gracia de tu bendición y que por tu gracia se 

vayan todos los males. Por el mismo Cristo Nuestro Señor… 

[Exorcismo  de la sal.] 

Exorcismus salis.- Exorcizo te, creatura salis, in 

nomine Patris, et Filii, et Spiritus sancti, qui te per 

Eliseum in aqua mitti jussit, ut sanarentur aquae 

steriles; qui divina oris sui voce ait discipulis suis: 

Exorcismo de la sal. Yo te exorcizo, oh sal, criatura de Dios, en el 

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que ordenó al profeta 

Eliseo que fueras echada en el agua como remedio de su esterilidad; 
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Vos estis sal terrae; et per apostolum suum Vas 

electionis: Sermo vester sale sit conditus. Ideoque 

efficere sal exorcizatum, ut sis in remissionem pec-

catorum, et sanitatem mentium, in protectionem 

animae atque corporis, in confirmationem salutis, ad 

expellendas et excludendas omnes daemonum 

tentationes, in nomine Dei Patris omnipotentis, et Jesu 

Christi Filii ejus, et Spiritus sancti viventis in saecula 

saeculorum. 

que dijo a sus discípulos con la divina voz de su boca: “Vosotros sois 

la sal de la tierra”; y por su Apóstol, el Vaso de elección: “Que vuestra 

palabra esté condimentada con sal”. Te ordeno, pues, que te conviertas 

en te conviertas en sal exorcizada para la remisión de los pecados, sa-

lud de las mentes, protección de alma y cuerpo, y confirmación de la 

salvación; y para arrojar y echar a todas las tentaciones de los demo-

nios. En el nombre de Dios Padre Todopoderoso, y de su Hijo Je-

sucristo, y del Espíritu Santo que vive por los siglos de los siglos. 

[Bendición de la sal.] 

Benedictio salis.-Virtutis tuae invictam fortitudinem 

deprecamur, Domine sancte, Pater omnipotens, 

aeterne Deus, qui inter omnia necessaria quae per 

Jesum Christum Dominum nostrum procreari jussisti, 

non minimam gratiam conferre dignatus es sali, ut ex 

illo possint universa condiri quae omnibus ad escam 

per eumdem tuum Filium Dominum nostrum 

procreasti. Ideoque te supplices exoramus, ut hoc sal 

digneris aspicere, quatenus ex Majestatis tuae virtute 

contra omnes spiritus immundos valorem possit 

accipere. Expellat ab omni loco, ubi tua fuerit 

invocatione aspersum, quidquid potest esse 

pestiferum, ut exhibeat plenum salutis effectum. 

Deterreat omnes praestigias inimici, et omnia 

monstruosorum genera longius faciat effugari. Gra-

vedines omnes phantasiasque compescat, et per 

signum crucis Filii tui Domini nostri Jesu Christi 

tutelam fidelissimam desiderantibus praestet. Qui 

tecum vivit et regnat Deus. 

Bendición de la sal. Imploramos tu invencible fortaleza, Señor Santo, 

Padre Todopoderoso y eterno Dios, que entre las diversas cosas que 

mandaste que fuesen creadas por Nuestro Señor Jesucristo le conferis-

te una no pequeña gracia a la sal para que con ella se pueda condimen-

tar todo lo que creaste por tu Hijo Nuestro Señor para alimentar a to-

dos los seres. Te rogamos humildemente que te dignes dirigir tu mirada 

a esta sal para que por la virtud de tu Majestad reciba la eficacia con-

tra todos los espíritus inmundos. Que arroje de todo lugar en que sea 

esparcida con tu invocación todo lo que pueda ser pestilente, y dé per-

fectamente la salud. Que acabe con todos los embustes del enemigo y 

que arroje lejos a toda clase de espíritus monstruosos. Que reprima to-

das las molestias y fantasías, y que por la señal de la cruz de tu Hijo y 

Señor Nuestro Jesucristo nos proporcione una protección muy fiel a 

los que la deseamos. El, que vive y reina contigo, Dios… 

[Mezcla del agua y de la sal.] 

Et miscetur sal et cinis; faciensque ter inde crucem 

super ipsam aquam, dicat hanc Orationem. 
Se mezcla el agua con la sal y ceniza, haciendo tres cruces sobre el 

agua y diciendo esta oración:  

Oremus.- Aeterne omnipotens Deus, qui nobis a te 

conditam creaturam aquae in fide distinxisti, ut li-

quorem simplicem ad lavacrum, salsam soliditatem 

praeberes ad condimentum, quatenus et sordida 

possent ablui, et fatua imbui, quo et noxa tolleretur 

originalis, et corrigeretur error ad viam salutis, te 

officii nostri functione immeriti deprecamur ut haec 

salis et aquae in tuo nomine facta permistio cle-

mentiae tuae sanctificetur obtutu. Quodque myste-

rialiter baptismo commodum, culpae traduci inimi-

cum, sapientiae aptum, errori praestas adversum, 

sancti Spiritus tui sanctitate reddas sanctificatum; nec 

ullo contagio reddatur immundum quod tua fieri 

credimus majestate beatum. Sed ita per te praebeat 

plenum sanctificationis effectum, ut ubicunque 

invocato nomine tuo fuerit manu emissum, vel 

quolibet modo assumptum, expulsis et explosis 

omnibus insidiis contrariae potestatis, et cuncta 

daemonum machinamenta ex eodem loco fugata 

deficiant, et sanctorum angelorum custodia semper 

inibi mansura consistat. Per. 

Oremos. Eterno y omnipotente Dios que con este agua que creaste nos 

has distinguido de los demás en la fe, para que el agua sola nos fuera 

saludable, y salada tuviera sabor para poder lavar las cosas sucias, 

impregnar las que no tienen sabor, borrar la culpa original, y corregir 

el error hacia el camino de salvación; nosotros que no merecemos 

desempeñar el cargo que ocupamos, te suplicamos que esta mezcla de 

agua y sal quede santificada con la mirada de tu clemencia. Que lo que 

misteriosamente nos das de provechoso contra la culpa, apto para la 

sabiduría y contrario al error, quede santificado con la santidad de tu 

Espíritu Santo; y que no se vuelva inmundo lo que creemos que se 

vuelve dichoso con tu majestad, sino que de tal modo muestre el pleno 

efecto de santificación que donde quiera que invocando tu santo nom-

bre sea rociada o de alguna manera bebida, sean expulsadas todas las 

trampas del poder enemigo, cesen en todas partes las maniobras de los 

demonios, y que la protección de los santos ángeles permanezca siem-

pre aquí. Por… 

[Mezcla del agua y del vino.] 

Deinde miscetur vinum cum aqua, et dicit hanc Ora- Luego mezcla el vino con el agua diciendo esta oración. 
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tionem. 

Oremus.- Creator et conservator humani generis, dator 

gratiae spiritalis, largitor aeternae salutis, tu, Domine, 

permitte Spiritum sanctum tuum super vinum hoc 

aqua mistum, ut armata virtute coelestis defensionis 

ad consecrationem hujus ecclesiae vel altaris 

proficiant. Per Dominum nostrum Jesum Christum. 

Oremos. Oh Creador y conservador del género humano, que concedes 

toda gracia espiritual y otorgas la salvación eterna; Tú, Señor, manda 

a tu Espíritu Santo sobre esta mezcla de agua y  vino, de modo que ro-

bustecida con la virtud de la protección celestial, sirva para la consa-

gración de este altar o iglesia. Por Nuestro Señor Jesucristo… 

[Aspersión del altar y de la iglesia.] 

Inde facit crucem de digito suo cum ipsa aqua in 

dextra parte, per quatuor cornua altaris. Inde veniens 

ante altare cum hyssopo aspergit ipsum altare septem 

vicibus canendo Antiphonam Asperges me, Domine, 

hyssopo et mundabor, cum ipso Psalmo. Et vadit in 

circuitu altaris spargendo. Deinde in dextra parte per 

parietes ecclesiae, usque dum veniens ante altare, 

spargit iterum desuper in circuitu altaris vel 

ecclesiae, canendo Antiphonam Exsurgat Deus, cum 

ipso Psalmo; usque dum veniens iterum ante altare 

aspergit desuper, et in circuitu ecclesiae canendo 

Antiphonam Sanctificavit Dominus tabernaculum 

suum, quia haec est; Psalmum, Deus Deus noster, et, 

Ecce nunc. Et mittit ex ministris aut clericis duos vel 

tres qui extrinsecus ecclesiae parietes una voce 

psallant. Interim ipse pontifex vadit de ipso altari 

spargendo per medium ecclesiae in longum et latum, 

faciendo crucem super pavimentum cum Antiphona 

Domus mea domus orationis vocabitur, cum Versu, 

Narrabo nomen tuum fratribus meis. Item Versus, 

Domine dilexi, cum Gloria: et veniens in medio ec-

clesiae dicit: Oremus. Et dicit diaconus: Flectamus 

genua, postea dicit: Levate. Et dicit Orationem. 

Hacee una cruz con su dedo con esa misma agua en la parte dere-

cha, por los cuatro lados del altar. Luego va ante el altar y lo rocía 

siete veces cantando la antífona: Rocíame, Señor, con hisopo y que-

daré limpio, 
1
 con el mismo salmo, mientras va rociando el altar. 

Luego, se va, hacia la derecha, a lo largo de las paredes de la iglesia 

hasta volver ante el altar, al que rocía otra vez a su alrededor (o al-

rededor de la iglesia), cantando la antífona: Levántese Dios, 
2
 con el 

mismo salmo; hasta llegar otra vez al altar, que rocía; y otra vez al-

rededor de la iglesia cantando la antífona: El Señor ha santificado su 

morada, porque ella es, 
3
 el salmo: Dios, Dios nuestro 

4
 y: He aquí. 

5
 

Luego manda  a dos o tres de los ayudantes o clérigos para que can-

ten los salmos fuera de los muros de la iglesia. Mientras, el mismo 

obispo, por el medio de la iglesia, va rociando desde el altar a lo 

largo y a lo ancho haciendo una cruz sobre el pavimento, cantando 

la antífona: Mi casa se llamará casa de oració, 
6
 con el versículo: 

Contaré tu nombre a mis hermanos. 
7
 Luego, el versículo: Señor, 

amé 
8
 con Gloria. Al llegar el medio de la iglesia, dice: Oremos; el 

diácono: Arrodillémonos, y luego: Levantaos. Y dice esta oración: 

Deus, qui loca nomini tuo dicata sanctificas, 

effunde desuper hanc sanctificationis domum gra-

tiam tuam, ut ab omnibus hic invocantibus te auxi-

lium tuae misericordiae sentiatur. Per Dominum 

nostrum Jesum Christum. 

