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D E D I C A T O R I A 

A Ti, Señor Jesús, única razón de ser de mi vida toda, te 

ofrezco  este Opúsculo sobre la espiritualidad de tus 

“Adoradoras Presenciales”. 

Tú dijiste un día: “Yo soy el Camino, la Verdad y la 

Vida”. En estas pobres líneas he intentado, dentro de 

mi pobreza, trazar tu camino, manifestar tu verdad y 

ofrecer tu vida íntima, con el fin de saciar la sed de esas 

almas que Tú mismo te has reservado para Ti. Que su 

lectura y, sobre todo, la meditación que hagan de ellas, 

les vaya “construyendo” por dentro como auténticas 

Adoradoras, gozosas de pasar las noches en tu 

presencia. Que estas sencillas reflexiones, que he 

escrito ilusionadamente pensando en Ti, puedan 

servirles a ellas de alimento para nutrir su  espíritu, de 

fuego para enardecer su corazón y de agua fresca que 

apague su sed. 

Te ofrezco, Señor Jesús, mi pequeño trabajo. Acéptalo 

con bondad. No pretendo otra cosa sino darte gloria y 

ayudar, en lo que pueda, a quienes ponen todo su gozo 

en acompañarte en las largas horas de tus noches. 

Bendíceme, Señor, y bendice esta pequeña  asociación 

de Adoradoras Presenciales, que hoy nace alegre en tus 

manos de Padre… 

En Madrid, a 8 de mayo de 2017.  

P. Ernesto Postigo, S. J. Consiliario. 
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GRANDEZA  DE  LA  

ADORACIÓN 

(Tema 1) 

Leemos en Mt 2,11: “(los Magos) entraron 

en la casa, vieron al niño con María y, cayendo de 

rodillas, lo adoraron”. 

LA ADORACIÓN, ALGO PROPIO DEL 

HOMBRE: El ser humano ha sido “diseñado” por 

Dios para la unión y el encuentro con El. El 

hombre finaliza en Dios como el río en el mar. 

“Nos hiciste, Señor, para Ti; por eso nuestro 

corazón está inquieto mientras no descanse en Ti” 

(San Agustín). La adoración es una necesidad 

https://www.google.es/imgres?imgurl=http://slideplayer.es/1429847/9/images/7/Pero%2Ben%2Beste%2Bd%C3%ADa%2Bqueremos%2Bsumergirnos%2Ben%2Bla%2Bgrandeza%2Bde%2Beste%2Bmisterio%2By%2Badorar%2Ba%2BDios%2Bpor%2Btodo%2Blo%2Bque%2Bsignifica%2Bpara%2Bnosotros:%2Bque%2BDios%2Bsea%2BUno,%2Bpero%2Bque%2Bsean%2Btres%2Bpersonas,%2BPadre,%2BHijo%2By%2BEsp%C3%ADritu%2BSanto,%2Bque%2Btienen%2Bplena%2Brela-ci%C3%B3n%2Bcon%2Bnosotros..jpg&imgrefurl=http://slideplayer.es/slide/1429847/&docid=jKXd4Jj8wOsIUM&tbnid=UFounO1eSFXazM:&vet=10ahUKEwjaza33ydjTAhWTDBoKHcbkD1oQMwhUKCUwJQ..i&w=960&h=720&bih=616&biw=1267&q=la grandeza de adorar a dios&ved=0ahUKEwjaza33ydjTAhWTDBoKHcbkD1oQMwhUKCUwJQ&iact=mrc&uact=8
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básica para cada persona. No todos adoramos al 

mismo Dios, pero todos adoramos a algo o a 

alguien. Y ¿por qué este deseo en el interior del 

hombre? Porque ha sido creado por Dios para ello: 

“El hombre es creado para alabar, hacer 

reverencia (adorar) y servir a adiós nuestro 

Señor” –escribe en sus Ejercicios San Ignacio de 

Loyola. 

La Biblia satisface esas preguntas 

fundamentales que todo hombre se plantea 

alguna vez en su vida. A través de ella Dios llega a 

nosotros para decirnos: “Al Señor tu Dios adorarás 

y a El solo servirás” (Mt 4,10). “No tendrás dioses 

ajenos delante de Mí! (Ex 20,3) 

Adorar se dice en griego proskinesis, que 

“significa el gesto de sumisión, el reconocimiento 

de Dios como nuestra verdadera medida, cuya 

norma aceptamos seguir” (Benedicto XVI en 

Colonia, la JMJ 2005). A su vez “la palabra latina 

para adoración es ad-oratio, contacto boca a boca, 

beso, abrazo y, por tanto, en resumen, amor. La 

sumisión se hace unión porque aquel al cual nos 

sometemos es Amor” (ídem). Los Magos iniciaron 

su camino convencidos de que Dios existía con la 

inquietud de dar con El. Eran personas que “tenían 
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hambre y sed de justicia”; un hambre tan grande 

que los lanza al camino para adorarle y ponerse a 

su servicio.  

Como ellos, en medio de un mundo roto e 

incluso hostil, me pregunto: ¿por qué soy 

adoradora? ¿Qué experiencia está detrás de ese 

deseo que ha surgido en mí? Y caigo en la cuenta 

que adorar supone previamente una Presencia. 

Se trata aquí de una “enorme” Presencia que 

puedo constatar en algunos pasajes de la Escritura. 

