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Saludamos al altar y veneramos la cruz 

  
La procesión de entrada de la misa cul-
mina con el saludo al altar y la veneración 
de la cruz por parte del sacerdote, que ac-
túa esta vez como representante de la 
asamblea celebrante. La rúbrica del Orde-
namiento de la Misa, todavía en el primer 
número dice: “Cuando [el sacerdote] llega 
al altar, habiendo hecho con los ministros 
una inclinación profunda, venera el altar 
con un beso y, si es oportuno, inciensa la 
cruz y el altar. Después se dirige con los 
ministros a la sede”.  
También estos breves gestos son muy su-
gestivos porque indican la orientación teo-
lógica fundamental que supone la celebra-
ción eucarística. La llamada divina que ha 
puesto en acción la libertad del pueblo de 
Dios que peregrina, espera ser consumada 
en el encuentro entre ese Dios que ha lla-
mado y ese pueblo que al escuchar se ha 
puesto en movimiento. La misa es precisa-
mente la realización en forma sacramental 
de ese encuentro, y la veneración al altar lo 
expresa respetuosa y amorosamente. Esto 
último no es menos importante. El pueblo 
de Dios ha sido llamado por una llamada 
de amor. Ese ha de ser siempre el carácter 

                                                 
1 Cf. Ceremonial de los obispos (Bogotá 1991) 
128-132. 

de la vida cristiana, y se expresa en la cele-
bración con los sencillos gestos de la incli-
nación y del beso.  
En este momento, la celebración se mues-
tra ante nuestros ojos esencialmente del si-
guiente modo: al llegar la procesión al 
presbiterio, la cruz procesional -si es que 
no hay una cruz fija sobre el altar o cerca 
de él- se pone en el lugar indicado para 
ella, siempre cerca del altar1; en caso con-
trario se guarda de tal modo que no quede 
a la vista de los fieles, pues no puede haber 
dos cruces en el presbiterio. El Evangelia-
rio -que no es, como diremos más ade-
lante, ni la Biblia, ni exactamente el Lec-
cionario- se coloca sobre el altar.  
Entremos a develar lo que estos gestos es-
tán diciendo. 
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1.- LA INCLINACIÓN PROFUNDA Y LA 
VENERACIÓN DEL ALTAR 
La liturgia es encuentro personal con el 
Señor, y como todo encuentro, el primer 
elemento fundamental será el saludo, el sa-
ludo al Señor representado en el altar. El 
modo de hacerlo será con una inclinación 
profunda2, un gesto bello y expresivo, que 
desde antiguo ha sido la manera de tributar 
honor a las personas o a aquello que las re-
presentan.  

 
Si el tabernáculo no está en el presbiterio, 
todos los ministros, a excepción de los que 
llevan algún objeto en sus manos, hacen 
esta inclinación ante el altar. En el caso de 
que el sagrario esté en el presbiterio, como 
es el caso de muchas de nuestras capillas o 
incluso en numerosas iglesias, en lugar de 
la inclinación al altar se hace la genufle-
xión al Señor presente en el sagrario3.  

                                                 
2 El Ceremonial de los obispos distingue dos tipos 
de inclinaciones: de cabeza y de cuerpo. La primera 
se hace al nombre de Jesús, de la Virgen, del santo 
en cuyo honor se celebra la misa o la Liturgia de las 
Horas. La segunda se hace ante el altar, cuando allí 
no está el Santísimo Sacramento, al obispo, antes y 
después de la incensación y cada vez que lo ordene 
expresamente el libro litúrgico. Cf. Ceremonial de 
los obispos, 68. También se hace inclinación pro-
funda antes y después de incensar a la persona o al 
objeto que se inciensa, exceptuando el altar y las 
ofrendas para el sacrificio de la misa (Cf. Ceremo-
nial, 91).  