Oh Dios, que santificas los lugares que se dedican a tu nombre, derra-

ma tu gracia sobre esta casa de santificación, para que todos los que en 

ella invoquen tu nombre sientan el auxilio de tu misericordia. Por 

Nuestro Señor Jesucristo… 

Iterum dicit: Oremus, et diaconus: Flectamus genua; 

postea dicit: Levate. Et sequitur oratio. 
De nuevo dice: Oremos; el diácono: Arrodillémonos, y luego: Levan-

taos. Y sigue esta oración: 

Deus sanctificationum, omnipotens dominator, 

cujus pietas sine fine sentitur; Deus, qui coelestia 

simul et terrestria moderaris, servans misericor-

diam tuam populo tuo ambulanti ante conspectum 

gloriae tuae; exaudi preces servorum tuorum, ut 

sint oculi tui aperti super domum istam die ac 

nocte. Hancque basilicam, in honore sancti Ill. 

sacris mysteriis institutam, clementissimus dedica, 

miseratus illustra, proprio splendore clarifica. 

Omnemque hominem venientem adorare in loco 

Dios de santidad, dominador omnipotente, cuya piedad no tiene límites; 

Dios, que abarcas a un tiempo todas las cosas celestiales y terrenas y 

que reservas tu misericordia para tu pueblo mientras anda en tu glorio-

sa presencia: escucha las oraciones de tus siervos; que tus ojos perma-

nezcan abiertos día y noche sobre esta casa: y esta basílica, edificada 

para la celebración de los sagrados misterios en honor de tu Santo N., 

dedícala con tu gran clemencia; ilústrala con tu misericordia; con tu 

propio esplendor clarifícala; y a todo hombre que venga a adorarte en 

                                                   
1 Salmo 50, 9. 
2 Salmo 67, 2. 
3 Salmo 45, 5. 
4 Salmo 8. 
5 Salmo 133, 1. 
6 Isaías 56, 7. 
7 Salmo 21, 23. 
8 Salmo 25, 8. 
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hoc placatus admitte, propitius dignare respicere, 

et propter nomen tuum magnum, et manum tuam 

fortem et brachium excelsum in habitaculo hoc 

supplicantes libens protege, dignanter exaudi, 

aeterna defensione conserva, ut semper felices, 

semper tua religione laetantes constanter in 

sanctae Trinitatis fide catholica perseverent. Per 

Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, 

qui tecum vivit et regnat Deus in unitate ejusdem. 

este lugar recíbele propicio y dígnate mirarle misericordiosamente, y 

por tu gran majestad, tu invencible poder y tu brazo dominador, prote-

ge bondadoso a los que aquí te suplican; dígnate satisfacerles y con-

servarlos seguros con tu constante protección; a fin de que siempre fe-

lices y exultando en tu santa religión perseveren constantemente en la 

confesión de la santísima Trinidad según la fe católica. Por Nuestro 

Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, Dios, en la unidad 

del mismo. 

[Consagración de la iglesia y del  altar.] 

Ipsa expleta, incipit Antiphonam Introibo ad altare 

Dei mei, ipsam canendo, cum ipso Psalmo. Vadit ante 

altare, et fundit quod remansit de ipsa aqua ad basim 

altaris. Et extergitur altare de linteo; postea offert in-

censum, et mittit oleum super altare, in medio crucem 

faciens, et super quatuor angulos cum Antiphona ca-

nendo Erexit Jacob, cum Psalmo Fundamenta ejus; et 

unguit cum manu sua ipsum lapidem, semper incen-

sum in circuitu ipsius altaris alio sacerdote faciente. 

Post, expleto Psalmo, mittit iterum oleum similiter 

sicut prius canendo Antiphonam Mane surgens Jacob, 

cum Psalmo Bonum est confiteri Domino. Ipso exple-

to mittit chrisma similiter canendo Antiphonam Ecce 

odor Filii mei, cum Psalmo Lauda, Jerusalem, Domi-

num. Item Antiphonam Unxit te Dominus, Psalmum 

Eructavit cor meum. Deinde in circuitu ecclesiae per 

parietes dextro in dextro faciens crucem cum pollice 

de ipso chrismate cum Antiphona Sanctificavit Domi-

nus, Psalmum Magnus Dominus, et Ecce nunc. Item 

dicit Antiphonam Lapides pretiosi, Psalmum Lauda, 

Jerusalem. Inde faciens crucem incensi super altare 

dicit: Oremus. Diaconus, ut supra. Et dicit Orationem 

super altare. 

Acabada la oración, empieza la antífona: Subiré al altar de Dios 
1
 

cantándola y luego el mismo salmo. Se va al altar y derrama lo que 

sobra al pie de éste. Lo seca con un lienzo y pone óleo sobre él, ha-

ciendo en el medio y en los cuatro ángulos una cruz, cantando la an-

tífona: Levantó a Jacob 
2
 y el salmo: Sus fundamentos. 

3
 Unge con su 

mano la piedra mientras otro sacerdote sigue incensando alrededor 

del altar. Después, terminado el salmo, pone otra vez óleo del mismo 

modo que antes, cantando la antífona: Levantándose Jacob de maña-

na 
4
 con el salmo: Es algo bueno confesarte. 

5
 Terminado éste, pone 

igualmente el crisma, cantando la antífona: El olor de mi hijo, 
6
 con 

el salmo: Alaba, Jerusalén, al Señor. 
7
 De nuevo la antífona: El Señor 

te ha ungido 
8
 y el salmo: Mi corazón ha exclamado. 

9
 Va de nuevo al-

rededor de la iglesia empezando por la derecha y trazando con el 

pulgar una cruz con el crisma, cantando la antífona: El Señor ha 

santificado, y los salmos: Grande es el Señor 
10

 y He aquí. 
11

 Dice 

además la antífona: Piedras hermosas 
12

 y el salmo: Alaba, Jerusa-

lén. 
13

 Luego, haciendo una cruz de incienso sobre el altar, dice: 

Oremos. El diácono igual que ya se ha dicho, y después dice la ora-

ción del altar: 

Dei Patris omnipotentis misericordiam, dilectis-

simi fratres, deprecemur, ut hoc altare sacrificiis 

spiritualibus consecrandum vocis nostrae exoratus 

officio praesenti benedictione sanctificet, ut in eo 

semper oblationes famulorum suorum studio suae 

devotionis impositas benedicere et sanctificare dig-

netur, et spiritali placatus incenso precanti fami-

liae suae promptus exauditor assistat. Per Domi-

num nostrum Jesum Christum Filium tuum qui 

venturus. Iterum dicit: Oremus. Diaconus ut supra. 

Humildemente imploremos, carísimos hermanos, la misericordia de 

Dios, Padre omnipotente, para que con esta bendición santifique el al-

tar que va a ser consagrado para los sacrificios espirituales por el mi-

nisterio de nuestra palabra, y se digne bendecir y santificar siempre en 

él las oblaciones de sus siervos que su devoción deposita sobre él; de 

modo que aplacado con el incienso espiritual, prontamente preste oído 

a las oraciones de su familia. Por Nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 

que vendrá… Luego dice: Oremos. El diácono igual que como se ha 

dicho. 
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Sequitur Benedictio.-Deus omnipotens, in cujus ho-

nore altare hoc sub invocatione tui nominis indigni 

consecramus, clemens et propitius preces nostrae 

humilitatis exaudi, et praesta ut in hac mensa sint 

tibi libamina accepta, sint grata, sint pinguia, et 

Spiritus sancti tui semper rore perfusa, ut omni 

tempore in hoc loco supplicantis tibi familiae tuae 

anxietates releves, aegritudines cures, preces 

exaudias, vota suscipias, desiderata confirmes, pos-

tulata concedas. Per Dominum. 

Sigue la bendición. Oh Dios Omnipotente, en cuyo honor y con la in-

vocación de tu nombre nosotros, que somos indignos, consagramos es-

te Altar; oye clemente y propicio nuestras humildes súplicas, y haz que 

los sacrificios que han de ser ofrecidos en esta mesa te sean aceptables, 

placenteros, copiosos y como saturados siempre del rocío del Espíritu 

Santo; y así, cuando en cualquiera ocasión acuda aquí en súplica tu 

familia, aligeres sus preocupaciones, sanes sus enfermedades, oigas 

sus plegarias, realices sus esperanzas y colmes sus deseos, concedién-

dole lo que te pide. Por nuestro Señor… 

Deinde dicit Antiphonam Confirma hoc Deus, cum 

Gloria. 
Luego se dice la antífona: Confirma, Señor, 

1
 con el Gloria. 

Deinde, tenentibus subdiaconis vel acolythis lin-

teamina, vel omnia ornamenta ecclesiae, seu vasa sa-

cra quaecunque ad cultum Dei et ecclesiae pertinere 

videntur, benedicit ea pontifex. 

Luego, los subdiáconos y acólitos sostienen en sus manos los mante-

les, todos los ornamentos de la iglesia y los vasos que parece que van 

a destinarse al culto de Dios y de la iglesia, y el Obispo los bendice. 

[Omitimos aquí la bendición de los manteles, y la consagración de cáliz y patena.] 

[Deposición de las reliquias.] 

Deinde vadunt ad eum locum in quo reliquiae 

praeterita nocte cum vigiliis fuerunt, et elevent eas. 
Luego van al lugar en que se han estado las reliquias durante la vigi-

lia anterior y las levantan. 

Oratio quando elevantur reliquiae. Oración cuando se levantan las reliquias. 

Oremus.- Aufer a nobis, quaesumus, Domine, ini-

quitates nostras, ut ad sancta sanctorum puris me-

reamur mentibus introire. Per Dominum. 

Oremos. Señor, te rogamos que nos borres nuestras iniquidades para 

que podamos entrar en el santo de los santos con mentes puras. Por 

Nuestro Señor… 

Alia.-Fac nos, Domine, sanctorum tuorum specia-

liter dicata membra contingere, quorum cupimus 

patrocinia incessanter habere. Per Dominum. 

Otra. Te rogamos, Señor, que nos concedas tratar dignamente estos 

miembros de tus Santos, a Ti especialmente consagrados, de cuyo pa-

trocinio anhelamos disfrutar constantemente. Por Nuestro Señor… 

Finita hac oratione elevent eas cum feretro, et cum 

magno honore cantando has Antiphonas: Ambulate, 

sancti Dei, Antiphonam De Jerusalem, Antiphonam 

Ecce populus, Antiphonam Cum jucunditate, cum 

crucibus, et thuribulis, et candelabris multisque lumi-

naribus. Et veniant ad basilicam in qua deponendae 

sunt, et mox ut intro pedem intulerint, dicat hanc Ora-

tionem: 

Terminada esta oración se levantan las reliquias con su urna y can-

tando estas antífonas con honor: Avanzad, santos de Dios, la antífo-

na: Desde Jerusalén, la antífona: Este es el pueblo, y la antífona: Con 

gozo, con las cruces e incensarios y con muchos candelabros y velas. 

De ahí van a la basílica en la que hay que colocarlas y apenas al en-

trar en ella, se dice esta oración: 

Oremus.- Domum tuam, quaesumus, Domine, cle-

menter ingredere, et in tuorum tibi cordibus fidelium 

perpetuam constitue mansionem, ut cujus ae-

dificatione subsistit, hujus fiat habitatione praeclara. 

Per Dominum. 

