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R E S U M E N La Illatio VIII interpreta la historia salutis como una historia de intercesiones, en la que

varios santos del Antiguo Testamento, orando brazos en cruz, reciben el auxilio divino. El

celebrante principal, que asume también este gesto, constituye un estamento más en la historia

orante de salvación. Además de dar una unidad al tiempo salvífico –Antiguo, Nuevo Testamento y

tempus Ecclesiæ–, la Illatio representa un canto a la teología de la plegaria de intercesión.

P A L A B R A S C L A V E Liturgia hispana, oración, historia de la salvación, tipología.

S U M M A R Y The Illatio VIII interprets the historia salutis as a history of intercessions, in which some

saints of the Old Testament, praying with the arms in cross form, receive the divine assistance. The

main celebrant, who also assumes this sign, constitutes another estate in the praying history of

salvation. Besides giving unity to the salvation time –Old, New Testament and tempus Ecclesiae–

the Illatio represents an hymn to the theology of intercessory prayer.
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Cuando nos preguntamos cuál era el sentido, el ámbito o la temática de la ora-

ción cristiana en el primer milenio cristiano, tanto los Padres como las fuen-

tes litúrgicas nos ofrecen una perspectiva profundamente anclada en la his-

toria salutis, cuya fuente principal para el cristiano será siempre la Sagrada

Escritura. Sin embargo, el recurso a la historia salutis y la comprensión de la

misma fluctúa, como es lógico, según las sensibilidades de las latitudes geo-

gráficas y de los orantes. Independientemente de la escuela teológica, la euco-



1 Cf. M. SIMONETTI, Profilo storico dell’esegesi patristica (Roma 1981) 18.

2 La illatio se corresponde al prefatio romano y a la contestatio galicana.

3 J. SANCHO ANDREU, Los formularios eucarísticos de los domingos de quotidiano en el rito hispánico. Edición crítica y estudio teo-

lógico (Valencia 1981) 63.

4 SANCHO, 63s. Si tenemos en cuenta una conocida ley de Baumstark, esta apreciación merece ser revisada: “the older text is

the less is it influenced by the Bible”: A. BAUMSTARK, Comparative Liturgy (London 1958) 59. En la nota 2, Bernard Botte

explicita la afirmación de Baumstark, mal expresada: “The idea is correct, but is here expressed in an equivocal manner.

The most ancient texts [...] are full of Biblical allusions”. Hay que tener en cuenta también el “rhetorical schemata” de los
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logía siempre fue propensa, del mismo modo que la Sagrada Escritura1, a una

lectura tipológica de la historia salutis que tiene su plenitud en Cristo. Esto

implica una comprensión unitaria de los diversos estadios de la única histo-

ria salutis: A.T., N.T. y el tempus Ecclesiae.

La liturgia hispana, más abierta al desarrollo de los múltiples temas de

la historia salutis que la sobria liturgia romana, nos presenta en varias oca-

siones unos testimonios eucológicos de gran calado, que sin duda son ex-

presión de una ruminatio espiritual de la Sagrada Escritura a la luz del Mis-

terio de Cristo. El texto que presentamos aquí, una illatio hispana2, nos

introduce en la comprensión unitaria de la historia salutis, pero con una idea

de fondo: la historia de la salvación es una historia de la oración, que recibe

su eficacia de la Cruz del Salvador. Esta interpretación cristológica, además de

introducirnos en una perspectiva tipológica de la Escritura, nos da una nueva

sensibilidad respecto de la gestualidad orante: la extensión de las manos no

es para el cristiano una adaptación de los modelos paganos sino la imitación

del gesto eficaz de Cristo, centro de la historia.

I . LA ILLATIO

La illatio de esta misa del Domingo VIII es difícil de clasificar. Por un lado su

extensión anticiparía “el género ‘macrológico’ frecuente en los textos de la

decadencia mozárabe”3. Por el otro, “el autor deja correr su imaginación y su

fértil asociación mental a partir de un motivo antiquísimo (Moisés orando con

los brazos extendidos como figura de la cruz)”4. Es decir, nos encontramos con
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una illatio de extensión propia de la eucología menos antigua con una temá-

tica antigua: la eficacia de la oración de intercesión en la historia salutis5.

Dignum et iustum est

te, Domine, orare semper et invocare,

qui servorum tuorum precibus

ab initio propitiatus annuis

et placatus ostenderis,

quibus te invocantibus

et beneficia prærogas

et mirabilia patras,

indulgentiam non denegas,

benevolentiam præstas

et providentiam demonstras.

Esta sección pretende establecer las líneas básicas de la actuación de Dios

en la historia, como respuesta a la súplica de los hombres: aplacado6, dador

de beneficios, realizador de maravillas, indulgente, otorgador de benevolen-

cia y providente.

Sic Moyses, manibus in crucis typum te orando porrectis,

in Amalec diabolum superavit;

libros hispanos, probablemente de origen gótico: Cf. W. S. PORTER, The Gallican Rite (London 1958) 49. Además de esto, el

estilo anafórico (Sic...Sic) en toda su complejidad, nos recuerda a las composiciones bizantinas de himnos: Cf. A. BAUMS-

TARK, 103. Sin embargo, es evidente que el texto no es primitivo.

5 Cf. SANCHO, 64. En su tratamiento del A. T., nuestra illatio abarca sus dos características esenciales: la historia salutis y el

culto: “l’antico testamento ci appare allo stesso tempo il grande libro del culto ebraico e della storia salvifica anteceden-

te all’opera di Gesù Cristo”: E. CATTANEO, Il culto cristiano in occidente. Note storiche (Roma 22003) 17s.

