
DECLARACIÓN DEL COMITÉ  

PERMANENTE EN RELACIÓN  

CON PLEGARIAS EUCARISTICAS  

NO APROBADAS POR LA SEDE  

APOSTÓLICA 

 

INTRODUCCIÓN 

 
 La Conferencia Episcopal de Colombia, en cumplimiento de su deber pastoral en el campo de la Sagrada 

Liturgia, estima necesario recordar algunos aspectos doctrinales acerca de la Plegaria Eucarística, momento 

cumbre de la celebración, y reprobar con toda firmeza particulares abusos en el empleo de Anáforas no 

aprobadas por la autoridad competente. 

 

I. QUE ES UNA PLEGARIA EUCARÍSTICA 

 
 La Plegaria Eucarística, “centro y culmen de toda celebración, es una oración de acción de gracias y 

santificación: El sacerdote invita al pueblo a elevar el corazón a Dios, en una oración y rendimiento de gracias, 

y lo asocia a la oración que él, en nombre de toda la comunidad, dirige a Dios Padre por Jesucristo. El sentido 

de esta plegaria es que toda la congregación de los fieles se una con Cristo en la proclamación de las maravillas 

de Dios y en la ofrenda del sacrificio” (OGMR, n. 54). 

 Consta de los siguientes elementos principales: 
 

 Acción de gracias (que se expresa sobre todo en el prefacio), en la que el sacerdote, en nombre de todo el 

pueblo santo, glorifica a Dios Padre y le da gracias por toda la obra de salvación o por alguno de sus aspectos 

particulares, según los diversos días, fiestas o tiempos. 
 

 Aclamación, con la que toda la asamblea, uniéndose a las potestades celestiales, canta o recita el Sanctus. 

Esta aclamación constituye parte de la Plegaria Eucarística y la hace todo el pueblo con el sacerdote. 
 

 Epiclesis, con la que la Iglesia, por medio de determinadas invocaciones, implora el poder divino para que 

los dones que han ofrecido los hombres queden consagrados, es decir, se conviertan en el Cuerpo y Sangre de 

Cristo. 

 Narración de la Institución, en la cual, con las palabras y acciones de Cristo, se realiza el sacrificio que 

El mismo instituyó en la última Cena, cuando ofreció su Cuerpo y su Sangre bajo las especies de pan y vino y 

lo dio a sus apóstoles como comida y bebida, con el mandato de perpetuar este misterio. 

 Anamnesis: por ella la Iglesia, cumpliendo el mandato que recibió de Cristo Señor por medio de los 

Apóstoles, realiza el memorial del mismo Cristo, recordando principalmente su bienaventurada Pasión, su 

gloriosa Resurrección y su Ascensión al Cielo. 

 Oblación, por la cual la Iglesia, sobre todo la Iglesia aquí y ahora reunida en este memorial, ofrece al 

Padre, en el Espíritu Santo, la hostia inmaculada. 

 Intercesiones, por las que se expresa que la Eucaristía se celebra en comunión con toda la Iglesia del cielo 

y la tierra y que la oblación se hace por ella misma y por todos sus miembros vivos y difuntos. 

 Doxología final: en ella se proclama la glorificación de Dios que se concluye y confirma con la aclamación 

del pueblo. 

 La Plegaria Eucarística exige que todos la escuchen con reverencia y en silencio, y que tomen parte en 

ella por medio de las aclamaciones previstas en el mismo rito (Cfr. OGMR, n. 55). 

 

II. AUTORIDAD COMPETENTE PARA ELABORAR Y APROBAR PLEGARIAS 

EUCARISTICAS 
 

 Porque “solamente en la unidad de todo el conjunto eclesial está la garantía de eficacia y autenticidad, los 



pastores, de modo particular, con generosa fidelidad a las normas directivas de la Iglesia, con espíritu de fe y 

renunciando a sus preferencias personales y singularismos, sepan ser ‘servidores de la liturgia común’” (Tercera 

Instrucción para aplicación de la Constitución sobre Sagrada Liturgia, 1970, n. 13). 

 “La reglamentación de la sagrada Liturgia es de competencia exclusiva de la autoridad eclesiástica; ésta 

reside en la Sede Apostólica y, en la medida que determine la ley, en el Obispo”. 

 “Por lo mismo, que nadie, aunque sea sacerdote, añada, quite o cambie cosa alguna por iniciativa propia 

en la Liturgia”. 

 “Las acciones litúrgicas no son acciones privadas sino celebraciones de la Iglesia, que es ‘Sacramento de 

unidad’ es decir, pueblo santo congregado y ordenado bajo la dirección de los Obispos” (Constitución 

“Sacrosanctum Concilium”, nn. 22 par. 1;22 par. 3;26). 