El episodio de la Zarza ardiente (Ex 3,1-6) (Moisés, 

estás pisando tierra sagrada; descálzate las 

sandalias). La visión de Isaías oyendo cantar el 

Santo, Santo, Santo, Señor Dios de los ejércitos… El 

episodio de Abrahán: “sal de tu tierra…” (Gen 

12,1) 

La adoración no es sólo una como 

necesidad básica del hombre; es un 

mandamiento de Dios: “amarás a Dios con todo tu 

corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y 

con todo tu ser”(Dt 6,4). Sólo Dios es digno de 

nuestra adoración y alabanza: “Adorad a Jahvé en 

la hermosura de su santidad” (salmo 29,2) 

LA ADORACIÓN, RESPUESTA A UNA 

PRESENCIA: La adoración es la respuesta a la 
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Presencia de un Dios, lleno de majestad y de 

gloria, que ha descendido hasta nosotros. Es una 

respuesta consciente del creyente a la presencia 

de Dios. Adorar es un acto de reconocimiento de la 

inmensidad, la majestad y la gloria de Dios. Adorar 

la Eucaristía es adorar a Dios mismo; no es 

detenerse ante un símbolo sino contemplar con 

estupor y asombro la Presencia Divina que ha 

descendido a nosotros. No es posible estar ante 

Dios sin que nada se conmueva en la persona que 

adora (el monje del Parral… ¡me estaba mirando 

Jesucristo…!!!).  

La adoración eucarística nos permite 

recuperar el asombro ante este misterio. La 

adoración eucarística es la respuesta al “Dios con 

nosotros” en un culto que abarca no sólo el día 

sino también la noche, uniéndose así al culto del 

cielo, donde “día y noche”, sin cesar, se adora, se 

bendice, se rinde honor y gloria al Cordero y al que 

está en el Trono (Apoc 4,8-11). Ese testimonio de 

fe y de amor hacia la presencia real del Señor en 

la Eucaristía es un testimonio que interpela al 

mundo y atrae a quienes –como los Magos- están 

en búsqueda de Dios y llama la atención de quien 

se encuentra lejos del Señor para que se acerque a 

´El. Concluyendo, podemos decir que “estar” en 
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adoración es responder a un Amor que no cesa 

nunca de amarnos. Estamos ante El con todo el 

ser, según aquello de San Pablo en su carta a los 

Romanos: “Os ruego que presentéis vuestros 

cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a 

Dios…”) (Rom 12,1) 

Alguien que conoció a la Madre Teresa de 

Jesús Ortega (hoy camino de los altares), cuando 

era una seglar, nos dice: “Amiga íntima de Dios, 

con el que solía pasar largas y densas jornadas de 

oración en soledad enamorada. Puedo asegurar 

que, viéndola orar, se experimentaba la presencia 

viva del “OTRO”, del Amigo-Dios…¡Qué profundo 

respeto causaba su oración! Su figura parecía 

transfigurada; más que su presencia se 

experimentaba la de Dios… Permanecía horas y 

horas de rodillas, inmóvil, con los ojos cerrados o 

muy abiertos, fijos en el Sagrario, y de especial 

manera en el viril de la custodia que le hacía visible 

la Hostia consagrada. Veía al Invisible y en Él 

quedaba clavada…Más que vivir parecía “ser 

vivida”, en expresión de San Pablo”. 

Adorar a Dios es más que alabarle. Es un 

encuentro profundo con el Señor, con su Persona 

Divina. A través de este encuentro personal 
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podemos palpar Quién es Él, a la vez que tomamos 

conciencia de quiénes somos nosotros, junto a El. 

Es la insignificancia frente a la grandeza inmensa, 

la nada frente al Todo. Es un poco aquello que 

escribía San Agustín: “Conózcame a mí, conózcate 

a Ti”. Y esto produce un gran asombro.  Es quedar 

atónitos, como Moisés ante el espectáculo de la 

Zarza ardiente.  

LA ADORACIÓN ES ASOMBRO…! Tal 

confrontación con la majestad divina, hará que 

nuestra adoración esté enmarcada dentro de una 

actitud de reverencia. La adoración a Dios implica 

un acto de sometimiento voluntario al Señor, 

rindiéndole todo nuestro ser. Por eso la verdadera 

adoración lleva consigo la entrega total a Dios en 

una actitud de humildad verdadera. Quien se 

acerque a Dios para adorarle, ha de ser consciente 

de a Quién es al que va a adorar: al Dios Único y 

Verdadero, al Altísimo, al Rey de reyes y Señor de 

señores. Habrá de vivenciar aquello de “estás 

pisando tierra sagrada, descálzate”. 

La actitud de reverencia no solamente es 

el marco necesario para la adoración, sino que es 

también una consecuencia de adorarle y de 

experimentar la presencia de Dios. Tener un 
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encuentro con Dios nos llevará a palpar algo de su 

indescriptible grandeza y majestad. Y quien viva tal 

experiencia, no podrá evitar sentir suma 

reverencia ante la presencia del Señor. El Diario 

espiritual de San Ignacio de Loyola está lleno de 

esas vivencias sagradas. Otro tanto podemos 

constatar en los escritos del santo Hermano 

Rafael. 

Adorar a Dios es reconocer su absoluto 

señorío sobre todo, incluso sobre nuestras propias 

vidas. La figura de Abrahán dispuesto a “salir de su 

tierra sin saber adónde iba” o a sacrificar a su hijo 

Isaac es un ejemplo luminoso del señorío divino. 

“Yo soy el Señor” leemos en la Biblia cuando se 

dan a conocer al hombre los Mandamientos. En la 

adoración cedemos voluntariamente  el trono de 

nuestro corazón para que sea el Señor quien 

reine en y sobre nuestras vidas. Al venir ante Dios 

en adoración, ya no solo le exaltamos por todo lo 

que hace por nosotros y por todas sus maravillas; 

más allá de todo eso, la adoración lleva consigo 

exaltarle y engrandecerle POR SER ÉL QUIEN ES, 

DIOS INFINITO Y SEÑOR ABSOLUTO DE TODO. 