6 Al enumerar y establecer los ornamentos de Aarón, el libro del Éxodo usa el término placatus para referirse al favor de Dios,

dejando a Aarón como intercesor en cuanto que ofrece ofrendas por los pecados: Cf. Ex 28, 38. También en el sentido de

escucha, como cuando Dios escucha a Ezequiel después de su oración en favor de Israel: Cf. 2Cro 30, 20; o como el perdón

mismo: Cf. Ez 16, 63.



7 Cf. G. RAMIS MIQUEL, Los misterios de pasión, como objeto de la anámnesis en los textos de la misa del rito hispánico. Estu-

dio bíblico-teológico (Roma 1978) 246.

8 Cf. G. RAMIS MIQUEL, 246s (nota 40). Ramis nos transmite un dato a tener en cuenta: “La liturgia bizantina interpreta también

la plegaria de Moisés con los brazos extendidos, como figura de la cruz, en los formularios de la celebración de la fiesta

de la Exaltación de la Sta. Cruz del 14 de septiembre”: Ibíd. San Justino, para expresar que Jesús en su Pasión había sido

preanunciado en el A.T., recurre al tipo de Moisés con los brazos levantados en oración: Cf. B. STUDER, Dios Salvador en los

padres de la Iglesia. Trinidad-Cristología-Soteriología (Salamanca 1993) 82.

9 “Moisés dijo a Josué: “Elígete algunos hombres, y sal mañana a combatir contra Amalec. Yo me pondré en la cima del mon-

te, con el cayado de Dios en mi mano”. Josué cumplió las órdenes de Moisés, y salió a combatir contra Amalec. Mientras

tanto, Moisés, Aarón y Jur subieron a la cima del monte. Y sucedió que, mientras Moisés tenía alzadas las manos, preva-

lecía Israel; pero cuando las bajaba, prevalecía Amalec. Se le cansaron las manos a Moisés, y entonces ellos tomaron una

piedra y se la pusieron debajo; él se sentó sobre ella, mientras Aarón y Jur le sostenían las manos, uno a un lado y otro al

otro. Y así resistieron sus manos hasta la puesta del sol. Josué derrotó a Amalec y a su pueblo a filo de espada”: Ex 17, 9-

13. A partir del s. V encontramos representaciones pictóricas de este hecho salvífico: Cf. M. DULAEY, Bosques de símbolos

(Madrid 2003) 138.

10 En la edad media encontramos testimonios del uso del gesto de los brazos en cruz como modo del gesto de las manos

extendidas, llegando incluso a sostener dos ministros los brazos del celebrante durante toda la plegaria eucarística: Cf. A.

G. MARTIMORT, La Iglesia en oración (Barcelona 41992) 471.

11 Hoc etiam exemplo Moyses sanctus, cum contra Amalech bellum gereret, non armis, non ferro, sed elevatis ad Deum mani-

bus superavit: Homilía 50 (PL 57, 342s), citado en SANCHO, 251.

12 El que los enemigos del pueblo de Israel reciban este calificativo no es extraño, así lo encontramos en la tipología de los

Padres: “Egipto era figura del mundo; el Faraón, del diablo [...] Moisés, enviado para librarlos [a los hijos de Israel] era tipo

de Cristo”: J. DANIÉLOU, Sacramentos y culto según los santos Padres (Madrid 21964) 113. La lucha contra el diablo por

parte de Cristo –del que en nuestra illatio Moisés es tipo– es frecuente en el rito hispano, no sólo en el tiempo pascual:

Cf. E. ALIAGA GIRBÉS, Victoria de Cristo sobre la muerte en los textos eucarísticos de la octava pascual hispánica (Roma

1973) 119s.
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Por medio del adverbio Sic, comienza una serie de desarrollos tipológicos que

terminan en Jesucristo, queriendo expresar cómo Dios actúa en la historia

movido por amor a los hombres que claman a Él7. El primero es Moisés, tipo

de Cristo, preferido por los Padres8, que en la illatio es denominado explíci-

tamente como tipo de Cristo, a quien por el te orando parece estar dirigida

la oración, si bien esto parece desmentirse más adelante. En esta sección se

hace referencia a la batalla contra los amalecitas que atacaron a Israel en Refi-

dim (Cf. Ex 17, 8)9. La oración, brazos en cruz10, hizo que Amalec fuera supe-

rado, término que encontramos en Máximo de Turín11. Llama la atención la

identificación Amalec – diabolus12. Quizás esto sea reflejo de la afirmación

de Moisés cuando edificó un altar después de la batalla: “Yahvé está en gue-
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rra con Amalec de generación en generación” (Ex 17, 16), dando a Amalec

un sentido perenne, como tipo de lo que se opone a Dios.

sic Josue, invocans Dominum,

in tanto nomine dum hostem prosternit diem tetendit,

ut Iesus noster lux vera venturus

in excidio tenebrarum semper excresceret;

En esta sección observamos un cambio de persona trinitaria a la que se diri-

ge la plegaria. Si antes la expresión manibus in crucis typum te orando nos

hace pensar en Cristo, aquí se habla de Él, haciéndonos pensar en el Padre

como objeto de la oración. El tipo de Cristo es aquí Josué, que por medio de

su oración hizo que el sol se detuviera13. La victoria de Josué frente a los cin-

co reyes amorreos por medio de la oración sirve de excusa para introducir la

relación tipológica con Cristo, que no es tanto Josué – Cristo, sino la luz solar

y Cristo como luz. La prolongación del día por la oración de Josué, dejando

el sol en medio del cielo, es tipo de Cristo, luz verdadera (cf. 1Jn 2, 8) que

crece tras vencer a las tinieblas14.