 En concreto: “Hay que tener en sumo aprecio el valor eclesial de la celebración Eucarística. Pues, mientras 

en la celebración Eucarística ‘se pone de manifiesto y se realiza la unidad de los fieles, quienes constituyen un 

solo Cuerpo en Cristo’ (L.G. 3), ‘la celebración de la Misa es ya en sí misma una profesión de fe en la cual la 

Iglesia se reconoce y se expresa’. Todo esto aparece en forma muy nítida en la misma Plegaria Eucarística, 

porque en ella no es una persona privada o una comunidad local solamente, sino ‘la una y única Iglesia católica’, 

presente en cualquier Iglesia Particular (L.G. 23) que se dirige a Dios”. 

 “En cambio, donde se usan Plegarias Eucarísticas sin ninguna aprobación de la autoridad competente de 

la Iglesia, no es raro que surjan diferencias y divisiones entre los sacerdotes y en las mismas comunidades, 

cuando precisamente la Eucaristía debe ser ‘signo de unidad’ y ‘vinculo de caridad’ (S.C. 47). Muchos, en 

efecto, se quejan de la índole demasiado subjetiva de aquellos textos. En verdad los participantes en la 

celebración tienen derecho a que la Plegaria Eucarística, que ellos ratifican en su ‘Amén’ final, no esté mezclada 

ni menos totalmente imbuida de las tendencias o gustos de quien la escribió o la está pronunciando”. 

 “De aquí nace la necesidad de emplear únicamente los textos de las Plegarias Eucarísticas que han sido 

aprobadas por la legítima autoridad de la Iglesia, que expresan de una manera más clara y plena el sentido 

eclesial” (Carta de la Sagrada Congregación para el Culto Divino a los Presidentes de las Conferencias 

Episcopales sobre las Plegarias Eucarísticas, 1973, n. 11). 

III. PLEGARIAS EUCARISTICAS APROBADAS 

PARA USO LITÚRGICO EN EL PAÍS 

 

 Además de las cuatro Plegarias Eucarísticas que contiene el Misal Romano, la Santa Sede ha aprobado 

cinco nuevas Plegarias para el uso litúrgico en el país: “tres para las misas con niños y dos sobre la 

Reconciliación, especialmente aptas para las celebraciones sobre el mismo tema o en días con motivación 

penitencial (Nuevas Plegarias Eucarísticas, SPEC, 1976). 

 

IV. HECHOS ACTUALES 
 

 Desde hace ya varios años vienen circulando en diversas partes del mundo, y también en Colombia, 

diferentes Plegarias Eucarísticas que no cuentan con la aprobación de la Sede Apostólica. 

 Se presentan impresas en libros o también policopiadas y se emplean abusivamente en la celebración de 

la Misa, casi siempre en grupos particulares que se dicen “promovidos”, “de avanzada”, “de líderes”, “de 

cristianos inquietos”, etc. El contenido teológico y la estructura litúrgica, la dimensión pastoral, la construcción 

literaria y la adaptación a los diversos ambientes son muy dispares. 

 Para tratar de justificar el empleo de tales textos se aducen diversas razones, como la necesidad de que 

haya más abundancia de plegarias eucarísticas que se adapten a diversas circunstancias de la vida del hombre 

o del tiempo litúrgico. 

Los principales libros conocidos que contienen dichas Plegarias Eucarísticas son: 

 - Galdeano Javier, “Eucaristía Doméstica y por grupos” (Ensayo pastoral): Edit. Perpetuo Socorro, 

Madrid, 1971. 

 - Galot Jean, “Eucaristía, Misterio y Vida. Oraciones Eucarísticas”: Edit. Verbo Divino, 1972. 

 - Floristán Casiano y otros, “Plegarias de la Comunidad”: Coedición, Madrid, 1975. 



 - Hacemos particular mención del libro “Oración desde la Praxis Liberadora” (Estudios ENCUENTRO 

, 3,4), publicado en Colombia. Contiene salmos de Ernesto Cardenal y de otros, oraciones, credos, 

padrenuestros, poemas, anáforas o plegarias eucarísticas y paráfrasis de textos bíblicos. 
 

 La Sagrada Congregación para los Sacramentos y el Culto Divino, a propósito de este último libro después 

de un detenido estudio del mismo, dice: 

 “Las mencionadas anáforas contenidas en ‘Oración desde la Praxis Liberadora’ están llenas de numerosas 

imprecisiones doctrinales, debido a una visión demasiado horizontalista; son inexactas e incompletas. 