Ante El nuestro ser entero queda “derramado” a 

sus pies, en adoración profunda, tal como María 

cuando derramó su perfume ante el Maestro. La 
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adoración nos permite recuperar el “asombro” 

ante el misterio de Dios. Y este asombro es el que 

nos hace intuir que Dios es diverso de como nos lo 

habíamos imaginado. Nos pasa como a los Magos 

que vinieron de lejos a “adorarlo”. Esperaban 

encontrar a un Rey poderoso y hallaron a un Niño 

colocado sobre las pajas de un pesebre. 

Como decía  Benedicto XVI en la JMJ de 

Colonia: “Los magos debían cambiar su idea sobre 

el poder, sobre Dios y sobre el hombre, y así 

cambiar también ellos mismos…Al poder 

prepotente de este mundo, él contrapone el poder 

inerme del amor. Dios es diverso; ahora se dan 

cuenta de ello. Y eso significa que ahora ellos 

mismos tienen que ser diferentes, han de 

aprender el estilo de Dios”. Es importante, en la 

adoración, descubrir el verdadero rostro de Dios. 

Los Magos de Oriente lo encontraron, porque en 

Jesús se ha manifestado el verdadero rostro de 

Dios; “quien me ha visto a mí, ha visto al Padre” 

dijo Jesús al apóstol Felipe. Ahora no ya en Belén, 

sino “en la Hostia consagrada él está ante nosotros 

y entre nosotros. Se oculta misteriosamente en un 

santo silencio. Por nosotros se ha hecho grano de 

trigo que cae en tierra y muere y da fruto hasta el 

fin del mundo. En la custodia está él presente, 
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como entonces en Belén. Y nos invita a esta 

peregrinación interior que se llama adoración”. 

En la adoración Dios mismo llega a reunirse 

con sus hijos. La adoración nos une más a Dios y 

nos lleva a verle no sólo como el Todopoderoso y 

el Altísimo, sino también como el Dios de amor, 

que es el Padre celestial. 

LA ADORACIÓN, LENGUAJE DE AMOR: 

Hablar de adoración es como hablar de amor. 

Amor que viene del Corazón de Dios y brota 

igualmente en el pequeño corazón del  hombre. La 

adoración es una expresión de amor y 

sobrecogimiento al Dios que nos da más de lo que 

merecemos. Es un estar frente a El para “amar y 

dejarse amar”. Vengo a quererte y a que me 

quieras. Y para ello nada mejor que vivencias la 

frase de aquel campesino de Ars que, preguntado 

por el santo cura qué es lo que hacía en la iglesia, 

respondió: “Yo le miro y El me mira”. La adoración 

es cuestión de amor y este amor se puede 

expresar de formas muy variadas: rezando, 

cantando, tocando instrumentos… En la adoración 

se unen dos seces: la sed de Dios, cuyas delicias 

son estar con los hijos de los hombres, y la sed del 
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hombre que, como el ciervo herido, busca y anhela 

a Dios. 

La sed del hombre y la sed de Dios se 

encuentran y se sacian recíprocamente en la 

adoración. Solo el amor infinito de Dios llena el 

infinito vacío del hombre. Todo hombre tiene sed 

de eternidad, de infinito, de trascendencia. Esa sed 

es, en realidad, sed de Dios. Así lo expresa el 

salmista: “Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo” 

(salmo 42,3). Y la Buena Nueva que nos revela el 

Señor es que también Dios tiene sed del hombre y 

de su salvación y felicidad. La adoración es la 

fuente de agua viva que sacia la sed de vida de 

todo hombre.  Jesús expresa a la samaritana la sed 

que sentía y le pide agua: “Mujer, dame de beber”; 

y ese diálogo culminará con la pregunta de la 

samaritana sobre dónde se ha de adorar a Dios, 

Escribía en su Diario la Madre Teresa de 

Jesús Ortega: “Tengo sed, Señor… Una sed que me 

consume y que me mata. Una sed que sólo se 

apaga –o al menos, se alivia- con un aumento de 

sed. Tengo la sed del caminante del destierro, 

abrasado por la arena seca y por la calentura 

interior… Tengo sed de Ti, de tu mirada, de tu 

presencia, de tu contacto… Tengo sed de tu 
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compañía…de tus palabras…de tu amistad…de tu 

amor… Hay un grito devorante dentro de mí, que 

me empuja a Ti y que me hace salir de mí y de las 

cosas para alcanzarte…” 

Por la adoración de los Magos que ofrecen 

al Niño sus regalos, vemos que la adoración 

comporta también una donación. Sirviéndole, 

querían servir junto a él a la causa de la justicia y 

del bien del mundo. Y en el portal de Belén 

aprenden que deben entregarse a sí mismos. Un 

don menor que éste sería poco para este Rey y 

aprenden también el modo de ser de Dios mismo. 

Ya no se preguntarán: ¿Para qué me sirve esto? Se 

preguntarán más bien: ¿Cómo puedo contribuir a 

que Dios esté presente en el mundo? Tienen que 

aprender a perderse a sí mismos y así encontrarse. 

La adoración es, pues, perderse a sí mismo y 

encontrar a Dios. 