sic Samuel, teste Christo,

Dei evangelicis intonans monitis,

populi dura præcordia precibus emissis,

turbines terruit tonitruaque concussit;

Esta sección ahonda en la alteración de la naturaleza, refiriéndose esta vez a

la lucha de Israel contra los filisteos, cuando Samuel ofreció un holocausto a

13 “Entonces habló Josué a Yahveh, el día que Yahveh entregó al amorreo en manos de los israelitas, a los ojos de Israel y

dijo: “Deténte, sol, en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ayyalón”. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que el pueblo

se vengó de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro del Justo? El sol se paró en medio del cielo y no tuvo prisa en

ponerse como un día entero. No hubo día semejante ni antes ni después, en que obedeciera Yahveh a la voz de un hom-

bre. Es que Yahveh combatía por Israel”: Jos 10, 12-14.

14 Aunque la comparación se basa sólo en la luz, es obvio que el sol en medio del cielo que permanece y que otorga la victo-

ria en Josué, y Cristo como sol, nos hacen pensar en Cristo como Oriens y como Lux.



15 En el texto de Samuel no encontramos la expresión dura praecordia, pues es más común en el Antiguo Testamento la expre-

sión dura cervice, pero la expresión es resultado de emular la actitud contraria a la invitación de Samuel a volver a Dios

todo el corazón (in toto corde).

16 Desde esta perspectiva traduce E. Vadillo: “siendo testigo el mismo Cristo”: J. M. FERRER, 243.

17 Si tuviera este sentido la expresión teste Christo, entonces encontraríamos un paralelismo entre la historia de Samuel en

cuanto al trueno y el miedo, y la muerte de Cristo en Mt 27,50-54. El paralelo no estaría sólo en la acción del trueno y el

miedo, sino entre los filisteos y los que custodiaban a Jesús en la cruz. La diferencia está en el centurión, que se convier-

te, mientras que de los filisteos se nos dice que fueron derrotados. Desde esta perspectiva traduce Gibert y Torné: “dando

testimonio anticipado de Cristo”: J. GIBERT – J. TORNÉ, Los domingos de cotidiano. (Misal Hispano Mozárabe), Cuadernos

Phase, 78 (Barcelona 1997) 42.

18 La asociación David–himno aparece como una constante en los textos cotidianos, si nos fijamos en la illatio de otro formu-

lario –no incluido en el actual MISSALE HISPANO-MOZARABICUM– que, hablando de Cristo, dice: ipsius [Christus] magnitudi-

nem David hymnificavit tympano: Cf. SANCHO, 327 (formulario 23).
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Dios, y Dios hizo tronar “aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, los

llenó de terror y fueron batidos ante Israel” (1Sam 7, 10). A esta acción le

precede la confianza de los israelitas en la oración de Samuel: “No dejes de

invocar a Yahvé nuestro Dios, para que él nos salve de la mano de los filis-

teos” (1Sam 7, 8). Este hecho es resultado en esta sección del anuncio de

Samuel a los israelitas de conversión (cf. 1Sam 7, 3s)15, anuncio calificado como

Dei evangelicis monitis, dando muestra de que el autor de la illatio lee en Anti-

guo Testamento a la luz del Nuevo. Un ejemplo singular de esto, es colocar

a Cristo como testigo de dichos acontecimientos, lo cual podría expresar la

doctrina de la eternidad de Cristo frente a cualquier doctrina arriana16. Otra

lectura de la expresión teste Christo puede ser la de que en Cristo ese acon-

tecimiento viene confirmado, lo cual sigue confirmando el hecho de que el

autor de la illatio lee el pasaje de Samuel desde Cristo17 e iría en la línea argu-

mentativa que ha seguido la illatio hasta ahora.

sic David hymnidicus,

orationum gratia psalmorum modulationem reddidit dulciorem;

Esta sección nos muestra la creencia no sólo judía, sino también patrística y

medieval, sobre la autoría de todo el libro de los salmos. David hymnidicus

es el título18 y reflejo de dicha creencia. Más allá de la autoría, el hecho sal-
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vífico al que se alude es a la composición del libro de los salmos como dul-

cis modulatio de la oración, colocando al salterio como la oración más exce-

lente19. La referencia a Cristo sobre este hecho particular está, sin embargo,

ausente20.

sic Salomon, extensis et ipse manibus,

dum orando crucis figuram expressit,

templum Domini dedicavit;

Salomón dedicó el Templo21 durante siete días, tal como lo narra 2Cro 7, 5-

1122. Además de los sacrificios, observamos algo nuevo: “Los sacerdotes aten-

dían a su ministerio, mientras los levitas glorificaban a Yahvé con los instru-

mentos que el rey David fabricó para acompañar los cánticos de Yahvé,

‘porque es eterno su amor’, ejecutando los cánticos compuestos por David”

(2Cro 7, 6). Así encontramos sentido a la sección anterior: los salmos del David

hymnidicus sirvieron para la consagración del Templo23, lo que nos hace ver

el sentido que tiene la Providencia para el autor de la illatio: cada etapa sal-

vífica no sólo hace referencia a Cristo como antitipo24, sino que sirve además

para dar paso a la siguiente etapa salvífica. Otro aspecto es la oración de

Salomón con las manos extendidas25, que expresa la figura de la cruz, que

19 También se podría referir a la composición del canto de los salmos, en el sentido del himno Nocte surgentes: semper in

psalmis meditemur atque viribus totis Domino canamus dulciter hymnos.

