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Publicación Trimestral para los Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión 
en la Arquidiócesis de Portland



Este  mes,  la  imagen  en  la  portada  de  FyC  es  una 
representación  del  sagrario  por  Torregiani  en  la  Capilla 
Sixtina en la basílica de Sta. María la Mayor en Roma, en 
donde está enterrado el Papa san Pío V.

Según el  Cardenal  Mauro Piacenza,  durante  la  época  del 
cristianismo  primitivo,  los  sacerdotes  y  personas  laicas 
designadas llevaban el pan consagrado durante la Misa a sus 
casas para luego distribuirlo a los enfermos que no podían 
asistir a la celebración. Cuando la Edicto de Milán se llevó a 
cabo el fin de la persecución de cristianos y la Iglesia podía 
practicar  su  religión  abiertamente,  la  Eucaristía  ya  no  se 
guardaba  en  los  hogares  de  cristianos,  sino  cerca  de  los 
altares de las iglesias.  

Los  preferidos  recipientes,  los  “sagrarios  originales” 
tomaban la forma de una paloma de oro dentro de una torre 
de  plata.  Hechos  de  oro  y  ornamentados  con  250  perlas 
blancas,  las  dos  vasos  se  regalaron  el  Emperador 
Constantino a la Basílica san Pedro en Roma y lo de torres 
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de plata y palomas doradas se regalaron los 
papas  Inocente  I  e  Hilario  a  iglesias 
particulares.

Los vasos se guardaban en un sitio llamado 
el  “sacrarium”  o  “pastophorium”  fuera  del 
cuerpo central de la iglesia, o colgados por 
cadenas finas en el centro del dosel (por lo 
tanto, llamado "ciborium" o tienda de pan) 
sobre el altar de la iglesia. El Baldaquino de 
san Pedro de 29 metros de altura por Gian 
Lorenzo Bernini, sobre el altar mayor en la 
Basílica de San Pedro, es la estructura de 
este tipo más conocida. Luego, se usaban 
vesos más simples que la paloma y la torre. 

En el siglo XIII, la Eucaristía se guardaba a 
menudo  en  un  gabinete  muy  adornado 
insertado  en  la  pared  a  la  derecha  o  la 
izquierda  del  altar.  La  lámpara  de  altar 
ind icaba  l a  presenc ia  de  Cr i s to , 
cumpliendo  con  el  decreto  del  Cuarto 
Concilio de Letrán de 1215 que exige que 
se  guarde el  sacramento reservado en un 
recipiente cerrado.

A finales  del  siglo  XIV,  se  empezaron  a 
construir  estructuras especiales  de piedra 
para el pan eucarístico, especialmente en el 
norte de Europa. En las iglesias alemanas y 
ho landesa s ,  se  pueden  ver  t a l e s 
construcciones  hoy  en  día:  altas  torres, 
conoc ida s  en  a l emán  como 
“Sakramentshäuser”,  en  holandés  como 
“sacramentstorens”, generalmente ubicadas al 

norte  del  altar  y  que a  menudo alcanzan 
casi el techo. Se usaban las construcciones 
hasta  mediados  del  siglo  XIX.  Como lo 
demuestra  la  presencia  de la  lámpara  del 
santuario en la imagen adyacente, algunas 
se  usan  de  la  manera  tradicional  hoy  en 
día.

Los ejemplos alemanes se encuentran en la 
iglesia  de  San  Lorenzo  en  Nuremberg 
(18.70  metros),  la  iglesia  de  Salem  (16 
metros),  la  iglesia  de  los  santos  Pedro  y 
Pablo en Weil der Stadt (más de 11 metros), 
la  iglesia  de  Nuestra  Señora  en  Lübeck 
( 9,5 metros), y la catedral de Santa María 
en Fürstenwalde upon Spree.  Las  iglesias 
belgas  con  tales  torres  sacramentales 
incluyen  Santa  Catalina  en  Zuurbemde, 
San Martín en Kortrijk, las iglesias de San 
Pedro y Santiago en Lovaina, Santiago en 
Brujas y San Leonardo en Zoutleeuw.

A principios  del  siglo  XVI,  el  obispo 
Matteo Giberti ordenó que, en la diócesis 
de Verona, en Italia, el contenedor de las 
hostias consagradas se colocara en un altar. 
La costumbre se extendió por el norte de 
Italia.  San  Carlos  Borromeo,  que  se 
convirtió  en  Arzobispo  de  Milán  en  el 
1560, hizo que el Sacramento pasara de la 
sacristía a un altar (no el altar mayor) de su 
catedral.