Escribiendo sobre esto, se expresaba así la 

Madre Teresa de Jesús Ortega: “Hay que empezar 

a vivir ese acto de adoración puro, que será todo el 

quehacer de los bienaventurados en el cielo. Que 

todo mi ser respire a ese Dios por el que suspira –

consciente o inconscientemente- la humanidad 

entera…y al que tiene derecho toda esa 
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humanidad hecha para Dios. Mi misión consiste 

en una cosa única: endiosarme…, transformarme 

en Jesucristo…Y esto deprisa porque la hora 

bendita del encuentro definitivo se acerca 

velozmente, y en ese momento el alma tiene que 

estar ya en condiciones de abismarse en Dios por 

toda la eternidad” 

Y en otro pasaje: “Le quiero a Él, sin 

intermediarios. “No quieras enviarme / de hoy 

más mensajeros / que no saben decirme lo que 

quiero”. Le quiero a Él solo…quiero su mirada…su 

rostro divino…ahora en fe…, luego en la visión 

facial de los cielos. Quiero su presencia y su figura, 

fuera de eso…no quiero nada” 

LA ADORACIÓN NOS “CENTRA” EN DIOS: 

Adorar es centrar la vida en Dios. Estar con el 

Señor en adoración es centrar nuestra vida 

personal y de Iglesia en Cristo. Adorar es un modo 

sublime de permanecer en el amor del Señor (el 

que permanece en mí, da fruto) y, por eso, la 

adoración hace fecunda nuestra vida. Quien 

adora la Eucaristía está adorando al Corazón de 

Cristo, que es la puerta de ingreso al Cielo. Por eso 

quien lo adora alcanza su cielo en la tierra.. Con 

toda razón podemos decir que la custodia es una 
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puerta abierta al cielo, un faro de luz en medio de 

la noche y un oasis de paz y de silencio entre el 

aturdimiento de un mundo tan ruidoso. Estar ante 

la custodia con la Palabra de Dios hecha carne es el 

cielo que abraza la tierra y te abraza a ti en 

concreto. 

Este “centrarse” en la vida le hacía escribir 

a la Madre Teresa de Jesús Ortega: “Grita con una 

fuerza que rompe silenciosamente las membranas 

del alma…Dios, Dios, Dios…, y repitiendo este 

nombre, el alma gasta todas las energías y ya no le 

queda más que decir…Dios…, Dios…, Dios…no te 

entiendo, pero te amo…Dios…Dios eres mi 

respiración y mi vida,,,, mi fuerza, mi 

todo…Eres…pues eso…eres Dios. Dios… quiero ser 

Tú…sólo para amarte como Tú necesitas ser 

amado…quiero ser Dios para darte, oh Dios…, eso 

que no puede darte nadie más que Tú 

mismo…Dios. Quisiera escaparme del tiempo y del 

espacio…y gritar sólo Dios…Dios…Dios. Llevo en el 

alma una fiebre, un grito de algo que se llama 

plenitud…algo que lo llena todo, que da la vida y 

mata, que pone luz y ciega…No sé…” 

Y en otro lugar: “En Jesucristo ha 

depositado el Padre todo su amor…En Él 
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encontrarás todo lo que buscas. Que Cristo coja el 

alma y la endiose de tal modo que el alma no sepa 

ya de estilos, ni de cosas; no sepa más que de 

Cristo. El sea tu tema, tu posesión, tu tesoro, tu 

todo. Que Cristo invada hasta las entrañas del 

ser…No quede nada que no sea de El”. 

LA ADORACIÓN ES UNA ACCION DE 

GRACIAS: Adoración es acción de gracias de un ser 

no sólo creado, sino amado. De hecho, la 

adoración es posible porque anteriormente la 

precedió una Eucaristía, que es la Acción de gracias 

por excelencia. Es como un reposar y gustar el 

sentimiento de gratitud y agradecimiento que 

actuamos en la Misa. 

LA ADORACIÓN “EN ESPÍRITU Y EN 

VERDAD”: La adoración ha de hacerse “en espíritu 

y en verdad”. “Llega la hora –decía Jesús a la 

samaritana- en que los verdaderos adoradores 

adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque 

también el Padre tales adoradores busca que le 

adoren”. ¿Cómo sabremos adorar a Dios en 

espíritu y en verdad? Poseemos una pista preciosa. 

Miremos a Jesús. El dijo: “Yo soy el Camino…, 

nadie va al Padre sino por mí” 
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La naturaleza de la adoración cristiana es 

de dentro hacia fuera. Tiene que ver con lo más 

hondo de nuestro ser y requiere tres cosas: 1) 

Hemos de “nacer de nuevo”. Sin el Espíritu Santo 

habitando dentro de nosotros, no podemos 

responder a Dios en adoración, porque no lo 

conocemos (“nadie conoce las cosas de Dios, sino 

el Espíritu de Dios” -  1 Cor 2,11). 2) Se requiere 

una mente centrada en Dios y renovada por la 

verdad (“transformaos por medio de la renovación 

de la mente” - Romanos 12,2)  3) Solamente 

podremos adorar “en espíritu y en verdad” si 

tenemos un corazón puro, arrepentido y abierto. 

Cuando el corazón de David estaba lleno de culpa 

por su pecado con Betsabé (2 Samuel 11) se dio 

cuenta de que no podía adorar. Pero una vez 

recobrada la paz de su conciencia, le brotaban la 

alabanza y la adoración en ese precioso salmo del 

Miserere (salmo 51) 

LA ADORACIÓN, PROLONGACIÓN DE LA 

EUCARISTÍA; La adoración es prolongación de la 

Eucaristía. La Eucaristía tiene un sentido 

escatológico (Ven, Señor Jesús!). Ven, porque te 

hemos pregustado, hemos conocido tu visita, 

hemos paladeado lo dulce que es tu amor y lo 

deseamos en plenitud. La adoración es una gran 
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oración de bendición. La oración de bendición 

arranca siempre desde la iniciativa de Dios. Dios 

que viene a hacerse “uno de nosotros” se deja 

conocer por la Palabra de Dios que penetra , por la 

Eucaristía donde se ha quedado, y por los 

acontecimientos de nuestra vida, porque él es el 

Dios de la Historia. 