20 Era de esperar, por ejemplo, alguna alusión a Lc 24, 44: “es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la Ley de

Moisés y en los Profetas y en los Salmos acerca de mí”.

21 Salomón como figura de Cristo por su dedicación del Templo es un tema que encontramos en un illatio no incluída –citada

anteriormente– en el misal actual: cuius honorem Salomon glorificavit in templo: Cf. SANCHO, 327.

22 El texto de 1Re 8, 22ss nos transmite otra visión de la dedicación del Templo en la que Salomón es el centro de la narra-

ción. Parece más probable que el texto que inspirara al autor de la illatio fuera el de 2Cro 7, 5-11, pues daría sentido a la

alusión anterior a David, como diremos ahora.

23 Si hacemos caso al tercer libro de Esdras (Cf. 1, 15), cuando se refiere a la celebración anual de la pascua, David también

habría dispuesto cierto ceremonial a la hora del canto.

24 Siguiendo el esquema de Marsili, el Antiguo Testamento es el tiempo de los arquetipos, el del Nuevo de las imágenes, y

Cristo es el antitipo, la realidad a reproducir: Cf. S. MARSILI, Los signos del misterio de Cristo (Bilbao 1993) 47.

25 En el transcurso de la dedicación no se hace mención de la extensión de manos de Salomón. Sin embargo, está atestigua-

da en otros lugares: Cf. 1Re 8, 22 (otra versión de la dedicación del Templo); 8, 54; 2Cro 6, 12s. En esta última cita se hace



referencia a la larga oración de Salomón antes de los sacrificios de consagración del Templo. “La figura de Salomón como

tipo de la cruz, no es muy común en la literatura cristiana, sea patrística o litúrgica; es una interpretación más bien propia

de la liturgia hispánica”: G. RAMIS MIQUEL, 247.

26 La oración con las manos extendidas no es algo particular del cristianismo sino que la encontramos en diversas religiones.

La comprensión de este gesto universal de oración en nuestra illatio desprende una comprensión particular del misterio pas-

cual y de la vida de Cristo: la vida y, particularmente, la muerte de Cristo, es una gran liturgia dirigida al Padre en favor de

los hombres. Esta interpretación de dicho gesto litúrgico se llamará cristológica: Cf. J. RATZINGER, El espíritu de la liturgia.

Una introducción (Madrid 2001) 228.

27 Es probable que el autor de la illatio se haya confundido por un versículo de Neh 12, 46: “ya desde un principio, desde los

días de David y de Asaf, había jefes de cantores y cánticos de alabanza y acción de gracias a Dios”, confundiendo a Asaf

como rey por ser mencionado junto con David. También puede haber influido junto a esto la aparición del nombre de Asaf

como autor de varios salmos.

28 Su oración en 2Cro 20, 5-12.
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revela la comprensión de este gesto en la liturgia hispana y que hace que

toda oración con las manos extendidas sea reinterpretada bajo esta com-

prensión26.

sic Asaph et Iosephat nobilissimi reges,

dum pie Dei populo præsunt,

hostium catervas inmensas

prece potius quam ense prostrarunt;

Asaf no era rey sino vidente (cf. 1Cro 25, 2; 2Cro 29, 30) y jefe de los levitas

(cf. 1Cro 16, 5)27. Josafat oró a Dios cuando vinieron a él mensajeros que anun-

ciaban que venía “una gran muchedumbre de gentes del mar, de Edom” (2Cro

20, 2) contra Israel28. La temática en esta sección es parecida a las anteriores,

especialmente con la de Moisés: la oración es más fuerte que las seguridades

humanas, en este caso la espada. La aparición de un rey y otro supuesto rey,

implican la participación de la institución monárquica de Israel en la interce-

sión ante Dios.

sic Ezequias, flendo dum de morte rediit ad vitam,

soli occiduas horas convertit in ortum.
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Ezequías cayó enfermo de muerte (cf. 2Re 20, 1), por designio de Dios29. Pero

al orar vuelto hacia la pared –convertit faciem suam ad parietem et oravit

Dominum (2Re, 20, 2)–, y llorar abundantemente, fue escuchado por Dios y

le concedió quince años más de vida (cf. 2Re 20, 6). Como señal de su cura-

ción, Dios por medio del profeta Isaías, hizo que “la sombra retroceda diez

grados” (2Re 20, 10) de la habitación de Ajaz, rey de Judá. El efecto de este

retroceso es explicado por esta sección de la illatio: convirtió las horas de la

puesta del Sol en el amanecer30. El dominio del orante sobre los astros vuel-

ve, pues, como temática recurrente y como muestra del poder de la oración.

Sic Elias, quasi clavem ætheris ore gestaret,

oratione cælum clausit et reseravit;

En esta sección se hace referencia seguramente al fuego de Dios que descendió

del cielo y consumió el holocausto de Elías, respondiendo a su oración y

demostrando que Baal no era dios y no podía responder a las oraciones de

los profetas de Baal (cf. 1Re 18, 22-39). Con esto la illatio aclara que no toda

oración es eficaz, sino sólo la dirigida al Dios verdadero.

sic Eliseus, exanimes incumbendo calefaciens artus,

vivificavit oratione defunctum;

Esta sección recuerda el milagro que realizó Eliseo sobre el hijo de una suna-

mita: ingressusque clusit ostium super se et puerum et oravit ad Dominum et

ascendit et incubuit super puerum posuitque os suum super os eius et oculos

suos super oculos eius et manus suas super manus eius et incurvavit se super

eum et calefacta est caro pueri: 2Re 4, 33s. La oración a Dios devuelve la vida

a los difuntos. Para explicitar esta acción la illatio usa el término vivificavit,

29 “El profeta Isaías, hijo de Amós, vino a decirle: “Así habla Yahveh: Da órdenes acerca de tu casa, porque vas a morir y no

vivirás”“: 2Re 20, 1.