La  edición  del  Misal  Romano  revisada  y 
promulgada por el Papa Pío V en 1570 (ver 
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Misa  Tr ident ina )  no  prescr ib ía  e l 
alojamiento del sagrario sobre el altar. En 
cambio,  una  carta  con  las  oraciones 
principales de la Misa se debe apoyarse en 
una  cruz  colocada  en  el  altar  (Rubricae 
generales  Missalis,  XX  -  De  Praeparatione 
Altaris, et Ornamentorum eius). Sin embargo, 
en  1614,  el  Papa  Pablo  V impuso  a  las 
iglesias de su diócesis de Roma a colocar el 
sagrario encima de algún altar para resaltar 
la  realidad  plena  y  la  permanencia  de  la 
Presencia  Real  de Cristo en la  Eucaristía 
como reacción ante la teología protestante. 
Ya sea en el altar mayor de la iglesia o en 
una  capilla  especial,  el  sagrario  se  hacía 
cada vez más grande y adornado, hasta el 
punto de dominar el altar.

La s  regu lac iones  ac tua le s  para  l a 
colocación  de  un  sagrario  se  pueden 
encontrar en la Institución General del Misal 
Romano  (314-316)  que  indica:  Según  la 
estructura de cada iglesia y las costumbres 
legítimas  de  cada  lugar,  el  Santísimo 
Sacramento  deberá  conservarse  en  el 
sagrario colocado en un lugar de la iglesia 
muy  d igno ,  impor tante ,  v i s ib le , 
debidamente ornamentado y apto para la 
oración.

El  sagrario  sea  ordinariamente  uno  solo, 
fjo,  confeccionado  con  material  sólido, 
inviolable y no transparente, cerrado de tal 
manera que se evite al máximo el peligro 

de  cualquier  profanación.  Además  es 
conveniente bendecirlo antes de destinarlo 
al uso litúrgico, según el rito descrito en el 
Ritual Romano.

Por  razón  del  signo,  es  más  conveniente 
que  el  sagrario  en  que  se  conserva  la 
Santísima Eucaristía no esté sobre el altar 
en que se celebra la Misa128. Es preferible 
por lo tanto colocar el sagrario, a juicio del 
Obispo diocesano:  a)  o  en el  presbiterio, 
fuera  del  altar  de  la  celebración,  en  la 
manera  y  lugar  más  convenientes,  sin 
excluir el antiguo altar que ya no se utiliza 
para la celebración; b) o también en alguna 
capilla  apta  para  la  adoración  y  oración 
privada de los feles, que esté unida con la 
iglesia y sea visible para los feles. Según la 
costumbre  tradicional,  junto  al  sagrario 
debe  estar  encendida  perennemente  una 
lámpara  especial,  que  se  alimente  con 
aceite  o cera,  con la  que se  indique y  se 
honre  la  presencia  de  Cristo.  En  la 
Arquidiócesis  de  Portland,  es  preferible 
que el Sagrario se ubique en el centro del 
santuario. 
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Un gran recurso para nuestros ministros extraordinarios de la 
Sagrada Comunión es  el  Catecismo  de  la  Iglesia  Católica.  Las 
enseñanzas  sobre  el  Sacramento  de  la  Santa  Eucaristía  se 
puede encontrar en números 1324-1419.

1395  Por  la  misma  caridad  que  enciende  en  nosotros,  la 
Eucaristía nos preserva de futuros pecados mortales. Cuanto 
más participamos en la vida de Cristo y más progresamos en 
su amistad, tanto más difícil se nos hará romper con Él por el 
pecado mortal. La Eucaristía no está ordenada al perdón de 
los  pecados mortales.  Esto es  propio del  sacramento de la 
Reconciliación.  Lo  propio  de  la  Eucaristía  es  ser  el 
sacramento de los que están en plena comunión con la Iglesia.