Como escribe el teólogo José Antonio 

Sayés: Ha sido una constante de la Iglesia la 

práctica de adorar a Cristo presente en el sagrario. 

La adoración de Cristo en el sagrario es un deber 

y una obligación de la Iglesia que quiere agradecer 

su condescendencia de permanecer entre 

nosotros. San Agustín ha expresado este 

sentimiento al decir que no sólo no pecamos 

adorando la carne de Cristo, sino que pecamos si 

no la adoramos. 

En la Iglesia primitiva la Eucaristía era 

adorada públicamente, pero sólo en el marco de la 

misa y la comunión. En el siglo XII se introdujo en 

Occidente la elevación de la hostia en el momento 

de la consagración, y en el XIII se extendió la 

práctica de la adoración fuera de la misa, a partir 

sobre todo de la instauración de la fiesta del 

Corpus Christi por Urbano IV. Ya en el siglo XVI 
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surgió la costumbre de la exposición sacramental y 

en el Renacimiento se erigió el tabernáculo sobre 

el altar. El Concilio de Trento ratificó con su 

autoridad la práctica del culto al Santísimo 

Sacramento, diciendo que “el Santísimo 

Sacramento no debe dejar de ser adorado por el 

hecho de haber sido instituido por Cristo, el Señor, 

para ser comido”. 

Pablo VI en el Credo del pueblo de Dios dirá: 

“Estamos obligados por obligación ciertamente 

suavísima a honrar y adorar a la Hostia Santa que 

nuestros ojos ven…”  San Juan Pablo II, en su Carta 

a los obispos sobre el misterio y el culto de la 

Eucaristía, dice que son muy diversas las formas 

como la Iglesia expresa este culto a Cristo 

Sacramentado: plegarias personales ante el 

Santísimo, horas de adoración, exposiciones 

breves o prolongadas, bendiciones eucarísticas, 

congresos. En la Carta antes citada leemos: “la 

animación y robustecimiento del culto eucarístico 

son una prueba de esa auténtica renovación que el 

Concilio se ha propuesto y de la que es el punto 

central… La Iglesia y el mundo tienen una gran 

necesidad del culto eucarístico. Jesús nos espera 

en este sacramento del amor. No escatimemos 

tiempo para ir a encontrarlo en la adoración. No 
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cese nunca nuestra adoración”. No hay nada que 

engrandezca más a un ser humano como ponerse 

de rodillas delante de un Sagrario. Es la verdad que 

escandaliza y la verdad que salva 

LA ADORACIÓN LLEVA A LA ACCIÓN: La 

adoración lleva a la acción. La adoración, ya de por 

sí, aunque no tuviera incidencia alguna en posibles 

tareas apostólicas, quedaría más que justificada. 

Gastar con Dios las monedas del tiempo que El 

mismo nos ha dado, está más que puesto en 

razón. Pero es que la adoración ante la custodia te 

conduce a los hermanos. Es lo que dijo la Madre 

Teresa de Calcuta a un periodista que le 

reprochaba que gastasen  dos horas diarias 

adorando al Señor, cuando había tanto que hacer 

por las calles de la ciudad. Nosotras –le dijo- 

gastamos tiempo abundante,  mirando de hito en 

hito al Señor en la custodia, para poder luego  

reconocerlo  fácilmente por las calles de Calcuta. 

La comunión no es estar uno al lado de 

otro; eso es yuxtaposición. La comunión es 

“adentrar” a Dios en nosotros, unirnos 

estrechamente con El. Por eso, al estar tú en la 

adoración en comunión con Dios, con El que está 

en todas partes, puedes alcanzar desde tu capilla a 
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Singapur, a Madagascar, a Méjico…porque tu 

oración es entonces un beso, un diálogo, un 

abrazo que en ti se hace bendición y puede 

alcanzar y llegar a todas partes. 

Decía Benedicto XVI en Colonia, cuando la 

JMJ de 2005: “Quien ha descubierto a Cristo debe 

llevar a otros hacia él. Una gran alegría no se 

puede guardar para uno mismo. Es necesario 

trasmitirla. En numerosas partes del mundo existe 

hoy un extraño olvido de Dios… Una vez más, debo 

volver a la Eucaristía…Esto debe manifestarse en la 

vida. Debe mostrarse en la capacidad de perdón, 

en la sensibilidad hacia las necesidades de los 

demás, en la disponibilidad para compartir y en el 

compromiso con el prójimo, tanto con el cercano 

como con el externamente lejano, que, sin 

embargo, nos atañe siempre de cerca”. 

LA ADORACIÓN, “APRENDIZAJE” PARA LA 

VIDA FUTURA: La adoración es como el 

“aprendizaje” de lo que haremos por siempre en el 

cielo. Algunos piensan que adorar a Dios por toda 

la eternidad será algo aburrido o fastidioso. ¡Nada 

más equivocado! Los que así piensan, si no 

conciben la idea de pasarse una hora aquí en la 

tierra adorando a Dios, mucho menos les parecerá 
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factible estarlo haciendo por siempre en el cielo. 

Pero la verdad es que en el cielo, despojados ya de 

nuestras limitaciones terrenas, la adoración a Dios 

constituirá el más exquisito de los placeres.  

