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¿Por qué se nombra al Papa en cada Eucaristía? 
Una breve reflexión litúrgica de la plegaria eucarística 

 
 

Para todo los católicos es costumbre que 
en cada celebración eucarística poco antes 
o poco después del relato de la consagra-
ción del pan y del vino se haga mención 
del Santo Padre y del obispo propio del 
lugar. ¿Por qué?¿Cuál es el motivo de esta 
presencia tan explícita? 

 
¿Dónde se nombra al Santo Padre en la 
Eucaristía? 
 
En el corazón de la celebración, es decir en 
la plegaria eucarística. Esta es la oración 
más importante en la vida de la Iglesia. Se 
puede decir que la Iglesia existe para orar-
la y se hace Iglesia cuando se ora. Hay 
diversas versiones, en cada Misa comienza 
con el prefacio «El Señor esté con uste-
des…, levantemos el corazón» y concluye 
con la gran ofrenda al Padre «por Cristo 

con Él y en Él…». Es la gran acción de 
gracias mediante la cual el Pueblo de Dios 
presidido por el ministro presbítero o obis-
po se une al Misterio Pascual de Cristo de 
manera incruenta dando gloria a Dios. Al 
mismo tiempo, Dios responde, santifican-
do a los hom 
 
bres y donándoles la presencia real de 
Cristo en las especies del pan y vino. 
 
¿Desde cuándo se nombra al Papa en la 
plegaria eucarística? 
 
Esta tradición está ya presente en el libro 
llamado Liber sacramentorum Romanae 
ecclesiae (Gelasiano Vetus) compilado 
aparentemente en París aproximadamente 
en el año 750. Este volumen litúrgico con-
tiene los formularios para la celebración 
eucarística usados en Europa occidental en 
torno al siglo VII y VIII. Es decir, estamos 
hablando de una tradición de aproximada-
mente 1350 años.  
 
¿Cómo se estructura una plegaria euca-
rística en el Rito romano? 
 
Siempre existe como núcleo central el rela-
to actualizante de las palabras de Jesús en 
la última cena. En torno a este existen al-
guno grandes elementos: 1. Un himno de 
acción de gracias y alabanzas al Padre por 
cuanto ha realizado en nosotros, particu-

 
Boletín de información, servicios y 
coordinación de la Comisión  Na-

cional de Liturgia – CECh 
www.iglesia.cl/nuestraliturgia  

liturgia@episcopado.cl  
 

Nº 157 – noviembre - 2017 

http://www.iglesia.cl/nuestraliturgia
mailto:liturgia@episcopado.cl


 

 2 
CONALI Informa              

larmente por la redención en Cristo; 2. El 
relato mismo de la institución de la Euca-
ristía (núcleo central) precedida por una 
invocación al Espíritu Santo (epíclesis); 3. 
Oración de súplicas al Padre para que haga 
eficaz hoy la acción de su Hijo y santifique 
las ofrendas para que quienes de ellas par-
ticipen sean santificados (segunda epícle-
sis); 4. Memorial (anamnesis) con el que 
se manifiesta explícitamente la obediencia 
de Cristo al Padre; 5. Glorificación final o 
doxología que concluye con el amén de 
todo el Pueblo de Dios. 
Además de dichos elementos originales se 
agregan otros: 1. El Santo al cual toma 
parte la entera asamblea; 2. Las oraciones 
de intercesión; 3. La conmemoración de 
los santos. 

 
¿En cuál de estas partes se nombra al 
Papa? 
 
En las intercesiones. Para explicar su por-
qué es necesario comprender qué ha suce-
dido anteriormente. 
Con el prefacio, el sacerdote comienza a 
proclamar o realizar delante del Padre (pre 
fari), en presencia de Él, la oración más 
potente que la Iglesia posee. Es la Iglesia 
que se dirige al Padre agradeciendo al mo-
do bíblico por sus inmensas maravillas 
realizadas en la historia de salvación.  
Las palabras «santo, santo, santo…» nos  
evocan inmediatamente un himno celestial 
revelado en diversos textos bíblicos. Es 
hacer consciente la realidad invisible tras-
cendente que envuelve el misterio que se 
está realizando. El cantar pone de mani-
fiesto que estamos delante del trono celes-
tial de Dios. 
Después de confesar la santidad de Dios el 
sacerdote invoca al Padre para que envíe el 
Espíritu Santo (epíclesis) para santificar 
los dones de pan y vino que se han ofreci-
do sobre el altar. La acción del Espíritu en 
este momento de la liturgia es exactamente 

paralela a la obra del Espíritu Santo en la 
encarnación de Cristo y de su vida. 
El precioso relato de la institución eucarís-
tica, palabras de Jesús en la última cena 
con sus discípulos, viene realizado con 
palabras y gestos por parte del sacerdote. 
Todo lo que dice y hace en este momento 
no es para ser visto u oído por el pueblo, 
sino a nombre de este ser visto y oído por 
Dios Padre. Pan y vino, símbolos de vida 
común, siendo el cuerpo y la sangre de 
Cristo manifiestan que aquello que para 
Dios fue su muerte, por su resurrección,  
para nosotros es alimento y alegría. 