Oremos. Te rogamos Señor, que entres con clemencia en esta casa y 

que pongas en el corazón de tus fieles tu perpetua mansión, para que 

así como subsiste porque Tú la construyes, se haga ilustre por tu pre-

sencia. Por Nuestro Señor… 

Alia.-Oremus. Deus, qui sacrandorum tibi auctor es 

munerum, effunde super hanc orationis domum be-

nedictionem tuam, ut ab omnibus hic invocantibus 

nomen tuum defensionis tuae auxilium sentiatur. Per 

Dominum nostrum Jesum Christum Filium. 

Otra. Oremos. 
2
 Oh Dios, que eres el autor de las ofrendas que Te son 

consagradas: derrama tu bendición sobre esta casa de oración, para 

que todos los que en ella invocaren tu nombre sientan el auxilio de tu -

protección. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo... 

Deinde pergant ad altare, ubi condendae sunt, et 

extenso velo inter eos et populum, et recondat pontifex 

propria manu ipsas reliquias in loco altaris, canendo 

Luego  se van al altar, en donde deben colocarse las reliquias, y tras 

extender un velo entre sí y los fieles, el Obispo pone las reliquias con 

su propia mano en el lugar del altar, cantando la antífona: Los San-

                                                   
1 Salmo 67, 29. 
2 Esta es ahora la secreta de la Misa de la consagración de una iglesia. 
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Antiphonam Exultabunt sancti in gloria, cum Psalmo 

Laudate Dominum de coelis. Item Antiphonam 

Cantate Domino canticum novum, Psalmum ipsum. 

Item Antiphonam Sub altare Dei sedes accepistis, 

Psalmum Laudate Dominum in sanctis ejus. Finito 

hoc dicat hanc orationem. 

tos se alegrarán en la gloria, 
1
 con el salmo: Alabad a Dios desde los 

cielos. 
2
 Luego la antífona: Cantad un nuevo cántico al Señor, 

3
 y el 

mismo salmo. Luego la antífona: Habéis recibido un trono bajo el al-

tar de Dios, y el salmo: Alabad a Dios entre sus santos. 
4
 Al final, diga 

esta oración: 

Oremus.-Deus, qui ex omni coaptatione sanctorum 

aeternum tibi condis habitaculum, da aedificationi 

tuae incrementa coelestia, ut quorum hic reliquias 

pio amore complectimur, eorum semper meritis 

adjuvemur. Per Dominum 

Oremos. Oh Dios, que por la disposición de todos los Santos edificas 

una eterna morada a tu majestad, concede un incremento celestial a es-

ta tu obra, para que seamos siempre ayudados por los méritos de aque-

llos cuyas reliquias veneramos ahora con fervoroso amor. Por Nuestro 

Señor… 

Post haec vestiatur altare cum Antiphona In vela-

mento alarum tuarum, Psalmum Deus, Deus meus, ad 

te luce vigilo. Et dicatur haec Oratio: 

Después se viste el altar con la antífona: Bajo el velo de tus alas, 
5
 y 

el salmo: Dios mío, Dios mío: estoy atento a Ti desde el amanecer. 
6
 

Luego se dice esta oración: 

Oremus.-Descendat, quaesumus, Domine, Deus 

noster, Spiritus sanctus tuus super hoc altare, qui et 

populi tui dona sanctificet, et sumentium corda 

dignanter emundet. Per Dominum. 

Oremos. Te rogamos, Señor, que descienda tu Espíritu Santo sobre es-

te altar para santificar los dones de tu pueblo y limpiar dignamente los 

corazones de los que los reciban. Por Nuestro Señor… 

Inde revertatur pontifex in sacrarium cum ordinibus 

suis, et induant se vestimentis aliis solemnibus. 

Interim ornetur ecclesia, et accendantur luminaria 

multa; et incipiat cantor Antiphonam ad introitum: 

Terribilis est locus iste. Et procedat Celebretur ibi 

solemniter missa more solito, ordine suo, cum Gloria 

in excelsis Deo. Tota vero hebdomada Missae 

publicae in ecclesia fient. 

Luego el Obispo vuelve con sus ministros a la sacristía y se visten 

con los ornamentos solemnes. Mientras, se adorna la iglesia y se en-

cienden muchas luces. El cantor empieza la antífona de Introito: Te-

rrible es este lugar. 
7
 La misa se celebra solemnemente según la cos-

tumbre, con el Gloria in excelsis Deo. Durante toda la semana se di-

rán misas públicas en la iglesia. 

SERMÓN DE SAN IVO DE CHARTRES 

San Ivo de Chartres, famoso por su doctrina y piedad, fue primero abad de San Quintín en Beauvais (Francia) y en 

1092 fue designado obispo de Chartres. Gran canonista, no fueron menos sus méritos en la predicación, de las que nos que-

dan bastantes sermones que fueron recopilados y editados bastante tiempo después de su muerte, en 1647, por Juan Bautista 

Souchet. San Pío V, por bula del 18 de diciembre de 1570, les permitió a los canónicos regulares del Letrán celebrar su fies-

ta. 8 El culto a él tributado fue El sermón que presentamos aquí tiene un particular interés pues el autor hace un hermosísimo 

paralelo admirable entre las ceremonias de la consagración de una iglesia y el rito del sacramento del Bautismo. 9 

[Las ceremonias de la dedicación reproducen las del sacramento del Bautismo]. 

De sacramentis dedicationis. Misterios de la dedicación. 

Quoniam ad dedicationem praesentis basilicae hodie 

devote convenistis, oportet ut quod in his sanctis 

manufactis fieri videtis, totum impletum esse in vobis 

cognoscatis. 

Como hoy habéis venido devotamente a la consagración de esta basíli-

ca, es preciso que lo que veis en estos santuarios hechos a mano, se 

cumpla perfectamente en vosotros. 

                                                   
1 Salmo 149, 5. 
2 Salmo 148. 
3 Salmo 97, 1. 
4 Salmo 150. 
5 Salmo 66, 8. 
6 Salmo 66. 
7 Génesis 28, 17. 
8 P. L. 161, 22. 
9 P.L. 162, 527 SS. 
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[1ª parte: EL BAUTISMO, MODELO DE LA DEDICACION] 

[Disposición del alma para recibir el Bautismo]. 

Primo enim manibus patrinorum ad Ecclesiam fuistis 

allati, et sacerdotibus vel exorcistis ad catechizandum 

oblati. Qui dum vos catechizarent, dum Christi legibus 

initiarent, de massa antiqua praevaricatione corrupta 

praecidebant: et ipsa fidei professio, et pravorum 

morum abrenuntiatio, quae a vobis exigebatur, 

interiorem parturiebat in vobis novitatem, qua Christi 

imaginem de coelo portaretis, renati per gratiam, sicut 

antea portaveratis imaginem terreni parentis, ex eo 

geniti per naturam.  

Pues en primer lugar fuisteis llevados por manos de vuestros padrinos 

a la iglesia y ofrecidos a los sacerdotes o exorcistas para recibir el ca-

tecismo, y ellos, al daros el catecismo y las leyes de Cristo, os arranca-

ban de la antigua masa corrompida por la prevaricación; y la misma 

profesión de fe y renuncia a las malas costumbres que se os exigía, 

producía en vosotros una novedad interior para que, una vez regenera-

dos por la gracia, llevarais la imagen de Cristo desde el cielo, como an-

tes llevabais la imagen de vuestro padre de la tierra al haber sido en-

gendrados naturalmente por él. 

[Instrucción preliminar]. 

His documentis instructi, accessistis ad aquam, et 

fonte salutis abluti estis, ubi, secundum Apostolum, 

per trinam mersionem Christo consepulti estis, ut 

quemadmodum ipse semel carne est mortuus et re-

surgens ex mortuis, jam non moritur, ita vos a peccatis 

abluti, et prima resurrectione regenerati, morti 

animae, id est peccato, non subjiciamini (Rom. VI). 

Una vez instruidos con estos documentos, os acercasteis al agua y fuis-

teis lavados en la fuente de la salvación, donde según el Apóstol, fuis-

teis sepultados con Cristo con una triple inmersión; de modo que así 

como El murió una sola vez en la carne y resucitó de los muertos y ya 

no muere, así vosotros, lavados de los pecados y regenerados con la 

primera resurrección, no os sometáis a la muerte del alma, es decir, al 

pecado (Rom. 6, 4ss.). 

[Ceremonias del Bautismo]. 

Deinde oleo sancto uncti fuistis in capite, ut charitas, 

quae per Spiritum sanctum datur, semper abundet in 

corde, secundum illud verbum Sapientiae: «Oleum de 

capite tuo nunquam deficiat» (Eccle. IX). Unde et 

Apostolus: «Charitas Dei diffusa est in cordibus 

nostris, per Spiritum sanctum, qui datus est nobis» 

(Rom. V). Datus est tamen et idem Spiritus, cum 

aquis salutaribus ablueremini, sed ibi ad 

praeteritorum criminum remissionem, hic vero ad 

aedificandam in cordibus vestris Dei et proximi 

dilectionem. Haec charitas in Christi corpore non 

praefert indigenam alienigenae, non nobilem ignobili, 

non virum mulieri, sed omnes per adoptionem spiritus 

facit filios, quicunque per eumdem Spiritum clamant: 

«Pater noster, dimitte nobis debita nostra» (Matth. 

VI). In hoc ergo Christi corpore ille solus habetur su-

blimior, qui fuerit in Dei amore potentior. Accepistis 

etiam oleum sanctum in pectore, ut vigeret in corde 

vestro sapientia. Accepistis et in humero dextro, ut in 

exercitiis bonorum operum indeficiens servetur pa-

tientia, neque aliquando noverit sinistra vestra, quid 

faciat [fecerit] dextera vestra. Quia vero in humeris vi-

gor constat portandi oneris, hujus partis unctione 

Christi athletae dedicati estis, ut sciatis vos ad cer-

tamen esse vocatos, et per totum vitae vestrae cursum, 

contra antiquum hostem publicis et privatis 

congressionibus esse pugnaturos. Data est vobis ad 

ultimum vestis candida, caput et membra cooperiens, 

quae candore suo figuram praeferebat, acceptae 

novitatis, et spem futurae immortalitatis, ad quam de 

spe ad speciem venietis, si cum veste candida, id est, 

vitae innocentia, ad nuptias regis intraveritis. 

