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ENLACE: OGMR, CAP. V, II. ARREGLO DEL PRESBITERIO 
PARA LA ASAMBLEA (SYNAXIS) SAGRADA 
295. El presbiterio es el lugar en el cual sobresale el altar, se proclama la Palabra de Dios, 
y el sacerdote, el diácono y los demás ministros ejercen su ministerio. Debe distinguirse 
adecuadamente de la nave de la iglesia, bien sea por estar más elevado o por su peculiar 
estructura y ornato. Sea, pues, de tal amplitud que pueda cómodamente realizarse y 
presenciarse la celebración de la Eucaristía.[115] 
 
EL ALTAR Y SU ORNATO 
296. El altar, en el que se hace presente el sacrificio de la cruz bajo los signos 
sacramentales, es también la mesa del Señor, para participar en la cual, se convoca el 
Pueblo de Dios a la Misa; y es el centro de la acción de gracias que se consuma en la 
Eucaristía. 
 
297. La celebración de la Eucaristía, en lugar sagrado, debe realizarse sobre el altar; pero 
fuera del lugar sagrado, también puede realizarse sobre una mesa apropiada, usando 
siempre el mantel y el corporal, la cruz y los candeleros. 
 
298. Es conveniente que en todas las iglesias exista un altar fijo, que signifique más clara 
y permanentemente a Cristo Jesús, la Piedra viva (1Pe 2, 4; Ef 2, 20); sin embargo, para 
los demás lugares dedicados a las celebraciones sagradas, el altar puede ser móvil. 
 
Se llama Altar fijo cuando se construye de tal forma que esté fijo al suelo y que, por lo 
tanto, no puede moverse; se llama “móvil” cuando se puede trasladar. 
 
299. Constrúyase el altar separado de la pared, de modo que se le pueda rodear fácilmente 
y la celebración se pueda realizar de cara al pueblo, lo cual conviene que sea posible en 
todas partes. El altar, sin embargo, ocupe el lugar que sea de verdad el centro hacia el que 
espontáneamente converja la atención de toda la asamblea de los fieles.[116] Según la 
costumbre, sea fijo y dedicado. 
 
300. Dedíquese el altar, tanto el fijo como el móvil, según el rito descrito en el Pontifical 
Romano; adviértase que el altar móvil sólo puede bendecirse. 
 
301. Según la costumbre tradicional de la Iglesia y por su significado, la mesa del altar 
fijo debe ser de piedra, y ciertamente de piedra natural. Sin embargo, puede también 
emplearse otro material digno, sólido y trabajado con maestría, según el juicio de la 
Conferencia de Obispos. Pero los pies o basamento para sostener la mesa pueden ser de 
cualquier material, con tal de que sea digno y sólido. 
 
El altar móvil puede construirse con cualquier clase de materiales nobles y sólidos, 
concorde con el uso litúrgico, según las tradiciones y costumbres de las diversas regiones. 
 
302. La costumbre de depositar debajo del altar que va a ser dedicado reliquias de Santos, 
aunque no sean Mártires, obsérvese oportunamente. Cuídese, sin embargo, que conste 
con certeza de la autenticidad de tales reliquias. 
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303. Es preferible que en las iglesias nuevas que van a ser construidas, se erija un solo 
altar, el cual signifique en la asamblea de los fieles, un único Cristo y una única Eucaristía 
de la Iglesia. 
 
Sin embargo, en las iglesias ya construidas, cuando el altar antiguo esté situado de tal 
manera que vuelva difícil la participación del pueblo y no se pueda trasladar sin 
detrimento del valor artístico, constrúyase otro altar fijo artísticamente acabado y 
ritualmente dedicado; y realícense las sagradas celebraciones sólo sobre él. Para que la 
atención de los fieles no se aparte del nuevo altar, no debe ornamentarse el altar antiguo 
de modo especial. 
 
308. Igualmente, sobre el altar, o cerca de él, colóquese una cruz con la imagen de Cristo 
crucificado, que pueda ser vista sin obstáculos por el pueblo congregado. Es importante 
que esta cruz permanezca cerca del altar, aún fuera de las celebraciones litúrgicas, para 
que recuerde a los fieles la pasión salvífica del Señor. 
 
EL AMBÓN 
309. La dignidad de la Palabra de Dios exige que en la iglesia haya un lugar conveniente 
desde el que se proclame, y al que durante la Liturgia de la Palabra, se dirija 
espontáneamente la atención de los fieles.[117] 
 
Conviene que por lo general este sitio sea un ambón estable, no un simple atril portátil. 
El ambón, según la estructura de la iglesia, debe estar colocado de tal manera que los 
ministros ordenados y los lectores puedan ser vistos y escuchados convenientemente por 
los fieles. 
 
Desde el ambón se proclaman únicamente las lecturas, el salmo responsorial y el pregón 
pascual; también puede tenerse la homilía y proponer las intenciones de la Oración 
universal. La dignidad del ambón exige que a él sólo suba el ministro de la Palabra. 
 
Es conveniente que el nuevo ambón se bendiga antes de destinarlo al uso litúrgico, según 
el rito descrito en el Ritual Romano.[118] 
 
SEDE PARA EL SACERDOTE CELEBRANTE Y OTRAS SILLAS 
310. La sede del sacerdote celebrante debe significar su ministerio de presidente de la 
asamblea y de moderador de la oración. Por lo tanto, su lugar más adecuado es vuelto 
hacia el pueblo, al fondo del presbiterio, a no ser que la estructura del edificio u otra 
circunstancia lo impidan, por ejemplo, si por la gran distancia se torna difícil la 
comunicación entre el sacerdote y la asamblea congregada, o si el tabernáculo está situado 
en la mitad, detrás del altar. Evítese, además, toda apariencia de trono.[119] Conviene 
que la sede se bendiga según el rito descrito en el Ritual Romano, antes de ser destinada 
al uso litúrgico.[120] 
 
Asimismo dispónganse en el presbiterio sillas para los sacerdotes concelebrantes y 
también para los presbíteros revestidos con vestidura coral, que estén presentes en la 
celebración, aunque no concelebren. 
 
Póngase la silla del diácono cerca de la sede del celebrante. Para los demás ministros, 
colóquense las sillas de tal manera que claramente se distingan de las sillas del clero y 
que les permitan cumplir con facilidad el ministerio que se les ha confiado.[121] 
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III. DISPOSICIÓN DE LA IGLESIA 
[1] CIC, 1283:  Antes de que los administradores comiencen a ejercer su función: 2. 
Hágase inventario exacto y detallado, suscrito por ellos, de los bienes inmuebles, de los 
bienes muebles tanto preciosos como pertenecientes de algún modo al patrimonio 
cultural, y de cualesquiera otros, con la descripción y tasación de los mismos; y 
compruébese una vez hecho. 3. Consérvese un ejemplar de este inventario en el archivo 
de la administración, y otro en el de la Curia; anótese en ambos cualquier cambio que 
experimente el patrimonio. 
 
[1] SC, 126-a. Al juzgar las obras de arte, los ordinarios de lugar consulten a la 
Comisión Diocesana de Arte Sagrado, y si el caso lo requiere, a otras personas muy 
entendidas, como también a las Comisiones de que se habla en los artículos 44, 45 y 46. 
 
[1] SC, 126-b: Vigilen con cuidado los ordinarios para que los objetos sagrados y obras 
preciosas, dado que son ornato de la casa de Dios, no se vendan ni se dispersen. 
 