De esta adoración celestial nos habla la 

Biblia en el Apocalipsis 4,1-11. “Después de esto 

miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo…y un 

trono establecido en el cielo, y en el trono, uno 

sentado…Y alrededor del trono había veinticuatro 

tronos, y vi sentados en los tronos a veinticuatro 

ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas 

de oro en sus cabezas. Y del trono salían 

relámpagos y truenos y voces… Y delante del trono 

había como un mar de vidrio semejante al cristal, y 

junto al trono y alrededor del trono cuatro seres 

vivientes…y no cesaban día y noche de decir: 

Santo, santo, santo es el Señor Dios 

Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de 

venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan 

gloria y honra y acción de gracias al que está 

sentado en el trono, al que vive por los siglos de 

los siglos, los veinticuatro ancianos se postran 

delante del que está sentado en el trono y 

ADORAN al que vive por los siglos de los siglos, y 

echan sus coronas delante del trono, diciendo: 

Señor, eres digno de recibir la gloria y la honra y el 
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poder; porque tú creaste todas las cosas y por tu 

voluntad existen y fueron creadas”. 

LA ADORACIÓN, CONTRACULTURAL EN EL 

MUNDO DE HOY: La adoración es hoy, en las 

actuales circunstancias del mundo, un movimiento 

contracultural. Por eso resulta una manera de 

evangelizar. Es una “via en contravía”. En silencio, 

calladamente, sin imponer nada a nadie. 

Únicamente el hecho de estar solo a solas con el 

Señor reafirma y pone al descubierto la realidad de 

nuestros corazones. La adoración nos llama a vivir 

en Espíritu y en Verdad. 

Nos encontramos en una sociedad que se 

ha olvidado de Dios. Por decirlo de alguna 

manera: que vive como si Dios no existiera. 

Estamos viviendo lo que Juan Pablo II llamaba “el 

eclipse de Dios”, como si nos hubiésemos quedado 

a oscuras. Y Dios no tiene ninguna relevancia para 

organizar la vida en común, la sociedad como 

espacio para el bien común. Dios es irrelevante. 

Claro que las consecuencias de la ausencia de Dios 

son tremendas. Porque entonces estamos sólo a 

merced de nosotros mismos, de lo que pueda dar 

nuestra inteligencia, nuestras fuerzas, nuestras 

capacidades. 
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Eso, en la inteligencia humana ha 

provocado lo que llamamos un “colapso de la 

mente”, de tal manera que la mente se ha 

quedado sin la luz necesaria, velada la verdad, y 

por tanto, tiene que caminar a oscuras y 

contentarse con aquellas cosas que puede arreglar 

por sí mismo. Un primer rasgo de lo que pudiera 

ser la cultura dominante es, pues, la gran 

ausencia de Dios. Ya viene de lejos. No es que sea 

esto reciente; por eso es importante que nosotros 

tomemos conciencia para saber exactamente lo 

que se pretende con la adoración. 

Al haber dejado de lado la verdad, nos 

hemos quedado simplemente con la experiencia 

de las cosas. Es muy importante saber dónde está 

el bien, dónde está la verdad y hacia dónde 

tenemos que dirigir la libertad, porque podemos 

alejarnos de lo que tenía que ser nuestro bien. 

¿Qué significa tal apagón? Pues que ya no 

sabemos discernir entre el bien y el mal. “¡Ay de 

aquellos que al mal llaman bien!” 

En el centro del Paraíso estaba el Árbol de 

la vida, que les hacía mantenerse en la 

inmortalidad. El Tentador presenta a Dios no como 

el Creador, no como aquel que los ha creado para 
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Él y sólo en Él van a encontrar su paz y su felicidad, 

sino como enemigo. Adán y Eva se ocultan de Dios, 

le tienen miedo y experimentan la fatiga, el 

sufrimiento y la muerte. Son las consecuencias del 

pecado. Queremos navegar a distancia corta, ser 

felices navegando en aguas conocidas, y 

zambullirnos en el océano del nihilismo y nada 

más. 

Por tanto ¿quién curará nuestra cultura de 

esa autonomía y rebeldía frente a Dios? “No 

queremos que El reine sobre nosotros, ¡Fuera! 

¡Fuera! ¡Crucifícalo!”. Una cultura que se 

autoafirma frente a Dios, que no ha pedido ser 

medida ni reglada por la infinita sabiduría de Dios, 

encuentra su réplica, encuentra su verdadera 

respuesta en la adoración. La adoración no es el 

capricho de unas personas que quieren mantener 

a toda costa la Eucaristía más allá de la Eucaristía 

celebrada y prolongarla en la adoración del 

Santísimo. No, la adoración parte de que se 

reclaman mutuamente estas dos realidades_ 

Eucaristía celebrada – Eucaristía adorada, como la 

cumbre a la que Dios nos quiere conducir. 

Por eso podemos decir que la adoración es 

el punto máximo, la cúspide, la cima del espíritu 
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humano. No se puede más. Hay también otras 

cosas, pero son de menor calado.  La más alta, la 

más elevada, donde el espíritu se enerva y sale 

dirigido como una saeta a los cielos es la 

adoración. En ella hemos encontrado la perla 

preciosa, el tesoro escondido. ¡Qué bien se está 

aquí! Hagamos tres tiendas; no es necesario que 

mires el reloj, puede que ese momento sea –y lo 

es- la eternidad, la eternidad centrada en el 

tiempo, con el cuerpo glorioso de Jesucristo; por lo 

que tú, delante del cuerpo glorioso has entrado en 

la eternidad. El cielo ya ha comenzado, la vida 

eterna ha comenzado ya: “quien cree en Mí tiene 

vida eterna”, no dice “la tendrá”, sino la “tiene”. 

