


“Tú puedes orar en casa, pero tu plegaria 
no tiene la fuerza de la que se hace 

con todos los miembros del cuerpo de la Iglesia, 
unánimemente y con una sola voz (...).

Cuando oigáis la invitación del diácono: 
Oremos por el obispo y por el presbítero...

por los presentes y por toda la tierra... 
no dejéis de hacer lo que manda 

y con gran presteza de ánimo, 
ofreced las intenciones porque sabéis 

qué fuerza tiene nuestra asamblea”.

S. Juan Crisóstomo, 
De prophetarum obscuritate, 2, 4-5



Desde sus orígenes, la comunidad cristiana, como pueblo
sacerdotal, ha orado intercediendo por todos los hombres. Es
habitual, al trazar los fundamentos históricos de la oración
de los fieles, referirse al texto paulino dirigido al discípulo
Timoteo (1 Tm 2, 1-4). La recomendación de Pablo a su fiel
colaborador, muchos Padres de los primeros siglos “la han
interpretado como unas súplicas que hay que hacer o
bien a favor de las comunidades, como pueden ser la
Iglesia, las personas, el papa, los obispos, los pobres, o
bien en orden a alcanzar algunos bienes, tales como la
paz, la prosperidad, etc”.



La restauración de la oración universal o de los fieles es, sin
duda, uno de los logros fundamentales de la reforma
litúrgica:

Restablézcase la “oración común” o “de los fieles”
después del Evangelio y la homilía, principalmente los
domingos y fiestas de precepto, para que, con la
participación del pueblo, se hagan súplicas por la santa
Iglesia, por los gobernantes, por los que sufren
cualquier necesidad, por todos los hombres y por la
salvación del mundo entero (SC, 53)



Por su origen, algunos afirman que es una herencia directa
de la tradición judía, que añadía peticiones a sus oraciones
de alabanza, como por ejemplo, la oración de las Dieciocho
bendiciones. San Justino mártir nos ha dejado una
descripción de su contenido y del lugar exacto que ocupaba
en la celebración eucarística.

El marco original era la reunión de los cristianos para la
celebración litúrgica del día del Señor. Después de la
predicación del obispo, que sigue a la lectura de la Palabra de
Dios:

“Nos levantamos todos a una y elevamos nuestras
preces y éstas terminadas, como dijimos, se ofrece
pan y vino”.



Justino nos ofrece el primer testimonio de la Oración de los
fieles. Por su proximidad cronológica, resultan valiosos los
escritos del africano Tertuliano.

En la apología describe intenciones concretas por las que oran los
reunidos para la oración:

“Oramos por los emperadores, por sus ministros y
autoridades, por las necesidades del mundo presente, para
que haya tranquilidad, para la demora del último día”.

En otra obra, nos precisa el lugar concreto que ocupaban las
preces litúrgicas universales, las coloca después de la celebración
de la Palabra, según este orden:

“Sigue la lectura de las Escrituras, el canto de los salmos, 
se pronuncia la alocución y se hacen las peticiones”.



… en Roma, la plegaria universal desapareció de la misa hacia el
siglo VI, y no se volvió a implantar hasta la reforma litúrgica
promovida por el Vaticano II.

La oración de los fieles murió y desapareció de los libros de
Liturgia:

Lo único que en los mismos sobrevivió fueron únicamente
dos pequeños vestigios: las intercesiones solemnes del
Viernes Santo y, posiblemente, el “kyrie” de la misa que, en
sus orígenes, puede ser, según algunos, la respuesta a las
intercesiones de la Oración universal, abreviado y
trasladado al inicio de la celebración por obra de S.
Gregorio Magno.



La oración universal es como la otra cara de la
evangelización, ya que “hablar a los hombres a Dios no se
puede separar de hablar de Dios a los hombres”.

No significa una alienación, no se hace para librarse del
propio compromiso, sino para reforzarlo. Con ella, se
confiesa la indigencia humana y la gratuidad del don
divino, se hace profesión de fe en la capacidad humana
resultante de la gracia que Dios nos regala. Hace
presentes a los ausentes. Convierte la reunión litúrgica en
universal, dándole una dimensión misionera evidente. De ahí
que antes (y aún en el rito oriental) se concluyera con el
abrazo de la paz, que Tertuliano llama sello de la plegaria
común (De oratione, 18).



Esta plegaria se denomina universal, no tanto porque se haga
cargo de todas las intenciones de todos los miembros de la
comunidad que celebra, sino porque todos los miembros se
hacen cargo de las necesidades del mundo. Es la plegaria
católica de este pueblo que ejerce su función sacerdotal
(mediadora) en favor de todo el universo:

“Entre él (el pueblo) y las naciones de la tierra, Dios ha
colocado a las comunidades cristianas, por pequeñas
que sean. Entre él y las penas de los hombres, Dios ha
colocado la intercesión de la comunidad más pequeña.
La plegaria universal es el misterio de amor que liga a
esta comunidad con el universo”.