1396  La unidad del  Cuerpo místico:  La  Eucaristía  hace  la 
Iglesia.  Los  que  reciben  la  Eucaristía  se  unen  más 
estrechamente  a  Cristo.  Por  ello  mismo,  Cristo  los  une  a 
todos los fieles en un solo cuerpo:  la  Iglesia.  La comunión 
renueva, fortifica, profundiza esta incorporación a la Iglesia 
realizada ya por el Bautismo. En el Bautismo fuimos llamados 
a no formar más que un solo cuerpo. La Eucaristía realiza esta 
llamada: "El cáliz de bendición que bendecimos ¿no es acaso 
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comunión con la sangre de Cristo? y el pan 
que  partimos  ¿no  es  comunión  con  el 
Cuerpo  de  Cristo?  Porque  aun  siendo 
muchos,  un  solo  pan  y  un  solo  cuerpo 
somos, pues todos participamos de un solo 
pan":

«S i  vosotros  mismos  so i s  Cuerpo  y 
miembros de Cristo, sois el sacramento que 
es puesto sobre la mesa del Señor, y recibís 
este  sacramento  vuestro.  Respondéis 
"Amén" [es decir, "sí", "es verdad"] a lo que 
recibís,  con  lo  que,  respondiendo,  lo 
reafirmáis.  Oyes  decir  "el  Cuerpo  de 
Cristo",  y respondes "amén". Por lo tanto, 
sé tú verdadero miembro de Cristo para que 
tu "amén" sea también verdadero»

1397 La Eucaristía entraña un compromiso 
en favor de los pobres: Para recibir  en la 
verdad  el  Cuerpo  y  la  Sangre  de  Cristo 
ent regados  por  nosot ros  debemos 
reconocer a  Cristo en los  más pobres,  sus 
hermanos: “Has gustado la sangre del Señor 
y  no  reconoces  a  tu  hermano .  [ . . . ] 
Deshonras esta mesa, no juzgando digno de 
compartir  tu  alimento  al  que  ha  sido 
juzgado  digno  [...]  de  participar  en  esta 
mesa.  Dios  te  ha  liberado  de  todos  los 
pecados y te ha invitado a ella. Y tú, aún así, 
no  te  has  hecho  más  misericordioso”.  [S. 
Juan Crisóstomo]

1398  La  Eucaristía  y  la  unidad  de  los 
cristianos.  Ante  la  grandeza  de  esta 

mis te r io ,  s an  Agust ín  exc lama : O 
sacramentum pietatis! O signum unitatis! O 
vinculum  caritatis! ("¡Oh  sacramento  de 
piedad, oh signo de unidad, oh vínculo de 
caridad!").  Cuanto  más  dolorosamente  se 
hacen sentir las divisiones de la Iglesia que 
rompen la participación común en la mesa 
del  Señor,  tanto  más  apremiantes  son  las 
oraciones al Señor para que lleguen los días 
de  la  unidad  completa  de  todos  los  que 
creen en Él.

1399 Las Iglesias orientales que no están en 
plena  comunión  con  la  Iglesia  católica 
celebran la Eucaristía con gran amor. "Estas 
Iglesias ,  aunque  separadas,  [t ienen] 
verdaderos  sacramentos  [...]  y  sobre  todo, 
en  virtud  de  la  sucesión  apostólica,  el 
sacerdocio  y  la  Eucaristía,  con  los  que  se 
unen  aún  más  con  nosotros  con  vínculo 
estrechísimo".  Una  cierta  comunión in 
sacris,  por  tanto,  en  la  Eucaristía,  "no 
so lamente  e s  pos ib le ,  s ino  que  se 
aconseja...en  circunstancias  oportunas  y 
aprobándolo la autoridad eclesiástica”.

1400 Las comunidades eclesiales nacidas de 
la Reforma, separadas de la Iglesia católica, 
"sobre todo por defecto del sacramento del 
orden,  no  han  conservado  la  sustancia 
genuina e íntegra del misterio eucarístico”. 
Por  esto,  para  la  Iglesia  católica,  la 
intercomunión  eucarística  con  estas 
comunidades  no  es  posible.  Sin  embargo, 
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es ta s  comunidades  ec le s i a l e s  "a l 
conmemorar en la Santa Cena la muerte y la 
resurrección del  Señor,  profesan que en la 
comunión de  Cristo  se  significa  la  vida,  y 
esperan su venida gloriosa".