3 Quizá sea oportuno recordar que durante 
la misa hay otros momentos donde se de-
berá hacer alguna de esas inclinaciones. La 
Introducción General del Misal Romano 
nos dice: “La inclinación del cuerpo, o in-
clinación profunda se hace: al altar; en las 

Hay algo importante que subyace a todo 
esto: la necesidad que tiene el cuerpo de 
sumarse a la intención del espíritu. O 
quizá, al revés, la necesidad que tiene 
nuestro espíritu de contar con el cuerpo 
para sentir más intensamente. Nuestra ora-
ción puede llegar a veces a hacerse dema-
siado intelectual, lo que debe evitarse, por-
que significa una reducción de lo humano 
al puro ámbito de las ideas. La liturgia nos 
recuerda que rezamos con el cuerpo y el 
alma, pues es una experiencia total de la 
persona que en comunidad acoge celebrati-
vamente la presencia del Misterio.  
Luego, sólo el sacerdote y el diácono be-
san el altar. Otro gesto muy bello. Univer-
salmente el beso es símbolo de unión y ad-
hesión. Desde la antigüedad ha tomado un 
significado espiritual y aquí quiere expre-
sar precisamente esa unión espiritual con 
el Señor. El Cantar de los Cantares habla 
del beso de Dios como un deseo de una ad-
hesión inseparable entre Israel y su Señor. 
San Pablo recomienda: “Salúdense mutua-
mente con un beso santo. Todas las Igle-
sias de Cristo los saludan” (Rm 16,16). 
Los autores medievales como Guillermo 
de Thierry ven en él el gran signo de la 
unidad.   

oraciones “Purifica mi corazón” y “Acepta 
Señor nuestro corazón contrito”; en el 
Símbolo; a las palabras: “y por obra del 
Espíritu Santo” o “que fue concebido”; en 
el canon romano a las palabras: “Te pedi-
mos humildemente”. La misma inclinación 
hace el diácono cuando pide la bendición 
antes de la proclamación del Evangelio. El 
sacerdote se inclina un poco en la consa-
gración, cuando profiere las palabras del 
Señor” (IGMR, 275). La inclinación de ca-
beza se hace: “«Cuando se nombran junta-
mente las tres divinas personas, y al nom-
bre de Jesús, de la Santísima Virgen María 
y del Santo en cuyo honor se celebra la 
Misa» (IGMR, 275).  

San Pablo recomienda: “Salúdense mutua-
mente con un beso santo. Todas las Iglesias 

de Cristo los saludan” (Rm 16,16). 
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No nos olvidemos por otro lado, de la pri-
macía que tiene el altar durante toda la ce-
lebración eucarística. En él se ve expre-
sada la verdadera identidad de la eucaris-
tía, que es sacrificio y banquete al mismo 
tiempo4. Junto a ello, será memoria cons-
tante de Cristo, que se ha hecho víctima y 
alimento para su pueblo santo.  
 

2.- INCENSAR LA CRUZ Y EL ALTAR 
La rúbrica nos dice que “si es oportuno”, 
se inciensa la cruz y el altar.  
La costumbre del incienso también es muy 
antigua. Se originó en la sociedad civil: 
quien gozaba de cierta autoridad era prece-
dida de portadores de incienso y de cirios. 
En los s. II y III, una de las prerrogativas 
del emperador y de su esposa era la de ir 
precedidos por el fuego5. Este ceremonial 
continuó en la corte de Bizancio y de allí 
pasó a la liturgia solemne de la Iglesia6. 
Sin embargo, también Israel hizo uso del 
incienso, ahora con un claro sentido reli-
gioso, al evocar el holocausto, pues los sa-
crificios realizados en el templo se hacían 
quemando los cuerpos de los animales. Por 
eso lo ideal en la celebración actual es re-
servar el uso del incienso para la liturgia 
eucarística, o cuando se celebra de un 
modo más solemne el sacrificio de ala-
banza, como es la Liturgia de las Horas.  
También -esta valencia simbólica es espe-
cialmente bella- sirve para expresar el des-
tino de nuestra oración, que surge desde la 

                                                 
4 J. BARROS, “El altar es Cristo” en: Conali Informa 
(Octubre 2014). Cf. http://www.iglesia.cl/co-
nali/boletin/conali_137.pdf (3 de febrero de 2018).  