No todas las oraciones litánicas1 son oración “universal”. Por
ejemplo, las preces de Laudes, que también tienen una
estructura litánica, son oraciones por nosotros mismos, y no
por la Iglesia universal.

José Aldazábal señala cómo esta oración nos educa, nos va
contagiando las grandes actitudes de fe, si se hace bien:

a. Nos ayuda a ser universales. Nos hace salir de nuestro
propio círculo, personal y comunitario, y abre nuestro
horizonte al mundo y a nuestra Iglesia.

1 El nombre de oración litánica, o letanía, proviene del griego “lité”, –súplica– y del verbo
“litaneuein” que significa orar insistentemente. Litánico es un término genérico por el cual se
designan diversas clases de oraciones de intercesión que presentan la forma de interpelación
o enunciación realizada por un solista y respuesta del pueblo. La oración litánica es uno de
los modos de oración más comunes y la forma, por excelencia, de la oración coral que
designa a diversas especies de oraciones de intercesión, de acción de gracias, de petición, de
alabanza o de penitencia que presentan una forma de interpelación.



b. Nos da sensibilidad por la historia, nos enseña a leer lo
que sucede en nuestro entorno desde los ojos de Dios,
iluminados por la Palabra recién proclamada, y a
convertir esta historia en oración. Conviene, no obstante,
tener en cuenta algunas observaciones:

 No hace falta que sea como un noticiario de televisión o
radio. Pero sí que hagamos nuestros los grandes anhelos
de nuestra generación: la paz, la justicia social, el éxito en
las iniciativas constructivas...

 No siempre han de reflejar nuestras peticiones lo
catastrófico o espectacular. También lo diario ha de
convertirse en oración: la situación de tantos enfermos, las
alegrías y las empresas eclesiales y sociales, los cursos de
catequesis que se den en la parroquia...



c. Nos educa a abrirnos a Dios, viniendo a
reconocer que es Él el que nos concede los
valores más profundos y que es el Señor de la
Historia. Toda salvación es don suyo.

d. Es también un modo de compromiso. El reino es
don y tarea. No se trata de pedir y
desentendernos. Si pedimos la ayuda de Dios, ésta
pasa por nuestras manos. Si pedimos paz para
nuestro mundo, nuestro compromiso será el de
trabajar por la paz.



Esta oración de intercesión ha recibido varios nombres: Oración
universal, Oración común, Oración de los fieles... Después del
Concilio, se empezó enseguida un estudio serio sobre la tradición
eclesial, y ya en 1966, la comisión permanente (el “Consilium”)
publicó un fascículo en el que se une el clásico nombre de
“oración común” con el de “oración de los fieles”. El primero
es el que empleaba san Justino, y, en efecto, es oración común de
toda la asamblea celebrante, aunque también lo es el
Padrenuestro.

El nombre más apropiado no parece ser el de Oración de los
fieles, porque esta expresión vale también para otras oraciones
(plegaria eucarística, Padrenuestro) sino el de Oración
universal (IGMR, 45). Sin embargo, el de Oración de los fieles
sigue siendo el más común entre nosotros para denominarlo.



Pere Tena alude a un equívoco que se suele producir como
consecuencia de este modo habitual de denominarla: convertir
esta oración en el momento de la celebración consagrado a que
los fieles oren, como si se tratara de presentar a Dios sus
oraciones personales, siguiendo lo que el Espíritu les sugiere y
pidiendo o dando gracias por ellos o por los otros.

Esta visión de la oración de los fieles parte de una interpretación
equivocada del significado de la palabra “fieles”. Se suele
interpretar fieles como laicos o seglares, frente a clérigos u
oficiantes. Así, se entiende que quienes han de participar en esta
oración son los laicos (no los ministros), y si puede ser, mejor si
son varios o todos los presentes. Sin embargo, este razonamiento
es erróneo. Y es que fieles no se contrapone a clérigos sino a
catecúmenos (no bautizados).



Por eso, Oración de los fieles significa oración de la Iglesia, es decir, de
los bautizados como pueblo consagrado a ser sacerdocio universal bajo
el ministerio de los responsables. Según muchos documentos
primitivos, antes de la Oración de los fieles deben salir no sólo los
catecúmenos, sino también los penitentes, porque ni unos ni otros son
fieles, en cambio, apenas el neófito ha recibido el bautismo, empieza ya
a participar de la Oración de los fieles, así lo observamos en textos de
Justino e Hipólito de Roma, entre otros:

 Nosotros, después de haber bautizado a los que confiesan su fe,
los llevamos a aquellos que se llaman hermanos donde están
reunidos, con el fin de hacer oraciones comunes.