1401 Si, a juicio del Ordinario, se presenta 
una necesidad grave, los ministros católicos 
pueden  administrar  los  sacramentos 
(Eucaristía,  Penitencia,  Unción  de  los 
enfermos) a cristianos que no están en plena 
comunión con la Iglesia católica, pero que 
piden  estos  sacramentos  con  deseo  y 
rectitud: en tal caso se precisa que profesen 
la fe católica respecto a estos sacramentos y 
estén bien dispuestos.

VII. The Eucharist - “Pledge of the 
Glory To Come”

1402  En  una  antigua  oración,  la  Iglesia 
aclama  el  misterio  de  la  Eucaristía:  “¡Oh 
sagrado banquete, en que Cristo es nuestra 
comida; se celebra el memorial de su pasión; 
el  alma  se  llena  de  gracia,  y  se  nos  da  la 
prenda de la gloria futura!". Si la Eucaristía 
es el memorial de la Pascua del Señor y si 
por  nuestra  comunión  en  el  altar  somos 
colmados  "de  gracia  y  bendición",  la 
Eucaristía es también la anticipación de la 
gloria celestial.

1403  En la  última  Cena,  el  Señor  mismo 
atrajo la atención de sus discípulos hacia el 
cumplimiento de la Pascua en el Reino de 
Dios: "Y os digo que desde ahora no beberé 

de este fruto de la vid hasta el día en que lo 
beba con vosotros, de nuevo, en el Reino de 
mi Padre". Cada vez que la Iglesia celebra la 
Eucaristía  recuerda  esta  promesa  y  su 
mirada se dirige hacia "el que viene". En su 
oración,  implora  su  venida: Marana  tha, 
"Ven, Señor Jesús",  "que tu gracia venga y 
que este mundo pase".

1404 La Iglesia sabe que, ya ahora, el Señor 
viene  en  su  Eucaristía  y  que  está  ahí  en 
medio  de  nosotros.  Sin  embargo,  esta 
presencia está velada. Por eso celebramos la 
Eucaristía: "Mientras esperamos la gloriosa 
venida  de  Nuestro  Salvador  Jesucristo", 
pidiendo  entrar  "[en  tu  Reino],  donde 
esperamos gozar todos juntos de la plenitud 
eterna de tu gloria; allí enjugarás las lágrimas 
de  nuestros  ojos,  porque,  al  contemplarte 
como Tú eres, Dios nuestro, seremos para 
siempre  semejantes  a  ti  y  cantaremos 
eternamente  tus  alabanzas,  por  Cristo, 
Señor Nuestro".

1405De esta gran esperanza, la de los cielos 
nuevos y la tierra nueva en los que habitará 
la justicia,  no tenemos prenda más segura, 
signo más manifiesto que la Eucaristía. En 
efecto,  cada  vez  que  se  celebra  este 
misterio,  "se  realiza  la  obra  de  nuestra 
redención" y "partimos un mismo pan [...] 
que  es  remedio  de  inmortalidad,  antídoto 
para no morir, sino para vivir en Jesucristo 
para siempre".
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En  cualquier  celebración  de  la  Sagrada  Eucaristía,  hay 
algunas  personas  que  no  se  pueden  recibir  la  Sagrada 
Comunión. En cuyos casos se recomienda la práctica de la 
“comunión  espiritual”  para  cultivar  en  el  ánimo el  deseo 
constante del Sacramento eucarístico. Así nació la práctica 
de  la  “comunión  espiritual”,  la  cual  lleva  muchos  siglos 
establecida  en  la  Iglesia,  recomendada  por  los  santos, 
maestros verdaderos de la vida espiritual. La santa Teresa de 
Jesús una vez escribió: “Cuando no podáis comulgar ni oír 
Misa,  podéis  comulgar  espiritualmente,  que  es  de 
grandísimo provecho”.

Muchas  personas  que  no  pueden  recibir  la  Sagrada 
Comunión todavía desean mostrar reverencia ante Nuestro 
Señor  en  la  Eucaristía  al  unirse  a  la  procesión  de  la 
Comunión,  indicando  que  no  recibirán  la  Sagrada 
Comunión  al  cruzar  los  brazos  sobre  el  pecho.  Hasta  lo 
actual, la respuesta del ministro de la Sagrada Comunión no 
ha sido uniforme ni organizado.  Está claro en el Rito de la 
Comunión  que  una  bendición  no  es  apropiada  en  este 

7

Las 
Bendiciones 
durante la 
distribución 
de la Sagrada 
Comunión
 

3



momento y no puede ser administrada por 
los laicos.