30 Cf. J. M. FERRER GRENESCHE, Curso de liturgia hispano-mozárabe (Toledo 1995) 243.



31 qui et idoneos nos fecit ministros Novi Testamenti, non litterae sed Spiritus: littera enim occidit, Spiritus autem vivificat:

2Cor 3, 6. Es el Espíritu lo que vivifica, ya sea creando o re-creando.

32 La presencia del ángel no se menciona en la illatio, pero al que escuche este episodio salvífico recordará al ángel, muestra

de la presencia de Dios en medio de los orantes. En las solemnidades de los mártires se hacía el cántico de los Tres Jóve-

nes –llamado Benedictiones– después del Psallendum y la lectura de la Pasión del mártir del día: Cf. MISSALE HISPANO-

MOZARABICUM, Ordo Missae, Liturgia verbi; Prenotandos, n. 37. También lo encontramos en la liturgia galicana: Cf. W. S.

PORTER, 25. En el Breviarium Gothicum también lo encontramos, bajo el nombre de Canticum trium Puerorum y de Benedic-

tus ya desde el primer domingo de Adviento: Cf. BREVIARIUM GOTHICUM, In Dominico primo Adventus Domini, In Laudibus

(fol. 6). En el cuarto domingo de Adviento del BREVIARIUM GOTHICUM, es considerado como si fuera salmo.
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que usa también Job para referirse a su propia creación por Dios (cf. Job 33,

4)31 y que nos recuerda el episodio de los huesos secos de Ez 37, 1-14.

sic Ionas pelago dimersus, ceto voratus,

nequaquam ab oratione cessavit,

quem in sinuosi ventris antro precantem

nec belua potuit lædere, nec procella;

Jonás, tras ser echado al mar por los marineros fue tragado por un gran pez,

durante tres días y tres noches, y allí oró a Dios (cf. Jon 2, 3). La tempestad

no pudo dañar a Jonás, ni tampoco el hecho de encontrarse en el vientre del

pez, pues todo lo había dispuesto Dios para que Jonás se arrepintiera por

haber huido. En nuestra illatio esto se debe a la oración de Jonás que lo pre-

servó de la tempestad y del cetáceo.

sic tres orantes pueri incendia non sensere rotantia,

et crepitantium flammarum strepitum

precum concentu vincere;

Los suplicios de los tres orantes por no orar frente a la estatua construida por

Nabucodonosor, no son sentidos por éstos, que “se pasean libremente por el

fuego sin sufrir daño alguno” (Dan 3, 92)32. De este modo, los mártires for-

man parte de la historia salutis.
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sic in lacu Daniel oratione

leonum avidos rictus adaciaque ora restrinxit.

Daniel es el último testimonio de la illatio del poder de la oración antes de

Jesucristo. Si en el texto bíblico de las Benedictiones o cántico de los Tres Jóve-

nes no se llegaba a afirmar que los jóvenes se libraron por acción del ángel

–si bien estaba presente–, en el texto de Dan 6, 23 se afirma claramente: “Mi

Dios ha enviado a su ángel, que ha cerrado la boca de los leones y no me

han hecho ningún mal, porque he sido hallado inocente ante él”. De Daniel,

echado en el pozo por desobedecer la ley de no orar a otro que al rey Darío,

no se nos dice que haya orado. Sin embargo, nuestra illatio ve la salvación

de Daniel en su oración. Por tanto, la illatio coloca la acción angélica como

respuesta normal a la oración. Así se declara implícitamente no sólo que los

ángeles escuchan las oraciones sino que son éstos la forma que elige Dios para

dar respuesta a dichas oraciones.

Sic idem Dominus noster Iesus Christus,

fidelis in verbis suis

et sanctus in omnibus operibus suis33,

sequentibus se orandi normam,

in qua sit summa salus, instituit;

sic orare apostolos

et numquam deficere imperavit;

Jesucristo da la norma de la oración34, el Padrenuestro. Pero la illatio da unas

características especiales, tanto en relación con Jesucristo como en relación

33 La expresión proviene del Sal 144, 13: Fidelis Dominus in omnibus verbis suis et sanctus in omnibus operibus suis. La expre-

sión la encontramos también en la Post Sanctus de la misa In feria quae praecedit Pentecosten pro Adventu Paracliti Spi-

ritus Sancti: qui es fidelis in verbis tuis, et sanctus in omnibus operibus tuis; qui nos iam nunc eodem coram te facis Spiri-

tu gemere, cuis praesentiam nobis praecipis exspectare.