 Enseguida (terminado el bautismo y la confirmación) los nuevos
cristianos rezan juntos con todo el pueblo, pues ellos (los
catecúmenos) no rezan jamás con los fieles antes de haber
recibido estos sacramentos.



Los temas que han de comprender las intenciones son los
siguientes (si bien en alguna celebración particular, el contenido y
el orden puede acomodarse a las circunstancias):

a. La Iglesia y sus necesidades: como el Papa, obispos y
pastores, la unidad de los cristianos, las vocaciones
sacerdotales y religiosas...

b. Los que gobiernan el estado y la salvación del mundo: la
paz, los gobernantes, los problemas sociales y
económicos...

c. Los que sufren cualquier dificultad: los pobres, los
perseguidos, los enfermos, los parados...



d. La comunidad local: sus circunstancias, sus iniciativas... No
es una enumeración taxativa ni un orden exclusivo:

Nuestra historia no está en ningún libro y, por tanto, si
queremos que esté desplegada, no sólo nuestra
antena con Dios, sino también la que nos hace estar
en sintonía con la humanidad (...) tendremos que
añadir y adaptar otras intenciones, para que la
intercesión ante Dios sea más concreta y eficaz.

Parece preocupar a menudo la necesidad de darle variedad a esta
oración, a fin de evitar la rutina. Pero conviene no olvidar que la
variedad de esta oración es sólo un problema de forma, por
encima del cual hay que situar otro problema más importante: el
del contenido.



El hecho de que la Oración de los fieles responda siempre a
su naturaleza de plegaria de intercesión (y de
intercesión por las grandes necesidades del mundo y de la
Iglesia) es mucho más importante que el lograr una
literatura de expresiones cambiantes y variadas.

Quizá el deseo de variedad pudiera ocasionar que se
evitaran aquellas peticiones que, por ser las más
importantes, necesariamente son las que menos pueden
variar, pues deben estar siempre presentes.



Las peticiones más variantes y relacionadas con el año
litúrgico y las lecturas del día, especialmente en los
tiempos fuertes, pueden encontrar mejor su lugar en las
tres colectas presidenciales (oración, oración sobre las
ofrendas y oración después de la comunión) que en la
oración de los fieles:

 Querer relacionar demasiado la oración de los
fieles con la liturgia del día corre el riesgo de
convertirla en una oración paralela a las
oraciones presidenciales.



A. Posible definición

 Es una súplica dirigida al Padre

 Se hace por las necesidades de la Iglesia universal, local y de
todo el mundo

 Se lleva a cabo con la participación de todo el pueblo fiel: la
asamblea responde a las invitaciones del ministro y expresa su
súplica o una invocación común, que se pronuncia después de
cada intención, o con la oración en silencio (OGMR, 47)

 Es una oración litúrgica, pertenece a la estructura de la liturgia
de la Palabra en la Misa.



B. Momento en que se realiza

La Oración universal tiene su puesto al término de toda
celebración de la Palabra de Dios, en la que debe hacerse
normalmente, aunque no se trate de una celebración de la
Eucaristía.

Después de la consagración, encontramos otra serie de
intercesiones por el papa, los obispos, los sacerdotes, los
difuntos y todo el pueblo de Dios. Para que esas
intercesiones no se conviertan en una repetición de la
plegaria universal, conviene que ésta se enriquezca e
ilumine con la Palabra que se ha proclamado:



Esta oración viene a ser fruto de esa Palabra en los fieles.
Tras escucharla y contemplar la acción de Dios en el pasado
y en el presente, se pide que siga esa intervención suya
sosteniendo la acción humana. La salvación anunciada en
las lecturas es objeto de la súplica de la asamblea. En la
Eucaristía, se abre a la comunión con toda la Iglesia,
teniéndola presente en el momento en que se va a iniciar la
liturgia eucarística, que esta oración viene como a
inaugurar.

Ahora bien, la oración universal no tiene que reducirse a la
temática de las lecturas, ya que tiene identidad propia e
independiente; pedir la salvación para el mundo, sea cual sea
el mensaje de las lecturas. No conviene olvidar que para la
aplicación de la Palabra de Dios a la vida está,
fundamentalmente, la homilía.



Nos situamos como haciendo de puentes
(pontífices) entre Dios y la humanidad. Lo hacemos
como pueblo sacerdotal, y por eso nos ponemos de
pie.

Su importancia es tal que, después de ser
restaurada por el Concilio Vaticano II como parte
importante de la Misa, ha de utilizarse los
domingos y fiestas de precepto, pero se aconseja
también en las ferias, tanto si ésta tiene lugar con
pueblo como sin él (OGMR, 45, 220).



A. Invitación a la plegaria

El que preside la celebración invita a los fieles a la
oración, con una exhortación breve. Con ella, si es
posible, conectará las lecturas con la plegaria, tanto en la
Invitación como en la Conclusión de la Oración de los
fieles. Esta invitación se ha de hacer desde la sede.