A continuación incluimos un circular por 
parte de la Oficina del Culto Divino del 11 
de  febrero  de l  2019 ,  en  lo  cua l  l a 
Arquidiócesis  responde  a  la  situación 
pastoral.

“El  Arzobispo  Sample  comprende  que  la 
práctica  de  las  bendiciones  durante  la 
distribución  de  la  Sagrada  Comunión  ha 
sido  una  preocupación  para  muchos  de 
us tedes  en  los  ú l t imos  t i empos , 
especialmente  con  la  diversidad  de 
prácticas  no  solo  entre  parroquias,  sino 
entre ministros en parroquias individuales.

El  Consejo  Presbiteral  conversaron  del 
tema durante el año pasado, y deliberaron 
sobre las preocupaciones y los problemas 
que rodean esta práctica. Dado que en la 
liturgia  de  la  Iglesia  no  se  estipula  tal 
bendición en este momento, con el deseo 
de ofrecer una solución pastoral uniforme 
a través  de la  arquidiócesis,  el  Arzobispo 
pide que esta misma oficina les comunique 
la decisión del Consejo Pastoral respecto al 
asunto  de  las  bendiciones  durante  la 
distribución de la Sagrada Comunión.

La  solución  acordada  resulta  en  lo 
siguiente: Cuando un miembro de los fieles 
se  acerca  a  un  ministro  (ordinario  o 
extraordinario)  indicando  que  no  van  a 

recibir  la  Sagrada  Comunión,  el  ministro 
deben decirles: ‘May Christ be with you 
o  b ien :  C r i s to  e s t é  c o n t i g o ’ .  Es 
desaconsejable que los ministros toquen la 
persona en cualquier manera. ‘Al recibir la 
Sagrada Comunión, el  comulgante inclina 
la cabeza ante el  Sacramento como gesto 
de reverencia y recibe el Cuerpo de Cristo 
de manos del ministro’. [IGMR 160]

Se les pide a los pastores y administradores 
que  implementen  este  nuevo  enfoque 
dentro de una escala de tiempo adecuada, 
a  través de una catequesis  breve para los 
fieles  y  la  capacitación adecuada para los 
diáconos y ministros extraordinarios de la 
Sagrada Comunión. 

Al  seguir  este  nuevo  procedimiento,  se 
espera  que  este  enfoque  coherente  sea 
tranquilizador  para  los  fieles  que  no 
reciben  la  Sagrada  Comunión  y  elimine 
cualquier confusión experimentada por los 
ministros de la Sagrada Comunión ".
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Es  erróneo  decir  que  todos  aquellos  que  desean  una 
experiencia  elevada  de  la  Sagrada  Liturgia  quieren 
“retroceder el reloj” a los años 50. Simplemente, no es así. 
Mi  opinión  es  que,  al  ponerse  en  práctica  las  normas  y 
directivas universales de la Iglesia posterior al Vaticano II, 
podemos  lograr  una  experiencia  de  la  Liturgia  más 
reverente, hermosa y devota.

Sin embargo, esto puede requerir que cambiemos, y todo el 
mundo sabe que es difícil cambiar. También puede significar 
que  tenemos  que  admitir  que  hemos  estado  haciendo 
algunas  cosas  incorrectamente,  tal  vez  durante  muchos 
años, y esto requiere una buena humildad cristiana.

Durante una reunión plenaria de la Congregación para el 
Culto  Divino,  el  papa  Francisco  recientemente  dijo:  “La 
liturgia  no es  ‘el  campo del  hágalo  usted mismo’,  sino la 
epifanía  de  la  comunión  eclesial”.  Una  de  las  gran 
características de ser católico es que seguimos la enseñanza 
universal de la Iglesia y nos conformamos con una humilde 
deferencia a sus derechos y normas: no somos islas.
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Ser  católico  quiere  decir  que  se  cumple 
con  ciertas  creencias  y  enseñanzas.  No 
podemos escoger “favoritas” o lo que más 
nos parece agradable. Nos sometemos a la 
enseñanza constante de la tradición de la 
Ig le s i a  que  nos  presenta  l a  Sede 
Apostólica. Esto no es menos cierto en el 
caso  de  la  Liturgia  Sagrada.  El  Segundo 
Concilio  Vaticano  nos  enseña  que  la 
liturgia  es  “la  cumbre  a  la  cual  tiende  la 
actividad de la Iglesia y al mismo tiempo la 
fuente de donde mana toda su fuerza.” [SC 
10]  La  liturgia  es  fundamentalmente  la 
obra de Cristo dentro de su Iglesia, y por 
eso  es  demasiado  importante  para  no 
tratarla con la mayor reverencia y respeto.