Luego, fuisteis ungidos en la cabeza con el santo óleo, para que la ca-

ridad que se nos da por medio del Espíritu Santo abunde siempre en el 

corazón, según aquella palabra de la Sabiduría: «Que el óleo no falte 

nunca en tu cabeza» (Eccle. 9, 8); y también dice el Apóstol: «La ca-

ridad de Dios se ha difundido en nuestros corazones por medio del 

Espíritu Santo que se nos ha dado» (Rom. 5, 5). También se os había 

dado el Espíritu Santo al ser lavados con las aguas saludables, pero ahí 

se os había dado para remisión de los pecados pasados; mientras que 

aquí se os dio para edificar en vuestros corazones el amor de Dios y 

del prójimo. Esta caridad en el cuerpo de Cristo no es la que nos hace 

preferir al vecino más que al extranjero, ni al noble más que al pobre, 

ni al hombre más que a la mujer; sino que hace a todos hijos por la 

adopción del Espíritu, a todo el que clame por el mismo Espíritu: «Pa-

dre nuestro: perdónanos nuestras deudas» (Mat. 6, 12). En este 

cuerpo de Cristo sólo se considera superior al que ha sido mayor en el 

amor de Dios. Recibisteis también el óleo santo en el pecho para que la 

sabiduría tuviera fuerza en vuestro corazón. Lo recibisteis también en 

el hombro derecho, para que la paciencia se mantenga firme en el ejer-

cicio de las buenas obras y para que vuestra mano izquierda no sepa lo 

que hace vuestra derecha. Y como consta que la fuerza para llevar las 

cargas pesadas está sobre los hombres, con la unción de esta parte 

fuisteis consagrados como atletas de Cristo, para que sepáis que habéis 

sido llamados a la lucha y durante todo el transcurso de vuestra vida 

vais a luchar contra el antiguo enemigo en combates públicos y priva-

dos. Finalmente se os dio un vestido blando que os cubrió la cabeza y 

los miembros, el cual, con su blancura, figuraba la novedad que ha-

bíais recibido y la esperanza de la futura inmortalidad, a la que llega-
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réis desde una imagen a la realidad si con este vestido blanco, es decir, 

vestido de inocencia, entráis a la bodas del rey. 

[El Bautismo hace de las almas templos de Dios]. 

His ergo sacramentis initiati et confirmati, facti estis 

templum Dei vivi fundati in fide, superaedificati in 

charitate, cumulati spe de promissa aeternitate. 

Una vez iniciados y confirmados con estos sacramentos, fuisteis he-

chos templos del Dios vivo, fundados en la fe y edificados sobre la ca-

ridad, coronados con la esperanza de la eternidad prometida. 

 

[2ª parte: LA DEDICACION, REPRODUCCION DEL BAUTISMO] 

His igitur de spirituali templo Dei breviter praelibatis, 

nunc ad ea quae in his visibilibus templis aguntur 

sacramenta veniamus, et ea latius exponentes, prout 

Dominus donaverit, cum superioribus conferamus.  

Después de haber explicado brevemente estas cosas sobre el templo 

espiritual, vayamos ahora a los misterios que se realizan en estos tem-

plos visibles, exponiéndolos más extensamente según el Señor nos dé, 

y comparándolos con las cosas mencionadas. 

[Disposición del templo para recibir la dedicación.] 

Primo enim lapides, qui ad hanc fabricam aedifi-

candam comportati sunt, aut de montibus sunt praeci-

si, aut de locis subterraneis eruti, aut de agris collecti. 

Adhibita est dehinc caementariorum manus, quae 

tundente frequenter ferro, superjecta regula, scrupulo-

sitatem et informitatem lapidum complanaret, et ad 

debitam quadraturam, qua majores minoribus in pari-

tate comparari possent, artis suae disciplina perduce-

ret. Videmus haec in sancto Dei templo spiritaliter 

impleta, cum vos de omni genere hominum, su-

blimium, humilium, mediocrium, ad audiendum ver-

bum vitae convenistis, et coelestis disciplinae dolabro 

fortitudinem veteris vitae deponere voluistis, ut in Dei 

aedificio tanquam perpoliti lapides ordinari possetis, 

ubi jam non aspernaretur nobilis ignobilem, dives 

pauperem, quem cognosceret secum in coelis eumdem 

habere patrem. Addita est etiam complanatis lapi-

dibus, cum in parietibus ad ordinem unius lineae co-

llocarentur, sicut nostris, caementi glutinosa tenacitas, 

quae lapides invicem constringeret, et ab imposito sibi 

ordine separari non permitteret, quamvis alicubi major 

minori suppositus videretur, alicubi vero minor majo-

re premeretur, et hoc in templo non manufacto fieri 

videmus, cum eos quos congregavit fidei unitas, ligat 

indissolubilis charitas, ne indignetur major de praela-

tione minoris; ne conqueratur minor de correptione 

[correctione] majoris, cum dicat Apostolus: «Invicem 

onera vestra portate et sic adimplebitis legem Christi» 

(Gal. VI).  

En primer lugar, las piedras que se trajeron aquí para construir este 

edificio, fueron cortadas de las montañas, o extraídas de debajo de tie-

rra, o recogidas de los campos. Además, se he empleado la mano de 

los albañiles, que con golpes repetidos con el hierro y con ayuda de la 

regla, les han quitado su aspereza y deformidad, y las han dado su de-

bida forma para que pudiesen ser colocadas las grandes con las peque-

ñas gracias al arte de su profesión. Vemos que esto se ha hecho espiri-

tualmente en el templo santo de Dios cuando vosotros —de toda clase 

de hombres, ya sea de los de buena posición, como de los humildes o 

de clase media— vinisteis a escuchar la palabra de vida y quisisteis 

cortar el vigor de la antigua vida con el hacha de la disciplina celestial, 

y así poder ser colocados de modo ordenado como piedras muy pulidas 

en el edificio de Dios, en el que el noble ya no desprecia al que no lo es, 

ni el rico al pobre, pues sabe que tiene al mismo Padre que él en los 

cielos. A las piedras perfectamente cortadas, se les puso también, co-

mo ya sabéis que se hace para colocarlas en las paredes perfectamente 

alineadas, la fuerza adherente del cemento, para unir las piedras unas 

con otras y no se puedan separar del orden que se les da, aunque en al-

gún lugar parezca que la pequeña está debajo de la grande, o en otro 

que la mayor está por encima de la menor. Vemos que esto sucede en 

el templo que no ha sido con las manos humanas, cuando a los que la 

unidad de la fe ha unido, están vinculados con la caridad indisoluble, 

de modo que el mayor no se indigne porque manda el menor ni el me-

nor se queje de la corrección del mayor, pues como dice el Apóstol: 

«Llevaos unos a otros vuestra carga y así cumpliréis la ley de Cris-

to» (Gal. 6, 2).  

[Ritos preliminares.] 

Aedificato itaque templo, et quasi in unius lapidis 

formam caemento constringente redacto, ut templum 

Dei nomen et honorem habere mereatur, ad 

commendandum baptismi sacramentum, per quod in 

eodem templo novi populi creandi sunt, ipsum 

templum primum suo modo et suo ordine baptizamus, 

et deinceps multiplici sacramentorum sanctitate 

Habiendo sido así edificado el templo y como reducido a la forma de 

una sola piedra con el cemento para poder merecer el honor de llevar el 

nombre de templo de Dios y ennoblecer el nombre del sacramento del 

bautismo, porque el que tienen que ser creados los nuevos pueblos en 

el mismo templo, en primer lugar bautizamos a este templo con su mo-

do y orden, y luego lo dedicamos con la múltiple santidad de los miste-
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dedicamus. rios. 

[Bendición del agua]. 

Primo itaque aquam benedicimus, cui et sal admis-

cetur. Aqua etenim poenitentiae figuram gerit, quae 

velut aqua, peccatorum maculas abluit: quam tunc 

benedicimus, cum virtutem poenitentiae populis ad 

fidem venientibus praedicamus. Unde et Petrus 

quibusdam corde compunctis, in Actibus apostolorum 

dicit: «Poenitentiam agite, et baptizetur unusquisque 

vestrum» (Act. II). 

En primer lugar bendecimos el agua a la que se mezcla sal. El agua es 

una figura de la penitencia, pues como el agua, lava las manchas de los 

pecados. La bendecimos cuando predicamos la virtud de la penitencia 

a los pueblos que vienen a la fe, como San Pedro le dice a algunos con-

tritos de corazón en los Hechos de los Apóstoles: «Haced penitencia y 

que cada uno de vosotros se bautice» (Hech. 2, 38). 

[Mezcla con la sal y ceniza]. 

Cui admiscetur sal, id est Evangelica doctrina, fluxa 

auditorum corda suavi mordacitate [moderatione] 

constringens, et ad conservandam vitae novitatem sa-

pienter componens.  

Luego se le mezcla la sal, es decir, la doctrina evangélica, que de-

rramada con una suave moderación mueve los corazones de los fieles y 

que los dispone bien para que conserven la novedad de la vida. 

[Aspersión de los muros]. 

Ista aqua ad quamdam baptismi imaginem gyrando ec-

clesiam tunc exterius aspergimus, quia ubi more 

baptizatorum non potest fieri trina mersio, necesse est 

ut qua possumus sacramenti similitudine trina fiat 

aspersio. Unam enim habet hanc significationem trina 

mersio, et trina aspersio, quia quidquid cogitatione, 

locutione et actione committitur, totum salutari fonte 

diluitur. 

Rociamos este agua dando por fuera la vuelta a la iglesia, con cierto 

parecido al bautismo, dado que no se le puede hacer una triple inmer-

sión como a los que se bautizan. Por eso se hace una triple aspersión, 

con cierto parecido al sacramento. La triple inmersión y la triple asper-

sión tienen el mismo significado, porque los pecados que se cometen de 

pensamiento, palabra u obra, se diluyen en la fuente de salvación.  

[Las 12 velas en las paredes]. 

Interim autem in circuitu dedicandae ecclesiae 

duodecim sunt accensa luminaria, quibus significatur, 

quod commendanda sit lucens et ardens apostolica 

doctrina. Sic cum templum a Salomone constructum, 

Domino jubente fuisset dedicatum, duodecim duces 

eadem munera detulerunt, sed ea singuli singulis 

diebus obtulerunt: hoc significante Spiritu sancto, 

quod in Ecclesiae aedificatione doctrina apostolica, 

unanimis et concors esset praedicanda, et tamen qua-

eque gens suum praedicatorem  sortitura. 

Mientras, se han encendido 12 velas alrededor de la iglesia que se va a 

dedicar. Con ellas se significa que la doctrina apostólica que se va a 

dar da luz y calor. Del mismo modo, cuando fue dedicado el templo 

construido por Salomón por mandato divino, los 12 jefes llevaron los 

mismo dones, pero cada uno de ellos llevó los suyos en su propio día. 

El Espíritu Santo quería significar con esto que en la construcción de 

la Iglesia con la doctrina apostólica hay que predicarla con el mismo 

espíritu y concordia, y que con todo, cada nación iba a tener su propio 

predicador. 

[Entrada en la iglesia]. 