34 Qui inter caetera salutaria sua monita et praecepta divina quibus populo suo consulit ad salutem, etiam orandi ipse formam

dedit, ipse quid precaremur monuit et instruxit: CIPRIANO, De oratione dominica, 2. (PL 4, 520C).
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con el orante. La Oración Dominical es instituida, teniendo en cuenta que Jesu-

cristo es fiel en sus palabras (cf. Sal 144, 13). Las palabras de la Oración Domi-

nical son, por tanto, eficaces:

fidelis in verbis suis→ instituit→ in qua sit summa salus

Y también la Oración Dominical refleja la santidad del que la instituye, santi-

dad que se traduce en obras:

sanctus in operibus suis→instituit (ut) sequentibus→summa salus

El modelo de los que le siguen son en la illatio los apóstoles, a quienes man-

da nunca desfallecer35.

sic pie fideliterque poscentibus

quidquid in oratione credentes petierint

se præstaturum spopondit;

Observamos un desarrollo de la afirmación sálmica fidelis in verbis suis de la

sección anterior: se comprometió estar presente para conceder cualquier cosa

que pidieran in oratione credentes36.

sic ante passionem orando,

non solum Patri discipulos comendavit,

sed etiam in passione pro inimicis oravit;

Después de un breve desarrollo sobre la eficacia de la oración según las pala-

bras de Cristo, la illatio vuelve a un acontecimiento salvífico, en este caso, dos:

35 Los que le siguen tienen como modelo explícito la oración, pero la illatio menciona dos acciones de su creador: verba y ope-

ra. Esta alusión no es gratuita, sino que va referida tanto a la ejecución de la oración: pronunciada con las manos extendi-

das. A esto se ha estado aludiendo en toda la illatio.

36 Cf. J. M. FERRER GRENESCHE, 244.



37 Esta presentación de la oración de Jesús nos recuerda el esquema que siguen las preces de vísperas del Oficio Divino roma-

no: por la Iglesia y por el mundo: Cf. F. M. AROCENA SOLANO, Las Preces de la Liturgia Horarum. Una aproximación teológico-

litúrgica a los formularios pascuales (Città del Vaticano 2003) 62.

38 Es posible que el autor de la illatio siga el esquema expositivo de Heb 4, 12-16 para las últimas secciones: “Ciertamente, la

palabra de Dios es viva y eficaz [fidelis in verbis suis], y más cortante que un espada de doble filo: penetra hasta la divi-

sión del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y descubre los sentimientos y pensamientos del corazón.

No hay ante ella criatura invisible, sino que todo está desnudo y patente a los ojos de Aquél a quien hemos de rendir cuen-
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la oración en el Huerto y la Pasión. En Jn 17, 9-26 se nos dice que Jesús oró

por sus discípulos. La illatio comienza con un argumento que caracteriza el

final de la illatio: Cristo intercede por sus enemigos. De acuerdo con Mt 5,

44; Lc 6, 27; 6, 35, la illatio presenta la oración por los enemigos, pero en el

momento preciso de la Pasión, como nos lo presenta Lc 23, 3437.

sic in dextera Dei exaltatus,

perpetim regnat

et pro nobis iugiter interpellat.

Quem tecum, Pater, in unitate Spiritus Sancti,

cælorum ille exercitus innumerabilis Creatorem laudat,

excolit, precatur,

adorat, glorificat,

honorat, veneratur, exaltat,

atque indefesso præconio benedicit, attolit,

confitetur ac dicit.

La última sección de los sic llega a la cúspide del argumento de la sección ante-

rior, la intercesión de Cristo: exaltado a la diestra del Padre reina perpetua-

mente e intercede continuamente por nosotros. Este desarrollo teológico nos

recuerda a Rom 8, 34: Quis est qui condemnet? Christus Iesus, qui mortuus

est, immo qui suscitatus est, qui et est ad dexteram Dei, qui etiam interpellat

pro nobis? Sin embargo, la temática de fondo es la de Heb 10, 12-22, espe-

cialmente los vv. 19-21: Habentes itaque, fratres, fiduciam in introitum Sanc-

torum in sanguine Iesu, quam initiavit nobis viam novam et viventem per vela-

men, id est carnem suam, et sacerdotem magnum super domum Dei38.



ta. Teniendo, pues, un Sumo Sacerdote que ha penetrado en los cielos [in dextera Dei exaltatus]-Jesús, el Hijo de Dios- man-

tengamos firme nuestra confesión de fe. Porque no tenemos un Sumo Sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras

debilidades [pro nobis iugiter interpellat], sino que siendo como nosotros, ha sido probado en todo, excepto en el pecado.

Acerquémonos, por tanto, confiadamente al trono de la gracia, a fin de que alcancemos misericordia y encontremos la

gracia [in qua sit summa salus] que nos ayude en el momento oportuno”. Las palabras entre corchetes pertenecen a la

illatio. La última expresión in qua sit summa salus se haya al principio, en la sección de fidelis in verbis suis, pero consti-

tuye la temática de fondo de la illatio, la eficacia de la oración, que en el Padrenuestro recibe su plenitud.

39 Otra illatio, seguramente del mismo autor, realizaba su argumento por medio del estilo anafórico (Sic...) para dar las carac-

terísticas de la Cuaresma: MISSALE MIXTUM, In dominico ante diem Cineris, Inlatio; T. MOLDOVAN, Relación entre anáfora y

lecturas bíblicas en la cuaresma dominical hispánico-mozárabe (Salamanca 1992) 42-44.

40 Es decir, el autor de la illatio cree, como así lo aseguran los salmos, que David los compuso.
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2 . REMINISCENCIAS BÍBLICAS

En su conjunto, el desarrollo de la historia salutis en esta illatio tiene las carac-

terísticas de ser fruto de una ruminatio orante de la Sagrada Escritura, dentro

de una comprensión sacerdotal de Cristo, explicitada también por una remi-

niscencia de la carta a los Hebreos. Es interesante observar que las prefigu-

raciones son, al igual que en la illatio XII, personas, y, desde ellas, se comien-

za a aludir a las acciones salvíficas39. Por tanto, con el fin de no volver a

presentar una illatio tan larga, nos limitamos a la evocación de los nombres

de los personajes bíblicos para hacer referencia a la reminiscencia bíblica:

Sic Moyses... Ex 17, 8-13

sic Josue... Jos 10, 12-14

sic Samuel... 1Sam 7, 3-10

sic David... Los primeros versículos de los salmos40

sic Salomon... 2Cro 7, 5-11; 2Cro 6, 12s

sic Asaph et Iosephat... 2Cro 20, 2

sic Ezequias... 2Re 20, 1-10

sic Elias... 1Re 18, 22-39

sic Eliseus... 2Re 4, 33s

sic Ionas... Jon 2, 3

sic tres orantes... Dan 3, 92

sic ... Daniel... Dan 6, 23



41 La finalidad del Cronista al escribir su libro nos hace ver el sentido en que lo usa el autor de la illatio: “el Cronista, firmemente

anclado en la religión de los padres, había querido realizar una reflexión histórico salvífica sobre las experiencias pasadas

para aplicarlas a la nueva situación en que se encontraba el pueblo de Israel”: M. A. TÁBET, Introducción al Antiguo Testa-

mento, I (Madrid 2004) 349. En su momento dijimos que el uso de 2Cro parece más lógico en cuando hace referencia a David,

mencionado anteriormente en la illatio. También en 2Cro vemos cómo además se logra un sentido de plenitud: “In I Ki. 8:

52-3, the appeal is that God will hear the prayer of his people, and it is based on the fact that they were separated out for

God at the time of Exodus. It thus adds nothing to what has already been said in the substance of the prayer as a whole.

In 2 Chr. 6: 40-2, however, whilst the request that the people’s prayer be heard is retained, the final appeal is [...] ‘remem-

ber the mercies of David thy servant’. This adds a new request to the prayer [...] that as God’s promises have found an ini-

tial fulfilment in these events, so they will continue to be realized in like measure thereafter”: H. G. M. WILLIAMSON, Israel

in the Books of Chronicles (London 1977) 65. El esquema de la dedicación es distinto del de Reyes: Cf. I. CARDELLINI, I sacri-

fici dell’antica alleanza. Tipologie, Rituali, Celebrazioni (Milano 2001) 428.

42 F. M. AROCENA SOLANO, 428.

43 “Después de su Ascensión, el Kyrios permanece semper vivens ad interpellandum pro nobis [Hb 7, 25], y los desarrollos his-

tóricos de la oración eclesial no harán sino confirmar cómo ‘en el tiempo de la Iglesia, la intercesión cristiana participa de

la de Cristo’ [CCE 2635]”: F. M. AROCENA SOLANO, 429.
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Apreciamos que se alude a libros históricos, de donde sobresalen 2Crónicas41

y los libros de Reyes, sin olvidar a Daniel. Aquí se muestra una vez más que

la liturgia va más allá de la Escritura, pues los matices de la illatio vendrían a

complementar de algún modo los datos históricos de estos libros.

3 . CRISTO, PRO NOBIS INTERPELLAT

La expresión pro nobis iugiter interpellat de la illatio del domingo VIII se en-

marca dentro de la comprensión de la historia salutis como preparación na-

tural a Cristo. Por tanto, las “Personas, instituciones y sucesos de la Antigua

Alianza son, en definitiva, figuras que cobran luz y relieve al contemplarlas como

lo que son: prefiguraciones de otra mediación más excelente, que las trasciende

y recapitula (per typica ad vera)”42. Si la illatio del domingo XII se limitaba a

presentar a Cristo como realización plena –impletio– de las figuras veterotes-

tamentarias, la illatio VIII va más allá de esta verificación y dará una tonali-

dad a esa mediación excelente del Kyrios glorioso43: la interpellatio pro nobis.

La interpellatio que nos presenta de manera temática la illatio de la misa Deum,

a quo averti es, además de motivo de alabanza, una concienzuda reflexión so-
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bre la oración cristiana, que reinterpreta la historia salutis desde su perspec-

tiva y la enmarca en un ámbito litúrgico concreto. Y es precisamente en ese

ámbito litúrgico concreto –la anáfora– donde recibe su sentido profundo. La

liturgia se conforma en un entramado de ritus et preces. En esta illatio, unida

a la reflexión sobre la interpellatio, encontramos la referencia continua a la ges-

tualidad, por medio de las expresiones manibus in crucis... extensis manibus...

orando crucis figuram. Si bien la relación entre la extensión de las manos del

celebrante en la anáfora y la oración con las manos extendidas en forma de

cruz se establece por medio de la tipología veterotestamentaria, esto no sig-

nifica que la postura de Cristo en la cruz no esté relacionada: el nexo se es-

tablece en la oración. En efecto, la oración es lo que une a todos los tipos de

la illatio, en la que sólo en dos se habla en la extensión de las manos en for-

ma de cruz –Moisés44 y Salomón–, quizás como nota fundamental a la que no

hay que insistir demasiado, pues la postura del celebrante ya es un recorda-

torio continuo45. En cualquier caso, el gesto de la extensión de las manos en

forma de cruz como mímesis de la Pasión de Cristo (dominica passione mo-

dulantes46) y dentro del vocabulario sacerdotal no es difícil de percibir47, como

se nos muestra en la illatio de la Vigilia Paschalis, siguiendo un esquema pa-

recido al de nuestra illatio, aunque con un cierto acento anti-doceta:

44 El tipo de Moisés es habitual: “Son numerosos los testimonios en el mismo sentido: como Moisés, con los brazos levanta-

dos y extendidos (Éx 17,9-14), aseguró la victoria de su pueblo, así también Cristo nos salvó levantando sus manos en la

cruz; nuestra oración imita la de Cristo”: A. G. MARTIMORT, 209. Esta comprensión del gesto que se apoya en el Antiguo

Testamento ha sido criticada por su carácter interpretativo y hasta ha sido calificada de ‘clericalista’: Cf. M. KUNZLER, La litur-

gia de la Iglesia (Madrid 1999) 181. Se trata de una escasa sensibilidad simbólica.

