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PRÓLOGO

Queridos hermanos presbíteros en la Iglesia de 
Dios:

Hace ya algunos años que en el pequeño volumen 
A los presbíteros recogí y publiqué algunas reflexio-
nes sobre vuestro ministerio. Desde entonces he se-
guido interesándome por el servicio que prestáis a la 
Iglesia encomendada a vuestro cuidado pastoral, y se 
ha fortalecido la amistad fraterna y las conversaciones 
con muchos de vosotros. Por eso me ha parecido útil, 
para mí tanto o más que para vosotros, recoger algu-
nos de los temas elaborados en mis reflexiones y en 
mi ministerio de predicación a los sacerdotes. Lo ha-
go aquí en torno a dos núcleos esenciales de vuestro 
ministerio: el arte de celebrar, especialmente la litur-
gia eucarística, y el arte de servir a la Palabra.

Me ha parecido oportuno incluir también una car-
ta más personal, enviada a un presbítero amigo. En 
ella apunto algunas indicaciones sobre cómo celebrar 
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la misa, con el fin de que resulte más fructífera tanto 
para el propio presbítero que preside como para los 
fieles que participan en ella. Se trata de una carta que 
hunde sus raíces en la reforma litúrgica, esa extraor-
dinaria gracia derramada por Dios sobre su Iglesia. 
Os la ofrezco igualmente a todos vosotros, con senci-
llez y gratitud, como mi aportación a los interrogantes 
y reflexiones que en estos momentos toda la Iglesia 
realiza en torno al ministerio presbiteral.

Con este pequeño y pobre texto quisiera también 
expresar mi agradecimiento a tantos presbíteros que 
me han estimado y a quienes he amado, que me han 
enseñado y que ya están celebrando la liturgia en la 
patria celestial. 



I

«ARS CELEBRANDI»:
LA EUCARISTÍA Y EL PRESBÍTERO
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El elemento fundamental de la verdadera ars cele-
brandi es la consonancia, la concordia entre lo que 
de cimos con los labios y lo que pensamos en el co-
razón… El ars celebrandi no es una invitación a una 
especie de teatro, de espectáculo, sino a una interiori-
dad que se exterioriza y se hace perceptible y eviden-
te para las personas que asisten. Solo si ven que no 
es un ars exterior, espectacular –no somos actores–, 
sino la expresión del sentir de nuestro propio cora-
zón, que seduce también sus corazones, es entonces 
cuando la liturgia se hace bella, se convierte en co-
munión de todos los presentes con el Señor1.

Después de más de cuarenta años desde que se 
puso en marcha la reforma litúrgica alumbrada por 
el concilio Vaticano II, se perciben en su puesta en 
práctica cansancios, retrasos, omisiones y asimismo 
graves contradicciones, debidas a nostalgias del ordo 
litúrgico del pasado. Sin embargo, también hay que 

1. Benedicto XVI, Encuentro con los presbíteros de Alba-
no, 31 de agosto de 2006.
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decir, como contrapartida, que la reforma fue recibida 
por la Iglesia con convicción, y que comienza a mos-
trar su fecundidad y su capacidad para «hacer cristia-
nos» y para «hacer Iglesia».

Uno de los «puntos» de crisis es el de la presiden-
cia de la eucaristía, y esto se debe, sobre todo, a la 
aparición de una nueva forma de presidencia minis-
terial. En este ámbito es urgente, me parece, una re-
flexión sobre los vínculos que existen entre eucaristía 
y presbítero, entre eucaristía y presidencia celebrati-
va, es decir, sobre el ars celebrandi, el arte de cele-
brar. Esta reflexión ha madurado en varias ocasiones 
en que he sido invitado a profundizar y a dialogar, 
sobre todo con presbíteros, acerca del ars celebrandi. 
Debo confesar que en este proceso me ha proporcio-
nado bastante ayuda el haber conocido y participado 
en las celebraciones según el rito tridentino a lo largo 
de más de dos décadas, las de mi formación y mi cre-
cimiento en la vida eclesial.

eucAristíA y sAcrAmento del orden

Sabemos que la Iglesia encuentra su justificación, 
existe y se comprende desde la economía sacramen-
tal, y que, por lo mismo, es en ella donde el presbíte-
ro encuentra su lugar propio. En la Iglesia, realidad 
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sacramental, hay hombres llamados y enviados para 
realizar en el mundo signos visibles, eficaces, sacra-
mentales por tanto, de la acción de Dios acontecida 
de una vez para siempre en Jesucristo, y comunicable 
sin cesar a la humanidad por medio de la Palabra y del 
Espíritu Santo. Estos hombres son los presbíteros, a 
través de los cuales el Señor continúa proponiendo en 
todo tiempo y lugar su salvación por medio de gestos, 
acciones y palabras, y mediante su misma presencia, 
que es signo, instrumento y mediación de la salva-
ción realizada por Cristo, sacramento de Dios. Ésta 
es la justificación del ministerio presbiteral.