LA ADORACIÓN no es un movimiento, sino 

más bien la Iglesia en movimiento. Y en esta 

sociedad descreída y atea ha de ser como un 

“aldabonazo” que la sacuda de su marasmo y su 

molicie. La ADORACIÓN es capaz de curar a esta 

sociedad enferma, a esta cultura de la falsa 

autonomía y de la rebeldía frente a Dios. 

¿Qué significa en estos momentos el que tú 

estés delante de la custodia? Pues que estás 

delante del Verdadero Árbol de la ciencia del bien 

y del mal. Y tú, llevado de su gracia, no vas a 
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autoafirmarte en rebeldía frente a Dios –como 

hicieron Adán y Eva-, sino todo lo contrario: te 

abandonas al Amor de Dios. ¡¡¡Por eso la 

ADORACIÓN es algo tan grande…!!! 

Y adorando así al Señor, lo vivimos 

sintiéndonos un “cuerpo de adoradores”. Somos 

la Iglesia en adoración al Dios de los dioses, al 

Señor de los señores. No es mi pequeña adoración 

personal, por fervorosa que sea; es la adoración de 

una porción del Cuerpo Místico de Cristo que ha 

optado por pasar –como Jesús en el desierto- la 

noche entera en adoración silenciosa y profunda. 

Somos y nos sentimos ejército adorador, 

combatiendo las invisibles batallas del Reino de 

Cristo que se libran en el interior de los corazones 

humanos. Es nuestra específica aportación en 

esta Red Mundial de Oración del Papa, a la que 

pertenecemos y en cuyo seno oramos y 

adoramos. 
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ADORAR  

EN  LA  

NOCHE 

   (Tema2) 

 

 

¿POR QUÉ Y PARA QUÉ ORAR EN LA 

NOCHE? Nuestro carisma específico, dentro del 

universo adorador, es orar y adorar en la noche. 

Nos preguntamos: ¿por qué adorar en la noche? 

Enseguida nos viene a la cabeza aquella frase de 

Jesús a sus discípulos dormidos en Getsemaní: 

“Pero ¿no habéis sido capaces de orar, ni siquiera 

una hora conmigo? Orad para no caer en 

tentación”. Oramos en la noche para imitar a 

Cristo en esta peculiaridad, tan querida y 

frecuentada por El. Nos entusiasma esa imagen del 

Cristo orando en  el desierto, en total soledad y 

envuelto en el profundo silencio de la noche. Es el 

Cristo que “tocó” fuertemente a San Bruno, al que 

https://www.google.es/imgres?imgurl=http://informatesalta.com.ar/download/multimedia.normal.998ad82a4ac1e567.69676c657369612d73616e2d6672616e636973636f2d31302d36342d313336375f6e6f726d616c2e6a7067.jpg&imgrefurl=http://informatesalta.com.ar/noticia/114546/reyes-magos-se-vivira-una-noche-magica-en-la-iglesia-san-francisco&docid=1i-e4ryJoA5VSM&tbnid=JWuXstZ8CypujM:&vet=10ahUKEwjI5Lviz9jTAhXBuRoKHerQAScQMwiIAShbMFs..i&w=690&h=600&bih=616&biw=1267&q=iglesia la luz del mundo de noche&ved=0ahUKEwjI5Lviz9jTAhXBuRoKHerQAScQMwiIAShbMFs&iact=mrc&uact=8


 

29 
 

siguieron centenares de cartujos, los “hombres de 

la noche”. 

Adoramos en la noche porque queremos 

que la adoración que tributa la Iglesia a su Esposo 

Cristo nunca se interrumpa. Queremos para el 

Señor Jesús una adoración ininterrumpida. 

Pretendemos imitar la adoración eterna que los 

ángeles ofrecen al Dios tres veces Santo en el 

cielo. Adorando así nos sentimos “Iglesia”. 

Muchos de nuestros hermanos descansan en esos 

momentos de su diaria fatiga y nosotros tomamos 

el relevo. A los adoradores “de día” suceden los 

adoradores “de noche”. 

Por otro lado, no somos los únicos en 

ofrendar a Cristo la adoración en la noche. Son –a 

nivel mundial- varios miles de personas que 

adoran a Dios en el silencio majestuoso de la 

noche: los cartujos, los trapenses, las clarisas, la 

fraternidad reparadora, las adoratrices…etc. Y no 

ya sólo los consagrados con votos al Señor, sino 

también los laicos que, en diversas cofradías o 

movimientos apostólicos, se embarcan en esta 

aventura adoradora de la noche.  

En su libro “La fuerza del silencio” se 

pregunta el Cardenal Robert Sarah: “¿Qué es el 
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oficio nocturno: una locura o una maravilla? En 

todas las cartujas del mundo la noche prepara el 

día y el día prepara la noche. No olvidemos nunca 

las palabras de san Bruno, dulces y enérgicas, en 

su carta a Raoul le Verd: “Aquí, por el esfuerzo del 

combate, concede Dios a sus atletas la esperada 

recompensa: la paz que el mundo ignora y el gozo 

en el Espíritu Santo” 

Y en sus “Discursos ascéticos” escribía Isaac 

de Nínive: “La oración ofrecida durante la noche 

es muy potente, más que la diurna. Esta es la 

razón por la cual todos los justos han orado de 

noche, luchando contra la pesadez del cuerpo y la 

dulzura del sueño. Por eso Satanás teme el trabajo 

de la vigilia y busca con todos los medios 

obstaculizar a los ascetas…” 

LA “ADORACIÓN”, PRECIOSO CARISMA DE 

LA IGLESIA: El “carisma” de la adoración es hoy en 

día uno de los carismas con mayor vigor en la 

santa Iglesia. Múltiples Asociaciones seglares 

garantizan la perpetuidad de la adoración. Citamos 

entre ellas: las Cuarenta Horas, la Cofradía del 

Santísimo Sacramento o de la Minerva, la 

Adoración nocturna, los jueves eucarísticos, la 

Unión Eucarística Reparadora (con la obra de las 
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Tres Marías y los Discípulos de San Juan), la 

Adoración perpetua, etc. Solamente de esta última 

hay actualmente en el mundo tres mil capillas, 

donde la adoración se vive día y noche, sin 

interrupción. 