Ad singulos vero circuitus accedit pontifex ad ostium 

basilicae, clero et populo subsequente, et percutit 

super liminare virga pastorali, cantando antiphonam: 

«Tollite portas, principes, vestras, et elevamini, 

portae aeternales» (Psal. XXIII). Virga enim 

pastoralis potestas intelligitur sacerdotalis, quam 

Dominus discipulis suis contulit, quando eesoad 

praedicationem mittens, nihil eesoin via ferre nisi 

virgam tantum permisit. Qua virga, sancti sacerdotes 

et solantur humiles, et terrent superbos, et feriunt 

impoenitentes. Quam potestatem a Patre Filius 

accepit, cum per humilitatem assumptae humanitatis, 

coelestium, terrestrium et infernorum dominatum 

accepit. Eamdem ergo potestatem Dominus suis 

Para cada una de estas vueltas, el obispo se va a la puerta de la iglesia 

y le siguen el clero y los fieles. Golpea a la entrada con el báculo can-

tando la antífona: «Levantad, príncipes, las puertas; levantaos, puer-

tas eternas» (Salmo 23, 7). El báculo significa el poder sacerdotal que 

Nuestro Señor les dio a sus discípulos, cuando al enviarlos a predicar 

no les permitió que llevasen mas que un bastón para el camino. 
1
 Con 

este bastón, los santos sacerdotes consuelan a los humildes, dan temor 

a los orgullosos y hieren a los impenitentes. Este poder el Hijo lo reci-

bió del Padre cuando recibió la dominación de los cielos, de la tierra y 

de los infiernos por la humillación de la humanidad que asumió. Este 

mismo poder, el Señor se lo entregó a los que mandan cuando le dio el 

                                                   
1 Marcos 6, 8. 
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largitus est praesulibus, cum Petro et in eo Ecclesiae 

principibus, potestatem dedit, dicens: «Tu es Petrus, et 

super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam: 

quodcunque ligaveris super terram, erit ligatum et in 

coelis; et quodcunque solveris super terram, erit 

solutum et in coelis» (Matth. XVI). Cui ergo portae 

inferi non praevalebunt, et cui ligandi atque solvendi 

in coelo et in terra privilegium traditur, constat quia et 

coelo et terrae et inferno principetur. Cum ergo 

pontifex super liminare futurae ecclesiae virga 

pastorali ter percutit, ostendit quia sibi coeli et terrae 

et inferi potestas cedit. Unde et post trinam 

percussionem ostium aperitur, quia sacerdoti po-

testatem suam indigne conservanti, pars adversa 

resistere non potest. Nam ipsa ecclesia, antequam 

pontifex eam ingrediatur, populi ignorantis, et 

perfidiae tenebris inclusi figuram tenet. Hujus populi 

ignorantis typum gerit, qui intus admonitionem 

pontificis quasi admirans, interrogat: «Quis est iste rex 

gloriae?» (Psal. XXIII.) Imperat autem pontifex dae-

monibus seu vitiis, dicendo: «Tollite portas, principes, 

vestras» (ibid.), ut tollant portas suas, quatenus portae 

coelestes, id est virtutes elevantur, per quas introeat 

rex gloriae. E contrario portae mortis sunt peccata. 

Unde et Propheta gloriatur in Domino: «Qui exaltas 

me de portis mortis» (Psal. IX). Sunt autem portae, 

quae elevantur in ecclesia maxime tres, id est sacri 

verbi praedicatio, baptismi gratia, chrismatis honor 

[unctio], per quas rex gloriae ad corda eorum qui ad 

fidem veniunt, intrat. Aperto vero ostio, intrat pontifex 

cum clero et populo, dicens: «Pax huic domui» (Luc. 

X): ter, quia Christus mundum ingrediens per 

assumptionem carnis nostrae parietem inimicitiarum 

peccatis nostris erectum, destruxit, et pacem inter 

Deum et hominem, inter terrestria et coelestia sui 

adventus mediatione reformavit. Pontifex ergo 

ecclesiam ingrediens, pax huic domui, clamat, quia 

sancti doctores hoc intendunt, ut populus qui a Deo 

discordaverat per peccata, ei reconciliaretur per bo-

norum operum exercitia. 

poder a Pedro y en él a los príncipes de la Iglesia, diciendo: «Tú eres 

Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia; y todo lo que ates so-

bre la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tie-

rra será desatado será desatado en los cielos» (Mat. 16, 18). Consta 

que tanto en el cielo como en la tierra y el infierno manda aquel contra 

quien no prevalecerán las puertas de los infiernos, y a quien se entrega 

el privilegio de atar y desatar tanto en la tierra como en el cielo. Cuan-

do, pues, el Obispo golpea con el báculo tres veces a la entrada de la 

futura iglesia, muestra que el poder tanto del cielo como de la tierra y 

del infierno, están bajo su mando. Por este motivo, después de golpear 

tres veces, la puerta se abre, porque el adversario no puede resistir al 

sacerdote que tiene, aunque indigno, el poder. Antes de que el obispo 

entre en ella, la iglesia es una figura del pueblo ignorante y encerrado 

en las tinieblas de la infidelidad. Hace de figura del pueblo ignorante, 

que desde dentro, como admirado por la amonestación del obispo, le 

pregunta: «¿Quién es este rey de la gloria?» (Salmo 23, 8). Y el 

obispo impera a los demonios o vicios: «Levantad, príncipes, las 

puertas; levantaos, puertas eternas» (id.), que abran sus puertas, para 

que las puertas celestiales, es decir, las virtudes, se abran y pase por 

ellas el rey de gloria. Las puertas de la muerte, en cambio, son los pe-

cados. Por eso el profeta se alegra en el Señor: «Que me levantas de 

las puertas de la muerte» (Salmo 9, 15). Las puertas que se abren en 

la iglesia son especialmente tres, a saber: la predicación de la palabra 

sagrada, la gracia del bautismo y el honor de la confirmación, por las 

que el rey de la gloria entra en los corazones de los que vienen a la fe. 

Una vez abierta la puerta, entra el obispo diciendo: «Paz a esta casa» 

(Luc. 10, 5); tres veces, porque Cristo entrando en el mundo al asumir 

nuestra carne destruyo la pared de la enemistad levantada con nuestros 

pecados y restableció la paz entre Dios y el hombre, entre las cosas te-

rrenas y las del cielo, con la mediación de su llegada. Al entrar el obis-

po en la iglesia dice: “Paz a esta casa” porque los santos doctores tra-

tan de que el pueblo, que se había apartado de Dios por sus pecados, 

se reconcilie con él por medio de las buenas obras. 

[Oración a la entrada]. 

Quod vero, intrante pontifice ecclesiam, clerus, sa-

cerdos et levitae prostrati in terram, ad Dominum 

clamant, pro sanctificatione ipsius domus. Hoc est 

quod Dominus ante passionem fecit, pro discipulis et 

caeteris fidelibus orans: «Pater sanctifica eso, quos 

mihi dedisti» (Joan. XVII). Ita enim Paulus tanquam 

ecclesiam ingressus, cohortatur omnes ad orationem, 

dicens: «Obsecro primum omnium fieri orationes, 

postulationes, pro omnibus hominibus, et caetera» (I 

Tim. II). Pontifex ergo dum in novam ecclesiam, eam 

sanctificaturus, ingreditur, et statim ad orationem se 

confert, Apostoli vocem complet, qui primum omnium 

pro omnibus hominibus orationem fieri monet; et ita 

adhuc eorum typum tenet, qui rudem populum docere 

incipiunt. Inde est quod surgens ab oratione, nondum 

salutat populum, dicendo: Dominus vobiscum; sed 

tantum ad orationem cunctos hortatur, quia novellus 

populus necdum sacerdotis salutatione dignus videa-

El que al entrar el obispo en la iglesia el clero —sacerdotes y levitas— 

se arrodillen en tierra, clamando al Señor por la santificación de esa 

casa, es lo que el Señor hizo antes de su pasión al rezar por los discí-

pulos y demás fieles: «Padre santifica a los que me diste» (Juan 17, 

7). Y lo mismo San Pablo, como si entrase en la iglesia, amonesta a 

todos a que recen: «Os pido, antes que nada, que se hagan oraciones 

y peticiones por todos los hombres» (1 Tim. 2, 1). Cuando el obispo 

entra en la nueva iglesia que va a santificar y se pone inmediatamente a 

rezar, cumple la voz del Apóstol que lo primero que pide es que se ha-

ga una oración por todos los hombres. Así figura a los que empiezan a 

enseñar al pueblo rudo. Luego, levantándose de la oración, no saluda 

al pueblo diciendo: “El Señor esté con vosotros”, sino que sólo exhorta 

a todos a la oración, porque el pueblo nuevo no parece aún digno del 

saludo del sacerdote. Hay que rezar por los que aún no han sido inicia-

dos, pero no hay que saludarlos, porque no hay que mostrarles com-
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tur. Orandum ergo est pro talibus, qui nondum initiati 

sunt, non tamen salutandi sunt, qui non est eis 

consentiendum, vel applaudendum. Unde ipsis 

praedicatoribus Dominus dicit, «ut neminem salutent 

in via» (Luc. X); id est, neminem transitoria 

appetentem vana spe demulceant.  

placencia ni aplaudirles. Por eso el Señor les dice a los mismos predi-

cadores que: «no saluden a nadie en el camino» (Luc. 10, 4), es decir, 

que no alaben a nadie que apetece las cosas pasajeras con vana espe-

ranza. 

[Toma de posesión de la iglesia]. 

His completis, incipit pontifex de sinistro angulo ab 

oriente scribere per pavimentum alphabetum, usque in 

dextrum angulum occidentis; atque iterum a dextro 

angulo orientis usque in sinistrum angulum occidenta-

lem basilicae. Quid autem per alphabetum, nisi initia 

et rudimenta doctrinae sacrae intelligi convenit? Unde 

Paulus ad Hebraeos: «Cum deberetis esse magistri 

propter tempus, rursum indigetis ut instruamini quae 

sint elementa sermonum Dei» (Hebr. V). Scribit 

etiam pontifex quasi alphabeti ordinem, cum docet fi-

dei simplicitatem. Nam sicut parvulorum convenit 

eruditioni, primum litterarum elementa cognoscere, 

deinde ad syllabas, ac per verba paulatim ad senten-

tiarum cognitionem pervenire, sic sunt quidam gradus 

intellectus in eruditione sanctae Ecclesiae. Quod vero 

ab angulo orientali sinistro in occidentalem dextrum 

prior versus desinit, et rursus ab angulo orientali dex-

tro versus, revertitur in sinistrum occidentalem, dupli-

ci figurae adgaudet. Quarum prima est, quia in tali 

schemate crux figuratur, ut doctrinae evangelicae, qua 

simplices imbuendi sunt, mors Christi principaliter in-

feratur. Unde Paulus Corinthiis adhuc rudibus ita di-

xit: «Nescivi me scire aliquid inter vos, nisi Christum 

Jesum, et hunc crucifixum»  (I Cor. II). Sinister au-

tem angulus orientalis, a quo primus versus incipit 

populus intelligitur Judaicus, ex quo ortus est Domi-

nus. Pervenit autem usque in angulum occidentalem, 

quia cum Dominus noster ex Judaeis sit ortus, fides 

incarnationis ejus et mortis, a gentibus est suscepta. 

Sed cum idem versus ab angulo orientali dextro, re-

vertitur ad angulum occidentalem sinistrum, hoc signi-

ficari videtur, «cum plenitudo gentium introierit, tunc 

omnis Israel salvus erit» (Rom. XI). Utriusque ergo 

populi collectionem illi duo versus significant in unam 

crucis compaginem. «Hinc est quod Jacob filiis Jo-

seph benedicens, et cancellatis manibus effigiem cru-

cis faciens, dextram manum supra Ephraim junioris, 

sinistram super caput Manassae majoris posuit» 

(Gen. XLVIII), significans quia populus quondam 

dexter, in sinistrum vertetur, sinisterque in dextrum. 