 La fórmula consecratoria no ha sido respetada en su integridad repetidas veces. Las palabras ‘mysterium 

fidei’ faltan siempre y también a menudo se omite la epiclesis”. 

 La Conferencia Episcopal Colombiana tenía en mente este libro cuando, al condenar líneas de pensamiento y 

actitudes de ciertos grupos de sacerdotes y religiosos en la Iglesia, declaró: “... Sostienen la idea de una Iglesia llamada 

‘popular’ o ‘alternativa’, que sustituiría a la Iglesia actual... Tendría sus propios y novedosos ministerios; su propia 

liturgia, de la cual hay ya síntomas y manifestaciones en algunas ‘celebraciones’ y aún circulan libros con 

rituales especiales”... “Nada les impide (a estos sacerdotes) burlar todas las normas de la celebración y elaborar 

a su antojo oraciones, fórmulas y cánticos que destruyan el sentido de la liturgia y la conviertan en acto de 

protesta e invitación a la revuelta... “De ahí los blasfemos Padrenuestros que han empezado a pulular y que 

reflejan la mentalidad marxista que protesta ante la genuina idea de oración porque no ven en ella sino evasión 

de la lucha humana para refugiarse cobardemente en Dios” (C. E. C., XXXII Asamblea Plenaria, “Identidad 

cristiana en la acción por la justicia”:  SPEC 1976, nn. 119; 39: 72). 

 

V.  DECISIÓN 

 
Como consecuencia de los principios aludidos: 

 

1. Reprobamos con toda nuestra autoridad y prohibimos terminantemente el uso litúrgico de los textos que 

contiene el libro “Oración desde la praxis liberadora”, textos alejados de la verdadera y auténtica tradición 

de la Iglesia y de su sentir con ella. 

2. Declaramos una vez más que es ¡licito el uso de cualquier Plegaria Eucarística no aprobada por la Santa 

Sede. 

3. Igualmente recordamos que no se pueden cambiar, adicionar, abreviar o mezclar los textos de las Plegarias 

Eucarísticas aprobadas. (Cfr. Const. Sacrosanctum Concilium, n. 22, par. 3). 

4. Más aún, hacemos nuestras las palabras de la Sagrada Congregación para los Sacramentos y el Culto 

Divino que desaconseja este tipo de publicaciones aun para la lectura privada, porque “ningún provecho 

espiritual puede producir un libro que está marcado desde su origen por la desobediencia a la Iglesia” 

(Notitiae, 11 (1975) p. 169). 

 

EXHORTACIÓN FINAL 
 

 Exhortamos una vez más a los amados colaboradores en el ministerio: 
 

 a renovar su empeño apostólico en servicio de la Liturgia y a dedicar a ella lo mejor de su celo pastoral, 

pues por medio de la Liturgia llegará a la Iglesia una nueva primavera, un rejuvenecimiento en todas sus 

actividades;  

 a hacer de los textos litúrgicos y de las introducciones al Misal y a los diversos Rituales materia de oración 

personal, de renovación teológica y de estudio proyectado hacia la pastoral concreta de cada Diócesis, 

Parroquia, Comunidad o Asamblea particular; 
 

 a aprovechar ampliamente las posibilidades y las adaptaciones previstas en los libros litúrgicos oficiales, 

con el fin de conducir a los fieles a un encuentro personal con Cristo en la Eucaristía y en los demás 

Sacramentos; 
 

 a estudiar y aplicar cuidadosamente el Documento “La Reforma Litúrgica”, de la XXXI Asamblea 

Plenaria del Episcopado (1975). 

 Por lo demás, encarecemos a las Comunidades religiosas especializadas en divulgación de escritos y a las 



Librerías Católicas que se abstengan en absoluto de introducir al país, de difundir en él, o de editar los libros 
que en esta Declaración quedan reprobados o desautorizados. 

 Concluimos con las mismas palabras de nuestra Exhortación pastoral sobre la Reforma Litúrgica: 

“Confiamos que en todos, Obispos, Presbíteros y fieles, se renueve el amor a la Iglesia, el respeto a sus leyes y 

directivas y el entusiasmo que caracterizó los primeros pasos de la reforma litúrgica.  Aprovechemos en el 

mayor grado posible los valores de la Liturgia, este ‘paso del Espíritu Santo por su Iglesia’, para que los fieles 

y todos nosotros experimentemos plenamente el ser cristiano en su fuente primera e indispensable, que es la 

participación activa en los sacrosantos misterios y en la plegaria pública y solemne de la Iglesia”. 

 

Bogotá, mayo 12 de 1977 
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