45 Además de recordar con este gesto, el ministro mismo representa a Cristo, lo que justifica la ausencia de una referencia

textual por una presencia representativa y simbólica, tal como lo comprenden los Padres: “los Padres insisten en la idea

de representación, sobre todo en el sentido que atribuyen al representado (Cristo) las palabras [y los gestos] que pronun-

cia el representante (ministro) y tienen clara conciencia de que Cristo habla y actúa por sus ministros y en sus ministros”:

M. PONCE, Llamados a servir. Teología del sacerdocio ministerial (Barcelona 2001) 369.

46 Cf. TERTULIANO, De oratione 14 (CCL 1, 265s).

47 “La cruz es el altar de su sacrificio sacerdotal”: E. LÖHR, Los misterios pascuales (Madrid 1963) 73. Antes de hablar de la

interpellatio, la illatio habla de la oración de Cristo, antes y después de la Pasión, tema que ocupa una centralidad clara,

siendo así que “la voluntaria inmolación de Cristo en la cruz y su presencia suplicante en el cielo son dos fases esenciales

de una sola acción sacrificial; la mediación sacerdotal celeste supone y perpetúa la oblación del Calvario”: ALFARO, “Fun-

damento bíblico de los ministerios de Cristo”, en: AA.VV., Mysterium Salutis, III (Madrid 31992) 532.
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Ille verus Agnus qui abstulit peccatum mundi.

Qui non in figura venturi alio offerente mactatus est,

sed in corpore veritatis adveniens,

adimplevit figuras carnalium sacrificiorum,

approbavit et prophetias oraculorum cælestium,

seque vivam et veram hostiam, novissimis sæculorum temporibus,

idem Sacerdos et sacer Agnus exhibuit;

elevatisque in cruce manibus,

et sacrificium vespartinum pependit in ligno...

La dimensión cultual del gesto queda también de manifiesto en una Ad Ora-

tionem Dominicam48:

consideremus qualiter noster mediator

ignominiosam deportans ad mortem,

sustulit manibus crucem;

Continuando con nuestra illatio, la eficacia de la oración se expresa con varios

efectos:

Superación de los enemigos y del Enemigo: Moisés, Asaf y Josafat.

Dominio sobre el cosmos: Josué, Ezequías, Elías, Eliseo.

Dedicación del Templo: Salomón.

Liberación del peligro de muerte: Jonás, los tres Jóvenes, Daniel.

La concesión y la presencia de Cristo.

Intercesión por el colegio apostólico.

Misericordia hacia los enemigos.

Intercesión continua por los bautizados.

48 MISSALE HISPANO-MOZARABICUM, I, In Hilaria Paschae, Feria II.



49 “Cuando Ignacio habla o alude al Antiguo Testamento suele recurrir a la expresión “los profetas”, que en la primitiva Igle-

sia no se entendía en el sentido minimalista de hoy. En cambio, apenas aparecen otras expresiones o realidades: en una

ocasión alude a la ley de Moisés, y en otra ocasión al sacerdocio”: J. J. AYÁN, Padres Apostólicos (Madrid 2000) 213.

50 Esto nos recuerda a los Dei evangelicis monitis de Samuel.

51 A los filadelfios, 5, 2, ed. AYÁN (Madrid 2000) 271.
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Entre los efectos de la oración se mezclan otros aspectos como continuación

natural, como lo son la predicación (Samuel), la composición de textos litúr-

gicos (David), la institución de la Oración Dominical y el mandato de orar (Ofi-

cio Divino). Es muy sugerente ver, en esta reflexión sobre la interpellatio,

una cierta imagen de la Iglesia y de las realidades que la conforman, aunque

sean sólo algunas.

Centrándonos en la interpellatio desde la historia salutis, es definitivo

el puesto del Kyrios: in dextera Dei exaltatus... regnat... et pro nobis iugiter

interpellat. Y esta realidad cobra una fuerza singular en la illatio, si tenemos

en cuenta la presencia de Cristo en la figura de Samuel: sic Samuel, teste

Christo. El sentido de este ablativo absoluto puede ser que se refiera a que

Cristo es testigo de las acciones de Samuel, que es contemporáneo con él. Pa-

rece más seguro considerar que con esta expresión se sigue con la línea pro-

mesa-cumplimiento, siendo Samuel un ejemplo de aquellos profetas que han

sido atestiguados/confirmados por Jesucristo, en el sentido que nos propone

san Ignacio de Antioquía donde podemos encontrar una argumentación se-

mejante: “Amemos también a los profetas49 porque ellos anunciaron también

el Evangelio50, esperaron en Él y lo aguardaron. Por haber creído en Él, se sal-

varon, pues estaban en la unidad de Jesucristo; [eran] santos, dignos de amor

y de admiración, atestiguados por Jesucristo y contados en el evangelio de la

esperanza común”51.

La illatio del Dom. VIII del actual Missale Hispano-Mozarabicum nos

muestra cómo en la liturgia hispana la interpellatio se fundamenta no sólo

en la historia salutis sino en la gestualidad de la asamblea celebrante que

extiende las manos para orar –al menos del celebrante principal–, además

de hacer que la historia salutis sea el contenido y la explicitación de la ges-
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tualidad orante. Esto resulta fundamental para el alimento de la vida espiri-

tual y en nuestros tiempos serviría para una mejor fundamentación de la pie-

tas en la liturgia.