Quod vero eadem scriptura virga pastorali peragitur, 

significatur quod iste transitus de Judaeis ad gentes, et 

ea denuo conversio quae in finem mundi consumman-

da est, per officium sacerdotum perficietur. 

Una vez concluido esto, el Obispo se pone a escribir el alfabeto en el 

pavimento, empezando desde el ángulo izquierdo mirando al oriente de 

la basílica hasta el ángulo derecho; y luego, de nuevo, lo escribe desde 

el ángulo derecho mirando al oriente hasta el ángulo izquierdo. ¿Qué 

hay que entender por el alfabeto sino los inicios y rudimentos de la 

doctrina sagrada? Por eso, San Pablo les dice a los Hebreos: «Aunque 

ya deberíais ser maestros por el tiempo, necesitáis que otra vez se os 

instruyan los rudimentos de la palabra de Dios» (Heb. 5, 12). Tam-

bién el obispo escribe el orden del alfabeto cuando enseña la sencillez 

de la fe. Pues así como para la enseñanza de los niños conviene que 

primero conozcan los elementos de las letras, luego las sílabas y que 

lleguen poco a poco con las palabras a conocer las frases, en la ense-

ñanza de la santa Iglesia también hay algunos grados. El que en primer 

lugar dibuje desde el ángulo izquierdo mirando al oriente hasta el ángu-

lo derecho, y luego lo haga desde el ángulo derecho mirando al oriente 

hasta el ángulo izquierdo, favorece una doble figura. La primera de 

ellas es que en tal esquema se dibuja una cruz, para indicar especial-

mente la muerte de Cristo y la doctrina evangélica en la que tienen que 

ser instruidos los sencillos. Por eso San Pablo les decía a los Corintios, 

que aún era rudos: «No he querido saber entre vosotros sino a Jesu-

cristo y a este crucificado» (1 Cor. 2, 2). El ángulo izquierdo oriental 

desde el que se empieza primero significa el pueblo judío, del que nació 

el Señor; de ahí va hasta el ángulo occidental, porque habiendo nacido 

Nuestro Señor de los judíos, la fe en su encarnación y muerte ha sido 

recibida por los gentiles. Y cuando vuelve desde el mismo ángulo 

oriental derecho al ángulo occidental izquierdo, parece que se significa 

con esto que «cuando la plenitud de las naciones haya entrado, en-

tonces todo Israel será salvado» (Rom. 11, 25). Estos dos trazos 

reunidos en una cruz significan la reunión de ambos pueblos. «Por es-

to, al bendecir Jacob a sus hijos y formando una cruz con sus manos 

cruzadas, puso su mano derecha sobre Efraim el más joven y la iz-

quierda sobre Manasés el mayor» (Gén. 48, 11), significando que el 

pueblo que en otro tiempo estaba a la derecha pasaba a la izquierda, y 

que el que estaba a la izquierda a la derecha. Al trazar con el báculo la 

misma escritura se significa que este paso de los judíos a las naciones y 

de nuevo su conversión que se consumará al fin del mundo tendrá lu-

gar por el oficio de los sacerdotes. 

Dehinc pontifex ad altiora conscendit, et stans ante 

altare, Deum sibi in adjutorium invocat, veluti jam 

incipiens operari. Nam praeterita quasi quaedam 

prooemia fuerunt. Dicit ergo: «Deus, in adjutorium 

meum intende», et caetera absque [usque ad] Alleluia. 

Haec enim vox est in hac vita laborantium, et contra 

hostes visibiles et invisibiles colluctantium, et ideo 

El obispo se va de ahí a un lugar más alto y, de pie frente al altar, in-

voca a Dios para que venga en su ayuda como empezando ya a obrar, 

pues todo lo hecho no han sido sino preludios. Dice, pues: «Dios mío, 

venid en mi ayuda» y lo demás sin “Aleluya”. Esta es la expresión de 

los que en esta vida trabajan y luchan contra los enemigos visibles e 

invisibles, y que por esto invocan a Dios para que venga en su ayuda. 
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Deum in suum adjutorium invocantium. Nedum 

tamen laudibus Dei Alleluia adjungunt, quia adhuc in 

laboribus et sudoribus se esse conspiciunt.  Alleluia 

enim non hujus temporis laudes, sed aeternae vitae 

gloriam significat: unde mos inolevit, ut in diebus 

Septuagesimae ante Pascha Alleluia non cantetur, 

quia sunt dies luctus, et poenitentiae. Pontifex ergo 

qui cum subditorum imperitia et contradictione adhuc 

certat, adjutorium quidem Dei postulat, Alleluia 

nondum cum eis pleniter cantat, de quorum salute 

nondum pleniter sperat. 

Estos no añaden el “Aleluya” a las alabanzas de Dios porque aún se fi-

jan en que están en trabajos y sudores, pues el “Aleluya” significa no 

las alabanzas de esta vida sino la gloria de la vida eterna; por eso en 

los días desde septuagésima hasta pascua no se canta el “Aleluya” 

porque son días de llanto y penitencia. El Obispo, pues, que aún lucha 

con la inexperiencia y contradicción de sus súbditos, pide la ayuda de 

Dios pero no canta con ellos aún plenamente el “Aleluya”, pues aún no 

tiene la plena esperanza de su salvación. 

[Bendición del agua]. 

Postea vero benedicitur aqua commisto sale et cinere. 

Et aqua quidem significari populum testatur Apoca-

lypsis, dicens: «Aquae multae, populi multi» (Apoc. 

XVII). Sal autem doctrinam verbi divini signat. Unde 

in lege praecipitur: «In omni sacrificio sal offeres» 

(Levit. II); nec auferes sal foederis Domini Dei tui de 

sacrificio ejus. Quod est dicere: Non placent Deo illa 

opera, quae non condiuntur divina sapientia. 

Luego bendice el agua mezclada con sal y ceniza. El Apocalipsis ates-

tigua que este agua significa al pueblo, cuando dice: «Las muchas 

aguas son muchos pueblos» (Apoc. 17, 15). La sal significa la doctri-

na de la palabra divina, por lo que en la ley de manda: «En todo sacri-

ficio ofrecerás sal» (Lev. 2, 13) y no le sacarás a su sacrificio la sal 

de la alianza de tu Señor. Esto quiere decir que no le agradan a Dios 

las obras que no están condimentadas con la divina sabiduría. 

[Mezcla de la ceniza]. 

Cinis autem reliquias, id est, memoriam signat 

Dominicae passionis, quam significabat cinis vitulae 

aspersus, ad expiationem populi.  

La ceniza significa el resto, es decir, la memoria de la pasión del Se-

ñor, que significaba la ceniza que se rociaba para expiación del pue-

blo. 
1
  

[Mezcla de la sal]. 

Aqua ergo benedicitur, ut sanctificetur. Sal cum cinere 

miscetur, cum populus ut sanctificari possit divina sa-

pientia [scientia] et fide Dominicae passionis, ins-

truitur. Fit autem crux ter super aquam et sale et ci-

nere, cum fidei divinitatis et passionis, fides additur 

Trinitatis. 

Se bendice el agua para ser santificada; se mezcla con sal y ceniza 

cuando el pueble recibe la instrucción para ser santificado con la divi-

na sabiduría en la fe en la pasión del Señor. Se hace la cruz tres veces 

sobre el agua, la sal y la ceniza cuando a la fe en la divinidad y en la 

pasión se le añade la fe en la Trinidad. 

[Mezcla del vino]. 

Huic ergo misturae et vinum additur cum aqua. Quae 

duo geminam naturam significant in una persona, 

divinitatem scilicet et humanitatem. Et est ordo 

intuendus. Primum pontifex ostium intrat [aperit]; 

deinde pro populo orat, post hoc, alphabetum scribit; 

inde aquam cum sale et cinere benedicit, cui vinum 

admiscet, quia unusquisque primum sibi per 

confessionem portam salutis aperit, deinde est 

sacerdotis pro eo orare, post hoc primordia fidei ei 

tradere, et quasi catechumenum facere, deinde instrui, 

qualiter jungi possit corpori sui Salvatoris per sacram 

doctrinam, docere etiam, quia Christus Jesus Deus et 

homo, postremo, sacro fonte purificari. Hoc idem 

significatum est in exteriori parietum aspersione, sed 

non ideo hic fieri ad interiorem parietum aspersionem, 

supervacuum videri debet, quia quidquid in exteriori 

sanctificatione agitur, superstitiosum est, nisi interiori 

homine compleatur. 

A este mezcla con agua se le añade vino, que significa la doble natura-

leza, es decir la divina y la humana, en una sola persona. Observemos 

el orden. El obispo en primer lugar abre la puerta; luego reza por el 

pueblo; después, escribe el alfabeto; y finalmente bendice el agua con 

sal y ceniza, a la que se le mezcla vino porque cada uno de nosotros se 

abre la puerta de la salvación con la confesión; luego le toca al sacer-

dote rezar por él y entregarle los rudimentos de la fe, haciendo de él 

como catecúmeno; luego tiene que ser instruido para poderse unir al 

cuerpo de su Salvador con la doctrina sagrada y se le tiene que enseñar 

también que Jesucristo es Dios y hombre; y finalmente, tiene que ser 

purificado con la sangre sagrada. Esto mismo se ha significado con la 

aspersión de los muros por fuera; pero no tiene que parecernos super-

fluo que aquí se haga la aspersión también por dentro, porque sería su-

persticioso todo lo que se hace en la santificación al exterior si no se 

realizara en el hombre interior. 

                                                   
1 Números 19. 
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[Lustración del altar]. 

Post haec tingit sacerdos digitum in aqua, et facit 

crucem per quatuor cornua altaris. Altare enim Ec-

clesiae figuram praefert, quod per quatuor cornua 

distenditur, quia per quatuor mundi cardines dilatatur. 

Pro cujus typo Abrahae dictum est: «Dilataberis usque 

ad orientem et occidentem, septentrionem et 

meridiem» (Gen. XXVIII). Bene ergo crux de aqua 

fit per quatuor altaris cornua, ut ostendatur omnem 

Ecclesiam esse mundandam a sordibus peccatorum 

per lavacrum aquae et fidem passionis. Inde venit ante 

altare, et aspergit illud septem vicibus. Quo numero 

significatur plenitudo Spiritus sancti, id est, «spiritus 

sapientiae et intellectus, spiritus consilii et forti-

tudinis, spiritus scientiae et pietatis, et spiritus timoris 

Domini» (Isa. XI). Aspergitur autem eadem aqua 

cum hyssopo, quae herba est humilis, interiora 

pectoris purgans, et duritiam saxorum radicibus 

penetrans, cujus aspergine munditiae fiebant in lege. 

Significabat autem humilitatem Christi, qui superbiae 

nostrae tumores sui sanguinis aspersione sanavit. 

Aqua ergo cum hyssopo spergitur, cum baptismus 

Christi sanguine consecratus Ecclesiae tribuitur. 