5 En los debates del II Nicea (787) sobre la 
veneración de las imágenes se hace la ob-
servación de que, cuando llegaban las imá-
genes de los emperadores, se las recibía 
con velas e incienso. De Occidente tene-
mos testimonios todavía en el s. XII, con el 
Dux de Venecia o Ricardo corazón de 

tierra, pero llega hasta el cielo, la morada 
de Dios. En Oriente sugiere además la dei-
ficación del hombre, por cuanto la dura re-
sina en estado sólido pasa a otro estado 
más volátil, evocando así el paso de lo ma-
terial a lo espiritual. 

 
En nuestra celebración, después de la incli-
nación y del beso, se inciensa la cruz que 
debe estar próxima al altar, en primer lu-
gar, y luego se inciensa todo el altar, ro-
deándolo. La alusión a la cruz es nueva, en 
comparación a la anterior edición del Mi-
sal Romano. Es una insistencia importante, 
porque, como hemos visto, el incienso se 
vincula de un modo especial con el sacrifi-
cio. La cruz y el crucificado nos lo hace 
presente visiblemente.  
No nos olvidemos, por otra parte, que la 
imagen de Cristo crucificado debe estar 

león, que llevaba delante luces, o luz de in-
cienso. Cf. JUNGMANN, El Sacrificio de la 
Misa (Madrid 1959) 106.  
6 En el Ordo Romanus Primus se dice: 
“Cuando estos han empezado a avanzar, el 
subdiácono segundo, sosteniendo junto a 
los batientes de la puerta el turíbulo de oro, 
pone incienso y luego se coloca delante del 
pontífice” (Ordo Romanus Primus, 41).  



 

 4 CONALI Informa              

siempre en la cruz y, como dice la Intro-
ducción General del Misal Romano, de 
cara al pueblo7.  
Es importante destacar el orden: primero la 
cruz, y luego el altar8. Solo si está a una 
cierta distancia del altar, se inciensa 
cuando el sacerdote pasa delante de ella. 
Según Jaume González no es obligación 
incensarla por donde está la imagen del 
Señor clavado en la cruz. Si está, por ejem-
plo, “suspendida sobre el altar o 
descansando en la misma mesa, con el 
Crucificado mirando al pueblo, e incluso si 
está literalmente a un lado del mismo altar, 
el sacerdote no ofrecerá el incienso ante la 
imagen de Cristo sino por el lado opuesto, 
el que ocupa como presidente de la 
celebración y desde donde ha incensado 
los santos dones”9.  
Quiero destacar aquí una simbólica que 
proviene de la sensibilidad alto medieval, 
románica, que reconocía en el altar el 
cuerpo de Cristo bajado de la cruz y colo-
cado en el sepulcro: “El mantel blanco fi-
gura su lienzo: las cinco cruces de consa-
gración, las cinco llagas a través de las 
cuales se derramó su sangre propiciatoria; 
las gradas que a él conducen son los cuer-
pos de los mártires que sufrieron por él. 
Hay finalmente, según san Agustín, un 
sentido moral: el altar es el corazón de 
cada hombre, en el que brilla como una 
llama eterna el fuego del amor divino y 
desde donde las oraciones suben al cielo 
como un incienso, siendo las gradas ima-
gen de las virtudes10.  
 

                                                 
7 IGMR, 308 
8 IGMR 47.  
9 J. GONZÁLEZ PADRÓS, “¿Cuándo se inciensa la 
cruz?” en: Liturgia y Espiritualidad (Barcelona 
2017) 578. 