Los presbíteros son hombres elegidos, llamados, 
ordenados y enviados en medio de la humanidad para 
significar visiblemente aquello que Dios, libre y gra-
tuitamente, quiere y realiza para que «todos los hom-
bres se salven» (1 Tim 2, 4). Por medio de su ministe-
rio, Dios se acerca a todos y cada uno de los hombres. 
Son presbíteros en virtud de una ordenación sacra-
mental, que los habilita para realizar acciones y pro-
nunciar palabras sacramentales; por medio de éstas  
se manifiesta que «Dios ha amado tanto al mundo que 
le envió a su Hijo único» (Jn 3, 16). Al mismo tiem-
po, ellos están al servicio del pueblo todo él sacer-
dotal, la Iglesia (cf. 1 Pe 2, 9; Ex 19, 6), y su presi- 
dencia los coloca frente a la comunidad cristiana con 
la responsabilidad de convocarla, congregarla y en-
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viarla. Así pues, una doble perspectiva fundamenta el 
ministerio presbiteral: representar sacramentalmente 
al Cristo Pastor, «el único mediador entre Dios y los 
hombres» (1 Tim 2, 5), el Cristo que congrega y con-
duce a su pueblo, y al mismo tiempo representar a la 
Iglesia, en cuyo servicio realiza sus acciones.

En esta sacramentalidad se sitúa la presidencia de 
la eucaristía, porque precisamente es en la asamblea 
eucarística donde se da la epifanía de la sacramen-
talidad del presbiterado. De hecho existe un nexo 
intrínseco entre eucaristía y sacramento del orden. 
Benedicto XVI, recordando esto en la Exhortación 
apostólica postsinodal Sacramentum caritatis (2007), 
pide lucidez, ser plenamente conscientes. Los presbí-
teros tienen una misión que es totalmente relacional, 
por sí mismos no pueden hacer nada. Son y han de 
ser siempre siervos y, por lo tanto, nunca deben poner 
en primer plano ni a sí mismos ni sus propias opinio-
nes, sino solo al Kyrios, a Jesucristo2. Como Juan el 

2. Cf. en particular Benedicto XVI, Sacramentum cari-
tatis 23. Son significativas también las palabras del entonces 
cardenal Ratzinger: «‘El Hijo no puede hacer nada por sí mis-
mo’ (Jn 5, 19.30); ‘Sin mí no podéis hacer nada’ (Jn 15, 5). 
Este ‘nada’ que los discípulos comparten con Jesús expresa 
a la vez la fuerza y la debilidad del ministerio apostólico» 
(J. Ratzinger, La Chiesa. Una comunità sempre in cammino, 
Cinisello Balsamo 1991, 81; versión cast.: La Iglesia, una co-
munidad siempre en camino, Madrid 22006).
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Bautista, tienen que saber disminuir delante del Señor 
(cf. Jn 3, 30) y en modo alguno deben erigirse en pro-
tagonistas de la acción litúrgica, menos aún cuando 
presiden la Eucaristía.

Presidir la Iglesia es el ministerio episcopal por 
excelencia, y éste sintetiza todo el sentir y el hacer 
apostólico para con la comunidad. Por consiguiente, 
el obispo, y por participación también el presbítero, 
cuando preside actúa en nombre de Cristo, es ico- 
no de Cristo, así como actúa también en nombre de 
la Iglesia, como representante oficial y portavoz de la  
comunidad. De esta manera, el presbítero no es una 
simple persona privada, aunque su acción en nombre 
de la Iglesia no sustituye a la participación activa de la 
asamblea, antes al contrario, debe facilitarla, porque 
la liturgia es siempre una acción común. El presbíte-
ro, cuando preside la liturgia, no debe olvidar que los 
fieles son convocados en asamblea no para «ver», sino 
para «actuar juntos», para celebrar juntos. En este sen-
tido, en la Exhortación Christifideles laici, por ejem-
plo, Juan Pablo II afirmaba: «La celebración litúrgica 
es una acción sagrada no solo del clero, sino de toda 
la asamblea» (n. 23).

Obra común y pública, la liturgia es lugar de co-
munión entre hermanos y hermanas y con Dios, quien 
favorece que la asamblea se constituya en «cuerpo». 
El espacio litúrgico, y de manera preeminente la cele-
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bración eucarística, constituyen el lugar del encuen-
tro entre Dios y su pueblo. El papel del ministerio 
ordenado, por consiguiente, no es el de sustituir a 
la asamblea, sino más bien el de conducirla a tomar 
conciencia de que ella misma es celebrante, ofrecién-
dole la posibilidad de «ver» aquello que el presbítero 
cumple en su nombre. Únicamente así se hace honor 
a una verdad absoluta, a saber: que la liturgia exige 
«estar ante Dios, in praesentia Dei», porque se está 
frente a él con una presencia participativa en aquello 
que acontece, con una actitud de vigilancia conscien-
te, acogiendo, escuchando y dejando que resuene en 
uno mismo aquello que se dirige a toda la asamblea, 
y respondiendo a ello con gestos, con palabras, con 
cánticos, con silencios. De esta manera, en la liturgia 
los fieles «hacen teología» en el sentido de que viven 
el misterio y hacen experiencia de él: celebrar es ha-
cer mistagogía en sentido literal. 

Y la liturgia no es simplemente signo de la fe ce-
lebrada, sino también lugar privilegiado de la peda-
gogía eclesial de la fe. En efecto, siendo lugar de in-
terpretación de la Palabra de Dios, la liturgia forma al 
cristiano adulto, maduro (cf. Ef 4, 13); en ella, fuente 
de ética y de compromiso social al mismo tiempo, 
los cristianos aprenden el sentido del mundo y cómo 
vivir en él.
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