Circuit autem altare, spargendo eamdem aquam, ut 

ostendat doctorem non debere otio vacare, sed eorum 

quos initiaverit mundationi operam dare, et ut 

Dominus mittat angelum in circuitu eorum, qui eso 

erudiat [eripiat], semper orare. 

Después, el obispo toca el agua con su dedo y traza con su dedo una 

cruz en las cuatro esquinas del altar. El altar es una figura de la Igle-

sia, que se extiende por los cuatro lados, porque se ensancha a lo largo 

de los cuatro ejes del mundo. Para figurarlo se le dijo a Abraham: «Te 

ensancharás hasta el oriente y el occidente; hasta el septentrión y el 

meridión» (Gén. 28, 14). De modo que con razón hace una cruz con el 

agua en las cuatro esquinas del altar, para mostrar que toda la iglesia 

queda limpia de las manchas de los pecados al ser lavada con agua y 

por la fe en la pasión. Luego se va ante el altar y lo rocía siete veces, 

con cuyo número se significa la plenitud del Espíritu Santo, es decir, 

del «espíritu de sabiduría y de inteligencia; de consejo y fortaleza; de 

ciencia y de piedad; y espíritu de temor del Señor» (Isaías 11, 26). 

Esta misma agua se rocía con el hisopo, que es una hierba humilde y 

que purifica el interior del pecho, y que con sus raíces penetra la dure-

za la dureza de las rocas, con cuya aspersión se hacían las aspersiones 

en la antigua ley. Significa la humildad de Cristo, que sanó las enfer-

medades de nuestra soberbia con la aspersión de su sangre. El agua se 

rocía con hisopo cuando en la iglesia en la administra el bautismo con-

sagrado con la sangre de Cristo. Rodea el altar rociando esta misma 

agua para mostrar que el que enseña no debe dedicarse al ocio sino a 

limpiar a los que ha iniciado, para que el Señor mande a su ángel y les 

enseñe a rezar siempre. 

[Lustración de la iglesia]. 

Circuit dehinc totam ecclesiam et aspergit parietes 

illius, ut demonstret se omnem curam impendere 

omni aetati, omni sexui. Facit autem secundo et tertio, 

ut ostendat eos, qui baptizantur, non solum esse 

mundandos a peccato cogitationis, sed etiam 

locutionis et operis. Canitur autem interim psalmus: 

«Exsurgat Deus» (Psal. LXVII), cum antiphona, ut 

viribus destituantur qui sacramentis fidei adversantur. 

Cantant etiam antiphonam: «Qui habitat in adjutorio 

Altissimi» (Psal. XC), asserentes nullum a Deo 

protegi nisi eum, qui de viribus suis nihil praesumens, 

Dei adjutorium semper imploraverit. Ipse tamen 

pontifex non debet quiescere, sed quasi conspicuus 

per mediam Ecclesiam incedere, omnes suo exemplo 

informare, omnibus sacramenta crucis ac mortis Do-

mini intimare, et cantare, «Domus mea domus 

orationis vocabitur» (Isa. LVI; Matth. XXI), 

videlicet, ut talem Ecclesiam praeparet, quae non sit 

spelunca latronum, sed domus orationis; id est, non 

fures et latrones, sed qui benedicant Dominum omni 

tempore; qualiter versum subsequentem possit libere 

cantare, «Narrabo nomen tuum fratribus meis, in 

medio ecclesiae laudabo te» (Psal. XXI). Haec tunc 

bene pontifex agit, cum omnia bona quae inchoat, per 

Dei consilium consummari postulat. 

Luego da la vuelta a toda la iglesia rociando sus muros, para de-

mostrar que dedica todo su cuidado a toda edad y sexo. Lo hace por 

segunda y tercera vez para mostrar que los que se bautizan no sólo tie-

nen que estar limpios de pecados de pensamiento, sino también de pa-

labra y obra. Mientras, se canta el salmo: «Levántese Dios» (Salmo 

67) con la antífona, para que se ven libres de las fuerzas que se oponen 

al sacramento de la fe. Se canta también la antífona: «El que vive bajo 

la protección del Altísimo» (Salmo 90), afirmando que Dios no prote-

ge sino al que no presume nada de sus fuerzas e implora siempre la 

ayuda de Dios. El mismo obispo no tiene que descansar, sino que co-

mo observador tiene que recorrer la iglesia y mostrar a todos su ejem-

plo, exhortándolos con el misterio de la cruz y de la muerte del Señor, 

y cantar: «Mi casa se llamará casa de oración» (Isaías 56, 7; Mat. 

21, 13), es decir, que  prepare de tal modo la iglesia que no sea una 

cueva de ladrones sino una casa de oración; y que bendigan al Señor 

en todo momento, de modo que puedan cantar con libertad el versículo 

siguiente: «Contaré tu nombre a mis hermanos y te alabaré en medio 

de la iglesia» (Salmo 21, 23). El obispo hace bien esto cuando pide 

poder llevar a término por el consejo de Dios todos las cosas buenas 

que empieza. 

Unde his peractis, pontifex se ad orationem confert, ut 

omnes, qui eamdem domum oraturi intraverint 

exauditos se esse gaudeant, ut ostendat pontifex se 

omnium subditorum curam cum Paulo gerere, et 

eorum memoriam se in orationibus suis frequentare 

Terminado todo esto, el obispo se da a la oración para que todos los 

que entren a rezar en esta casa, se alegren de haber sido escuchados. 

Así muestra el obispo que lleva la preocupación de todos sus súbditos, 

como San Pablo, y que los trae frecuentemente en la memoria en sus 
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(II Tim. I). oraciones (2 Tim. 1, 3). 

Completa expiatione, pontifex convertitur ad altare, 

incipiens antiphonam: «Introibo ad altare Dei» (Psal. 

XLII), cum psalmo, et fundit quod remansit de aqua 

purificationis, ad basim altaris, quia quod ipse nequit, 

Domino humiliter committit, purgationem scilicet 

subditorum, cui ipse tanquam homo cooperari et 

collaborare potest: interior autem et perfecta 

mundatio, solius est Dei. Hinc est, quod in sacrificiis 

veteris Testamenti, sanguis hostiarum vel in cornibus 

altaris ponebatur, vel ex aliquibus hostiis digito 

sacerdotis contra Dominum aspergebatur, et quod 

reliquum erat, ad basim altaris fundebatur. Quia 

sacerdotum est, quidquid possunt, ad utilitatem gregis 

sibi commissi facere; quod autem vires suas excedit, 

Domino devotissime commendare. Quam formam 

primus pastor pastoribus reliquit, cum passioni 

appropinquans, Patri dixit: «Pater, serva eos in no-

mine tuo, quos dedisti mihi» (Joan. XVII). Sic et 

Paulus in articulo vitae praesentis, quasi ad basim 

altaris aquam fundens, discipulos Domino com-

mendabat, dicens: Et nunc commendo vos Domino, et 

verbo gratiae ejus. Quod etiam innuit antiphona, dicit 

enim se introiturum ad altare Dei, id est ad illud 

altare, quod significatur per istud visibile ad quod non 

penetrat oculus carnis sed pura intentio mentis; et hoc 

est quod sequitur, «ad Deum qui laetificat juventutem 

meam» (Psal. XLII). Postea extergitur altare linteo: 

linum enim de terra ortum, magno labore ad 

candorem perducitur. Ita caro Christi orta de terra, id 

est B. Maria Virgine, per angustias passionis pervenit 

ad honorem resurrectionis. Doctor itaque quasi linteo 

altare detergit, cum imitationem Dominicae  passionis 

auditorum mentibus imprimit, dicens cum Apostolo: 

«Christus passus est pro nobis vobis relinquens 

exemplum ut sequamini vestigia ejus» (I Petr. II). 

Dum ergo doctor talia facit, quasi altare madidum 

labore humanitatis, abstergit linteo Dominicae 

imitationis. 

Después de la expiación, el obispo se gira hacia el altar empezando la 

antífona: «Subiré al altar de Dios» (Salmo 42, 4) con su salmo y lo 

que sobró del agua de purificación al pie del altar, confiando humilde-

mente al Señor lo que él mismo no puede hacer, es decir, la purifica-

ción de sus súbditos, para la que él como hombre sólo puede cooperar 

y colaborar, siendo que la purificación interior y perfecta sólo a Dios le 

pertenece. Por eso en los sacrificios del antiguo Testamento en las es-

quinas del altar se ponía la sangre de las víctimas, o en otros sacrificios 

el sacerdote la rociaba con su dedo en dirección al Señor y derramaba 

lo que quedaba al pie del altar. A los sacerdotes les toca hacer todo lo 

que pueden para utilidad de la grey que se les ha confiado y en-

comendar muy devotamente al Señor lo que sobrepasa sus propias 

fuerzas. Ejemplo de esto se lo dejó a los pastores el primer Pastor, 

cuando acercándose a la pasión le dijo a su Padre: «Padre, conserva 

en tu nombre a los que me has dado» (Juan 17, 11). También así San 

Pablo, al final de su vida, como derramando el agua al pie del altar, 

encomendaba sus discípulos al Señor diciendo: “Ahora os encomiendo 

al Señor y a la palabra de su gracia”. Es lo mismo que indica esta antí-

fona, pues dice que subirá al altar de Dios, es decir, a aquel altar que 

está significado con este visible, al que no penetra el ojo de la carne 

sino la intención pura de la mente; y esto es lo que sigue: «al Dios que 

alegra mi juventud» (Salmo 42, 4). Luego seca el altar con un paño de 

lino, pues el lino nace de la tierra y blanquea con mucho trabajo. Lo 

mismo, la carne de Cristo nació de la tierra, es decir, de la Santísima 

Virgen María, y llegó al honor de la resurrección a través de las angus-

tias de la pasión. También el que enseña limpia el altar como con un 

paño de lino cuando imprime en las mentes de los oyentes la imitación 

del Señor, diciendo como el Apóstol: «Cristo padeció por vosotros de-

jándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas» (1 Ped. 2, 21). 

Cuando el que se enseña hace esto, como que seca con el paño de lino 

de la pasión del Señor el altar que está como húmedo por el trabajo de 

la humanidad. 

[Ofrenda del incienso]. 

Deinde fit incensum [offert incensum], quod significat 

orationis sanctorum, secundum quod Joannes dixit de 

angelo, quod «data sunt ei incensa multa, ut daret de 

orationibus sanctorum super altare» (Apoc. VIII), 

quod est in conspectu Domini. Post effusionem ergo 

aquae ad basim altaris, extergitur altare linteo, et 

offertur incensum, quia necesse est ut sacerdos, qui 

salutem populi sibi commissi Domino commendat, et 

per afflictionem corporis et per intentionem illud agat 

piae intercessionis. 

Luego ofrece el incienso, que significa las oraciones de los santos, co-

mo dice San Juan hablando del ángel, «que se le dieron muchos in-

ciensos para ofrecer las oraciones de los santos sobre el altar» 

(Apoc. 8, 3) que está en presencia del Señor. Después de la efusión del 

agua al pie del altar se seca con un paño de lino y se ofrece el incienso 

porque es necesario que el sacerdote, que encomienda al Señor la sal-

vación del pueblo que se le ha confiado, cumpla su oficio de piadosa 

intercesión tanto por la mortificación del cuerpo como por la intención. 