No se trata de que él ya
inicie la lista de peticio-
nes, sino que motive y
ayude a crear una actitud
de súplica de la asamblea.



B. Intenciones

En la práctica antigua, era el sacerdote el que proponía las
intenciones. En la actual liturgia romana, se indica que el
sacerdote haga la introducción y el diácono proponga las
intenciones. También puede ser un lector u otro ministro
idóneo el que las lea o cante desde el ambón.

Esta función la pueden desempeñar las mujeres, de la misma
manera que la lectura de la palabra de Dios.

Conviene no olvidar la posibilidad de que se canten las
peticiones, o por lo menos las respuestas. Es un elemento
muy valioso que la pastoral ha de entender como pedagogía
para ciertos tiempos o fieles.

En las misas con niños, éstos pueden igualmente, recitar las
peticiones (Directorio para las misas con niños, 22)



Cuando el sacerdote no propone las intenciones, se
une al pueblo en las respuestas.

De suyo ha de ser un solo ministro el que proponga
las intenciones, salvo que sea conveniente usar más
de una lengua por la composición de la asamblea.
De lo contrario, se resta importancia a la súplica de
la asamblea.



La fórmula de las intenciones puede tener variantes:

a. Completa: designando primero a las personas o
instituciones, y después la intención de la súplica
(Oremos por...para que...)

b. Parcial primera: enunciando la intención
directamente, sin referencia a personas concretas
(Oremos para...)

c. Parcial segunda: en la que se alude únicamente
a las personas por las que se pide (Oremos por...)



Debe procurarse que la estructura, en una misma
oración, sea semejante, para no confundir a los
fieles. Su función es la de iniciar e impulsar la
oración del pueblo sin suplantarlo ni distraerle con
especulaciones o digresiones.

Las intenciones no deben ser demasiado largas,
evitándose el proponer doctrina o inculcar ideas, ni
en convertirlas en una glosa de las lecturas bíblicas
de la celebración.



Pedro Farnés afirma que, en muchos casos, se ha
producido un fenómeno curioso por el cual se adapta el
esquema de meditación (práctica de piedad tradicional)
a la Oración de los fieles. Esta práctica estaba formada
por tres elementos: lectura de unos puntos, reflexión
sobre los mismos y coloquio o peticiones.

Así, la homilía ha tendido, en ocasiones, a querer ser
una “reflexión personal” en lugar de una exposición
objetiva y admirativa del mensaje bíblico vivido en la
celebración, y la Oración de los fieles se ha convertido
en un coloquio sobre el tema de las lecturas, olvidando
su carácter de “intercesión por el mundo”



Las intenciones nunca han de dirigirse a Dios
directamente, a diferencia de otras preces. No son
ellas mismas la oración, sino una especie de
monición, que pretende sugerir a los fieles las
grandes áreas por las que conviene orar.

Ellos, los fieles, sí dirigen su oración a Dios. El estilo
ha de ser claro y conciso. También habría que cuidar
“el ritmo pausado en su recitación, un ritmo que
permita la asimilación serena de la intención”.



C. La respuesta del pueblo

Es lo que constituye, propiamente, la oración común. La
auténtica “oración de los fieles” ante Dios es la respuesta
de todos. Conviene que, tras cada intención, se repita la
invitación a orar. La respuesta puede adoptar diversas
formas:

 Una aclamación breve, cantada o recitada, siempre
idéntica en la misma celebración. Es la forma más fácil y
más aconsejable. La forma cantada tiene una ventaja:
“da tiempo a todos a personalizar esta oración.”



 La oración silenciosa, después de cada intención. El
pueblo hace suya la súplica con el corazón. Así se
combina la unanimidad de la oración comunitaria
con la originalidad incomunicable de la plegaria
individual. El silencio puede ir acompañado de una
postración (sugerida por la intención diaconal del
“flectamus genua”). Posee un gran valor
pedagógico–simbólico, iniciando en la oración
corporal. Confiere una gran fuerza a la súplica. Este
gesto corporal se suprime en domingo. (Ver OGMR, 23)



 Recitación de una fórmula deprecativa más
larga, pero requiere que vaya variando, para no
cansar, y que los fieles dispongan del texto
escrito.

 La última forma consiste en una mezcla de la
primera y de la segunda: después de un breve
silencio, el que propone las intenciones invita a
orar y se produce la aclamación del pueblo. Se
recomienda para algunas ocasiones solemnes.



D. La conclusión

Se trata, en general, de una breve intervención,
que corresponde al que preside, en la que se pide
a Dios que escuche benignamente las súplicas
que se han hecho.

Suele ser una “colecta” en la que recoge la
oración del pueblo y se la presenta al Padre por
medio de Cristo.
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