Después de proclamar con estupor el 
asombro por este Misterio tan grande 
«Misterio de la fe» se realiza la anámnesis 
o memorial. Recodando a Jesús y sus mis-
terios, quien preside, ofrece junto al Cuer-
po y la Sangre de Cristo toda la Iglesia 
reunida en oración. Memoria y ofrecimien-
to son los movimientos centrales de este 
momento. En las manos de Jesús y por la 
acción del Espíritu no somos materia iner-
te, sino comunidad que adora y se ofrece. 
Al mismo tiempo, por la acción eficaz del 
Espíritu que se invoca nuevamente, cada 
evento recordado se hace presente hacien-
do del tiempo litúrgico el hoy de salvación. 
Este es el contexto que precede a las inter-
cesiones en las que se nombra al Papa y al 
obispo de cada lugar. Toda esta lógica exi-
ge ser conscientes de la comunión eclesial. 
En la Eucaristía nadie celebra solo, sino en 
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comunidad con toda la Iglesia dispersa en 
el mundo y en la historia. La Misa es el 
mayor reflejo de la Iglesia en torno a Cris-
to su cabeza.  
Esta comunión se expresa en primer lugar 
con la Iglesia celeste haciendo memoria de 
María, Madre de Dios, de san José, de los 
apóstoles, de los mártires y de los santos. 
Por razones obvias no se pueden nombrar 
todos, sin embargo todos están presentes.  
En segundo lugar esta comunión se mani-
fiesta nombrando al Papa y al obispo. No 
es solamente un rezar por ellos, sino algo 
mucho más profundo. 

 
¿Por qué se nombra al Papa en cada 
Eucaristía? 
 
¿Es rezar por él a raíz de su difícil tarea a 
la cabeza de la Iglesia? Sí, pero mucho 
más. En la persona del Santo Padre es 
nombrada la comunión con todas las Igle-
sias del mundo del mismo modo que en la 
persona del obispo es puesto de manifiesto 
la comunión con la Iglesia local. Así, no 
pudiéndose nombrar todos los miembros 
de la Iglesia esparcidos por la tierra en la 
persona de ellos están misteriosamente 
presente todos. Sus nombres en la plegaria 
eucarísticas hacen consciente a la asam-
blea celebrante de la presencia de toda la 
Iglesia local y universal de la cual dicha 
porción de pueblo que celebra es sacra-

mento. En la asamblea que celebra está 
todo el Pueblo sacerdotal de Dios. 
Hacer memoria litúrgica significa hacer 
presente de modo sacramental. Así quien 
celebra la Eucaristía se sabe inserto en una 
red infinita de asambleas que celebran, han 
celebrado o celebrarán esta Acción de 
Gracias. En concreto, el nombre del Santo 
Padre, nos une a Roma y a la celebración 
del Papa; nos une a los hermanos perse-
guidos que celebran su fe en países como 
Siria; nos une a los hermanos privados de 
libertad que celebran su fe en la cárcel; nos 
une a las comunidades misioneras de Áfri-
ca; nos une a toda la querida Iglesia de 
América Latina con sus más diversas ex-
presiones; nos une al único y gran Pueblo 
de Dios que peregrina al Padre. 
Así nombrando a nuestros seres difuntos y 
a todos los oferente nos unimos a los cris-
tianos de todo tiempo y espacio con quie-
nes en Cristo somos un solo Cuerpo. 
 
¿Cómo concluye la plegaria eucarística? 
 
Todo este proceso de acción de gracias 
concluye en una gran explosión de júbilo, 
alabanza y glorificación denominada doxo-
logía. El obispo o sacerdote elevando los 
dones de pan y vino consagrados los pre-
senta al Padre como sacrificio perfecto 
«por Cristo, con Él y en Él». Es el momen-
to culmen en el cual la Iglesia realiza aque-
llo que Cristo hizo, hace y hará: ofrecer, 
unida al Espíritu,  el único cuerpo de Jesús, 
único y eterno sacrifico para la salvación 
del mundo. Es la glorificación perfecta. 
Por ello no cabe sino responder con el 
amén más importante de toda la celebra-
ción, un amén cuyo eco sobrepasa el mun-
do entero.  
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