3.- EL EVANGELIARIO SE COLOCA 
SOBRE EL ALTAR 
La Iglesia siempre ha distinguido los 
diversos libros litúrgicos y a uno de ellos 
lo ha rodeado de especial honor: el libro de 
los evangelios. Hay una jerarquía en las 
lecturas que la Iglesia toma de las 
Sagradas Escrituras. No es lo mismo un 
texto del Antiguo Testamento que uno del 
Nuevo, y dentro de este no es lo mismo 
una carta pastoral que el mismo Evangelio. 
En la celebración, el anuncio del 
Evangelio constituye la cumbre de la 
celebración. Por eso nos ponemos de pie y 
cantamos el Aleluya, solemnidad que no 
acompaña otras lecturas. Visualmente esta 
jerarquía la tenemos en el precioso libro 
del Evangeliario. Éste ha caminado en 
procesión en las manos del diácono a la 
altura de los hombros (el ministro que hará 
uso de éste en la liturgia de la Palabra) y 
según nos 
dicen las 
rúbricas “Se 
coloca sobre el 
altar”11.  
 
Este libro goza 
de un 
privilegio 
antiquísimo, 
pues siempre 
se ha visto en 
él representada 
la presencia 
del mismo 
Cristo. San Ignacio de Antioquía, en su 
Carta a los cristianos de Filadelfia animaba 
a acudir al Evangelio “como a la misma 

10 O. BEIGBEDER, Léxico de los símbolos (Madrid 
1989) 35. 
11 Ceremonial, 129.  
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carne de Cristo”. Durante los concilios se 
pone este sagrado libro en un trono de 
honor, como se hizo en el concilio de 
Éfeso en el 431 y hasta nuestros días, pues 
también en el último concilio se realizó 
este mismo gesto el día de su 
inauguración, el 11 de octubre de 1962, y 
se repitió solemnemente para iniciar cada 
día las congregaciones.  
Hoy las Notas Preliminares del 
Leccionario nos dicen: “Es muy 
conveniente que también en nuesros días, 
en las catedrales y en las parroquias e 
iglesias más grandes y más concurridas, se 
tenga un evangeliario, hermosamente 
adornado y diferente del libro de las demás 
lecturas”12.  
 

4.- SE DIRIGE A LA SEDE 
Es curioso que después de más de 
cincuenta años desde la reforma litúrgica, 
en muchos lugares el sacerdote se queda 
en el altar para dar inicio a la celebración. 
Es una costumbre preconciliar que 
debiésemos abandonar, pues el oficio del 
presidente de la celebración se desarrolla a 
partir de la sede. Ella representa el 
ministerio expresamente “pastoral” del 
presbítero, por cuanto el ambón expresará 
su oficio profético, mientras que el altar, el 
servicio propiamente sacerdotal.  
La Introducción General del Misal Ro-
mano nos enseña sobre la sede que ésta 
debe ser expresiva de su función en la Igle-
sia y ante la asamblea celebrante:  

                                                 
12 Leccionario, Notas Preliminares, 36. 
13 IGMR, 310.  

La finalidad de la cátedra o sede, en cuanto 
signo, es la de expresar la vocación de ser-
vicio del sacerdote. Éste va a la sede para 
cumplir su ministerio de presidir. Presi-
dente es aquel que es puesto al frente de 
una comunidad, que está sentado a la ca-
beza de ella para servirla dirigiendo la ora-
ción común. La oración que se emplea 
para bendecir una nueva sede expresa muy 
bellamente lo que ésta debe evocar a los 
ojos de los fieles:  

Llama la atención la teología de comunión 
que encontramos en esta sencilla oración 
de alabanza. Si hay alguien que preside, no 
lo hace para separarse de los demás, sino 
todo lo contrario, para hacer del rebaño 
disperso un solo redil. Servicio que solo 
llega a buen puerto si se hace siempre en 
humildad, verdad y caridad.  
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14 Bendicional, 987. 