En  su  reciente  Carta  Pastoral,  Canta  al 
SEÑOR  un  Nuevo  Canto,  el  Arzobispo 
escribe sobre el sujeto de la música sacra 
en  el  culto  divino.  La  mayoría  de  los 
obispos  diocesanos  publican  estas  cartas 
pastorales  durante  su  ministerio  que 
permiten que el clero y los fieles vean en la 
mente del  Pastor  sus  opiniones  sobre un 
tema determinado.  No es  un  documento 
jurídico  que  impone nuevas  leyes  para  la 
Arquidiócesis,  sino  provee  una  visión 
general  del  asunto en cuestión.  Contiene 
algo  de  historia  de  la  enseñanza  de  la 
Iglesia con respecto a la  Música Sagrada, 
pero lo más importante es que expone los 
principios  básicos  para  la  música  en  la 
Sagrada  Liturgia.  La  forma  en  que  se 

aplicarán  estos  principios  será  diferente 
para cada parroquia, según los recursos que 
tienen.  La  Carta  Pastoral  es,  en  gran 
medida ,  un  documento  d idáct ico 
destinado a solicitar una conversación seria 
entre  pastores,  músicos  y  fieles.  En  mi 
opinión,  esta  Carta  pastoral  es  un 
documento notable que tendrá efectos de 
largo alcance; Los animo a leerla.

Durante  los  próximos  meses  viajaré  por 
todas partes  de la  Arquidiócesis  para dar 
presentaciones sobre el  Manual  Litúrgico 
de  la  Arquidiócesis.  Espero  que  estas 
conversaciones  puedan  disipar  cualquier 
concepto  erróneo  que  exista  sobre  el 
manual  y  las  prácticas  litúrgicas  deseadas 
por la Iglesia, promovidas por la Oficina de 
Adoración Divina. Los animo a que vengan 
a  una  de  estas  conversaciones.  Son 
interesantes y informativos.

Me encanta estudiar,  enseñar y  presentar 
sobre  la  Liturgia  Sagrada  y  también  me 
complace  par t i c ipar  en  cua lqu ie r 
conversación sobre este tema. Por lo tanto, 
le recomiendo que descargue una copia del 
Manual Liúrgico [ALM, por sus siglas en 
inglés]  de  nuestro  sitio  web.  Tómese  un 
tiempo para leerlo y hágame saber si tiene 
pregunta s  o  comentar ios .  
[goconnor@archdpdx.org]

Al final, sepa que nuestro único objetivo es 
llevar a cada alma a Cristo a través de la 
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experiencia de la Sagrada Liturgia como lo 
desea la Iglesia. No se trata de una oficina, 
arzobispo o arquidiócesis, sino de nuestro 
propio Salvador resucitado, trabajando en 
su Iglesia. En palabras del Papa Francisco, 
nuestro objetivo es “difundir en el Pueblo 
de Dios el esplendor del misterio viviente 
del Señor, manifestado en la Liturgia”.

Durante  los  meses  que  vienen,  favor  de 
juntarnos para aprender más acerca de este 
documento tan importante. 

sábado el 2 de marzo – St. Mary’s, Albany         
8:30am – 12:00pm

sábado el 16 de marzo – St. Edward’s, 
Keizer 9:00am – 12:30pm

sábado el 22 de marzo – St. Anne’s, Grants 
Pass 9:00am – 12:30pm

sábado el 6 de abril– St. Mary’s, Eugene          
8:00am – 11:30pm

11

Detalle de un hermoso sagrario de esmalte y cobre con estatuillas y placas de marfil. Hecho en el c.1180 para la 
iglesia de San Pantaleón en Colonia. De este lado hay un bajorrelieve de marfil de las Mujeres en la Tumba Vacía.