[Consagración del altar]. 

Unde et Dominus, postquam discipulos Patri com-

mendavit, mox subiturus passionem pro ipsis oravit 

(Joan. XVII). Interea mittit pontifex oleum super 

altare in medio altaris crucem ex eo faciens, et super 

quatuor angulos altaris. Est quidem satis congrue ordo 

servatus, ut post emundationem per aquam, et reliqua 

Por eso el Señor, después de haber encomendado sus discípulos al Pa-

dre cuando iba a sufrir su pasión, rezó por ellos (Juan 17). Mientras el 

obispo pone óleo sobre el altar haciendo con él una cruz en medio y en 

los cuatro ángulos. El orden seguido es bastante conveniente, pues 
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quae dicta sunt, perfundatur oleo altare, quia et sancta 

Ecclesia prius aqua mundatur in fonte baptismatis, et 

sic unctione insignitur per manus pontificis, ut 

Spiritus sancti in se mereatur adventum. Nam oleum 

gratiam significat Spiritus sancti (Rom. V), quo 

charitas diffunditur in cordibus electorum ad 

diligendum Deum et proximum. Dehinc insignitur 

altare sacrosancti chrismatis unctione, et interim 

cantatur antiphona: «Unxit te Deus oleo laetitiae prae 

consortibus tuis» (Psal. XLIV), ut hac unctione 

intelligamus plenitudinem gratiae, quae praecessit in 

capite, et postea refulsit in corpore, cum misso 

desuper spiritu, data est apostolis manifesta 

chrismatum gratia, de qua dicit Apostolus: «Omnes de 

plenitudine ejus accepimus, gratiam per gratiam [pro 

gratia]» (Joan. I), id est, per gratiam fidei diversa 

chrismata. 

después de la purificación con agua y todo lo que se ha dicho, se de-

rrama el óleo en el altar, porque también la santa Iglesia derrama pri-

mero el agua en la fuente del bautismo y después marca con la unción 

por manos del obispo para merecer la venida del Espíritu Santo, pues 

el óleo significa la gracia del Espíritu Santo (Rom. 5, 5), con el que la 

caridad se derrama en el corazón de los elegidos para que amen a Dios 

y al prójimo. Luego, se marca el altar con el sacrosanto crisma, mien-

tras se canta la antífona: «El Señor te ha ungido con óleo de alegría 

más que a tus compañeros» (Salmo 44, 8), para que con esta unción 

entendamos la plenitud de la gracia que precedió en nuestra cabeza y 

que después brilló en el cuerpo cuando el Espíritu Santo fue enviado 

desde el cielo y se les dio a los apóstoles la gracia manifiesta de las un-

ciones, de la que dice el Apóstol: «Todos hemos recibido de su pleni-

tud, gracia por gracia» (Juan 1, 16), es decir, las diversas unciones 

por la gracia de la fe. 

[Consagración de la iglesia]. 

Hinc est, quod de consecrato altari chrismantur in 

parietibus illae duodecim cruces, quae typum gerunt 

apostolicum, qui et primitias spiritus acceperunt, et 

crucis mysterium populis et gentibus manifestare 

studuerunt. 

Por eso, una vez consagrado el altar, se consagran las 12 cruces de las 

paredes, que son figura de los apóstoles, que recibieron las primicias 

del Espíritu y se dedicaron a manifestar el misterio de la cruz a los 

pueblos y naciones. 

[Vestición del altar]. 

Peracta denique consecratione, albis velaminibus 

cooperitur altare, quibus et sacramentum intelligitur 

novitatis, et praenuntiatur, sicut, cum de baptizatis 

loqueremur dictum est, gloria futurae incorruptionis. 

Hujus enim templi non manufacti tunc vera et plena 

erit consecratio, cum passibile hoc induerit 

impassibilitatem, et mortale hoc acceperit 

immortalitatem, et completum fuerit in corpore, quod 

jam praecessit in capite. 

Terminada esta consagración, se cubre el altar con manteles blancos 

con los que se significa el misterio de la novedad y se anuncia como 

cuando hemos hablado de los bautizados, la gloria de la futura inco-

rruptibilidad. La verdadera y plena consagración no hecho por mano 

humana se realizará cuando este cuerpo pasible se revista de la impa-

sibilidad y que este cuerpo mortal reciba la inmortalidad, y se lleve a 

cabo en el cuerpo lo que ya se ha realizado en la Cabeza.  

Unde in psalmo, qui jam intitulatur: In dedicatione 

domus, ex voce mediatoris tam pro se, quam pro 

membris suis, ita continetur: «Convertisti planctum 

meum in gaudium mihi, conscidisti saccum meum, et 

circumdedisti me laetitia» (Psal. XXIX). Planctum, 

dicit mortalitem nostram, quae tandiu deflenda est, 

quandiu peregrinamur a Deo; et differtur a nobis visio 

pacis, qua perfruentur, quibus suave est dolere in 

doloribus et aerumnis hujus vitae, et ad aeternae vitae 

gaudia suspirare. Hic planctus, hic dolor in gaudium 

vertitur, cum ad patriam, a qua nunc exsulamus, 

peracta peregrinatione, pervenitur. Unde et sequitur: 

«Conscidisti saccum meum» (ibid.). Saccus quippe ex 

lanis caprarum et haedorum contexitur. Hoedi vero 

quia petulca animalia sunt, pro peccatoribus in 

Scriptura ponuntur. Saccus ergo noster conscinditur 

cum passibilitas et mortalitas humanae naturae de 

peccato veniens, in immortalitem commutatur, et 

laetitia incommutabilis, de reparata immortalitate 

commutatur, et hoc est, quod sequitur, «Ut cantet tibi 

gloria mea» (Psal. XXIX), cui suspirabat et flebat 

miseria mea: «et non compungar» (ibid), quia deleto 

in carne peccato, non punget conscientiam spina 

Por eso en el salmo que ya se titula: “En la dedicación de la casa” por 

voz del mediador se dice lo siguiente tanto para sí como para sus 

miembros: «Has convertido en alegría, has roto mi saco y me has ro-

deado de alegría» (Salmo 29, 12). Por llanto quiere decir nuestra 

mortalidad, que debe llorarse mientras peregrinamos a Dios y se nos 

difiere la visión de la paz que gozarán aquellos a quienes les resulta 

dulce sufrir los dolores y enfermedades de esta vida y suspirar por las 

alegrías de la vida eterna. Este llanto y dolor se vuelven alegría cuando 

se llega a la patria de la que ahora estamos exilados una vez terminada 

la peregrinación. Por eso sigue diciendo: «has roto mi saco» (id.). El 

saco está tejido con lanas de cabras y cabritos. Los cabritos, como son 

animales que envisten con sus cuernos, en la Escritura significan los 

pecadores, de modo se rompe nuestro saco cuando la pasibilidad y la 

mortalidad de la naturaleza humana que vienen del pecado se cambian 

en inmortalidad, y se concede la alegría inmutable de la inmortalidad 

reparada, y esto es lo que sigue: «Para que mi gloria te cante a Ti» 

(id.) porque la que suspiraba y lloraba mi miseria: «y no sienta dolor» 

(id.), pues una vez que se haya borrado el pecado en la carne la espina 

del pecado ya no punzará a la conciencia, que cuanto más se gozó al 
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peccati, quae tanto esset in recordatione tristior, 

quanto fuisset perpetratione jucundior: «Domine Deus 

meus, in aeternum confitebor tibi» (ibid); id est, 

aeternas laudes de sempiterna gloria reddam tibi. 

«Beati enim qui habitant in domo tua, in saecula 

saeculorum laudabunt te» (Psal. LXXXIII). Huic 

tam jucundae tamque festivae dedicationi gaudens 

festivusque intererit, qui in hoc templo manufacto, 

accepta veste nuptiali templum Dei, quod ipse est 

sanctum inviolatumque usque ad hanc aeternam in-

violabilemque dedicationem custodierit. 

cometer el pecado más triste estaría al recordarlo: «Señor, Dios mío, te 

confesaré eternamente» (id.), es decir, que “te daré eternas alabanzas 

de la gloria sempiterna”. «Dichosos los que viven en tu casa y que te 

alabarán por los siglos de los siglos» (Salmo 83, 5). A esta tan alegre 

y festiva dedicación participará con alegría y fiesta el que en este tem-

plo, obra de los hombres, vestido para la boda guarde el guarde el 

templo de Dios, que es él mismo, santo y sin mancha, hasta aquella 

dedicación eterna e inviolable. 

His igitur breviter declaratis, fraternitatem vestram 

commonemus, ut quod aure audistis, corde credatis, et 

opere implere studeatis, praestante Domino nostro 

Jesu Christo, cui est honor et gloria in saecula sae-

culorum. Amen. 

Habiendo explicado esto brevemente, exhortamos a vuestra fraternidad 

a que creáis de corazón lo que habéis escuchado y tratéis de ponerlo en 

obra con la ayuda de Nuestro Señor Jesucristo, a quien el honor y la 

gloria por los siglos de los siglos. Amén. 

 

A LA INMACULADA CONCEPCIÓN 
De Bartolomé Carrasco de Figueroa 

Dios de la estéril tierra sacó el oro,  
sacó del mar las perlas orientales,  
la nieve de las cumbres, y el tesoro  
de esmeraldas, rubíes y corales;  
lo más cendrado del etéreo coro,  
y de los cercos cuatro elementales;  
lo fino de la rosa y otras flores, 
y del arco del cielo las colores. 

De aquéstas y otras más preciadas cosas,  
que al ingenio mortal se van de vuelo,  
con sus manos eternas poderosas  
la Reina fabricó del sumo cielo: 
y sobre las ideas más hermosas,  
que en su divino pecho están sin velo,  
fue vista de los ángeles y amada,  
aunque desde ab initio fue criada. 

Crióle un alma peregrina y bella,  
y con rara belleza y nueva gala 
cuantas virtudes hay dispueso ella,  
do cada cual se extrema y se señala:  
dióle tan clara luz, que no hay estrella...  
¿Qué digo estrella?, el mismo sol no iguala  
a la divina lumbre, que atesora,  
esta del cielo soberana Aurora. 

Cristianas almas, puras y hermosas,  
de la Reina del cielo enamoradas,  
que en celebrar sus fiestas milagrosas  
andáis entretenidas y ocupadas;  
dando de mano a las terrenas cosas,  
que impiden el seguir tras sus pisadas,  
venid a oír un canto do se canta  
su Concepción inmaculada y santa.  

Y vos, virgínea flor, que concebida 
por privilegio del que pudo y quiso,  
concebisteis después fruto de vida,  
que nos abrió el cerrado Paraíso:  
para que no se pierda de atrevida,  
o falte de cobarde, dadle aviso 
a mi cansada pluma, con que vuele  
en este canto más de lo que suele. 

 