Antes de hablar sobre de una obra tan importante como la 
Capilla Sixtina de la Basílica de Santa María la Mayor de 
Roma, es necesario decir unas palabras sobre el Papa que la 
encargó.  El  papa  Sixto  V,  más  que  cualquiera  de  sus 
predecesores,  sabía  cómo revitalizar  la  ciudad  que  había 
sido  empobrecida  por  el  "Saco"  de  Roma  de  1527.  Su 
primera preocupación era  devolver  a  la  Ciudad Eterna la 
posibilidad de expansión, restaurando las áreas defectuosas 
y la creación de infraestructuras útiles mejorar el uso de los 
barrios recién asentados.  El Papa encargó a su arquitecto 
favorito,  Domenico  Fontana,  a  construir  una  capilla  del 
Santísimo  Sacramento  que  también  podría  albergar  el 
pesebre navideño.

El diseño iconográfico de las pinturas, que representan a los 
antepasados de Cristo así como las historias de la Virgen y 
la vida de Jesús, se encuentran en la Capilla de la Natividad, 
debajo  del  altar  que  conserva  el  antiguo  Oratorio  de  la 
Natividad,  construido  en  el  siglo  XIII  por  Arnolfo  di 
Cambio.  Las  pinturas  de  la  Capilla  Sixtina  celebran  el 
triunfo de la Virgen, cuya maternidad divina fue negada por 
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La Capilla del 
Santísimo 
Sacramento 
en Sta. María 
la Mayor, 
Roma
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las  herej ías  protestantes,  a  las  que 
respondió el Concilio de Trento. El trabajo 
fue dirigido por Cesare Guerra y Giovanni 
Nebbia ,  qu ienes  rec ib ie ron  e l 
financiamiento para el proyecto entre 1587 
y 1589. Su interés principal era asegurarse 
de  que  las  figuras  de  la  Capilla  Sixtina 
fueran  una  continuación  natural  del 
mensaje ya expresado en los mosaicos en el 
arco del ábside.

Sixto fue personalmente a ver el trabajo en 
el estudio de los artistas y se presentó en la 
construcción  de  la  capilla  en  el  junio  de 
1587. Giovanni Antonio Paracca, conocido 
como Valsoldo, esculpió la estatua de Sixto 
V que  enseña  al  pontífice  de  rodillas 
mirando  serenamente  a  el  Sagrario  y  el 
pesebre  de  la  Natividad.  El  altar  en  el 
centro  de  la  capilla  es  muy  hermoso: 
cuatro ángeles de tamaño natural y hechos 
de  bronce  dorado  por  Seba s t i ano 
Torregiani  sostienen el  copón,  que es  un 
modelo de la capilla actual. Este modelo es 
ricamente decorado con ángeles y profetas 
en relieve con un bajorrelieve en la puerta 
de la capilla. Al pie del altar, al final de las 
escaleras  dobles  de  la  Confesión  que 
conducen al  Oratorio de la  Natividad,  se 
encuentra  la  Natividad  de  Cecchino  de 
Pietrasanta del siglo XVI y arriba, un altar 
de estilo cosmatesco.

Curiosamente, la Capilla Sixtina de Santa 
María la Mayor también alberga la tumba 
de l  Papa  San  P ío  V,  e l  g ran  papa 
reformador que codificó el Misal Romano 
por la primera vez en 1570.

En  1696,  el  proceso  de  canonización  de 
Pío V se inició a través de los esfuerzos del 
Maestro  de  la  Orden  de  Predicadores, 
Antonin  Cloche.  También  encargó  una 
tumba  representativa  del  escultor  Pierre 
Le Gros el Joven en la Capilla Sixtina de 
Santa  María  la  Mayor.  El  frente  de  su 
tumba  tiene  una  tapa  de  bronce  dorado 
que  muestra  una  semejanza  del  papa 
muerto. La mayor parte del tiempo se deja 
abierto para permitir la veneración de los 
restos del santo.

Luego, el Pío V fue canonizado por el Papa 
Clemente XI (1700–21)  el  22 de mayo de 
1712. 

El año siguiente, su fiesta fue insertado en 
el  Calendario  General  Romano,  para 
celebrarlo  el  5  de  mayo,  con el  rango de 
"Doble",  que es el  equivalente de "Fiesta 
de  Tercera  Clase"  en  el  Calendario 
Romano General  de 1960, y de su actual 
rango  de  "Memor ia l " .  En  1969 ,  l a 
celebración se  trasladó al  30 de abril,  un 
día antes del aniversario de su muerte (1º 
de mayo).
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