Orando de noche, cumplimos de alguna 

manera aquel consejo de Jesús: “cuando ores, 

entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu 

Padre, y tu Padre que ve en lo escondido te 

recompensará” (Mt 6,6). Huimos de todo aquello 

que pudiera sonar a ostentación, a protagonismo 

por piadoso que sea. Nos acordamos de lo que dijo 

Jesús: “Cuando oréis no hagáis como los hipócritas, 

que gustan rezar de pie en las sinagogas y en las 

esquinas de las plazas para exhibirse ante la 

gente” (Mt 6,5) 

Ahora nos preguntamos no ya el “por qué” 

oramos en la noche, sino el “para qué”. Oramos 

en la noche para ofrendar a Cristo un pequeño 

sacrificio, como es el de no acostarnos. Un 

sacrificio que ofrecemos como reparación por los 

pecados que se comenten durante la noche y 

como ayuda e incremento a la oración del Cuerpo 

místico de Cristo. Hablando en términos 

populares, diríamos que cuando en la noche 
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desciende la “tensión oracional” de la Iglesia, ahí 

estamos nosotros para mantener esa “tensión”. 

Adoramos y oramos por nuestros hermanos que 

en esas horas descansan. 

EL “EMBRUJO” DE LA NOCHE: La noche 

tiene desde siempre un embrujo especial. En 

medio de la noche nacía Dios hecho hombre en el 

portal de Belén, en la noche se sumergía Cristo en 

la más espantosa agonía, en la noche silenciosa 

oraba Jesús con mucha frecuencia, en medio de la 

noche resucitaba el Cristo glorioso… Por eso canta 

la Iglesia: “Oh noche santa, noche dichosa, tú sola 

supiste la hora exacta en que Cristo, Vencedor de 

la muerte, abandonó el sepulcro…”  

Podríamos hacer desfilar toda una serie de 

figuras bíblicas, que oraban en la noche. De Ana, 

la profetisa dirá San Lucas que “no se apartaba del 

Templo sirviendo a Dios noche y día” (Lc 2,37). El 

profeta Daniel invitaba a las noches y a los días a 

alabar a Dios (Dan 3,71). El profeta Samuel oyó 

pronunciar su nombre en el silencio de la noche (1 

Sam 3,1-10)  Noche y día oraba insistentemente 

San Pablo (1 Tes 3,10). El salmista nos anima a 

“proclamar por la mañana la misericordia (del 

Señor) y por la noche su fidelidad” (salmo 91,3), y 
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nos anima a bendecir a Dios con estas palabras: 

“Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es 

eterna su misericordia…; al que hizo las grandes 

lumbreras, porque es eterna su misericordia: el sol, 

que gobierna el día, porque es eterna su 

misericordia; la luna y las estrellas, que gobiernan 

la noche” (salmo 136, 1.7-9). En el salmo 133 se 

nos anima con estas palabras: “Y ahora bendecid al 

Señor – los siervos del Señor – los que pasáis la 

noche – en la casa del Señor”. San Juan de la Cruz 

nos dirá algo más bello aún: “¡Oh noche que 

juntaste Amado con amada, amada en el Amado 

transformada!” No hay duda de que la noche 

guarda un embrujo especial. 

La Iglesia habla de la noche en los himnos 

del Oficio divino. La presenta como un tiempo de 

gracia, de vigilia atenta a la venida del Señor, un 

tiempo de salvación. En un himno de Maitines se 

expresa así: “Este es el tiempo en que llegas – 

Esposo, tan de repente – que invitas a los que 

velan – y olvidas a los que duermen… Mira que 

estamos alerta – Esposo, por si vinieres – y está el 

corazón velando – mientras los ojos se 

duermen…Danos un puesto a la mesa – Amor que 

a la noche vienes – antes que la noche acabe – y 

que la puerta se cierre”.  Y en otro nos dirá: “¿Qué 
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ves en la noche, dinos, centinela? – Dios como un 

almendro – con la flor despierta – Dios que nunca 

duerme – busca quien no duerma – y entre las diez 

vírgenes – sólo hay cinco en vela”.  En el himno de 

Vísperas canta la Iglesia: “La noche no interrumpe 

– tu historia con el hombre – la noche es tiempo de 

salvación. De noche celebrabas la Pascua con tu 

pueblo, Abrahán contaba tribus de estrellas cada 

noche; de noche, por tres veces, oyó Samuel tu 

nombre; de noche, en un pesebre, nacía tu 

Palabra; de noche lo anunciaron el ángel y la 

estrella; la noche fue testigo de Cristo en el 

sepulcro, la noche vio la gloria de la resurrección. 

La noche es tiempo de salvación”. Y en el tiempo 

pascual, dice así un himno de Laudes: “La noche y 

el alba, con su estrella fiel, se gozan con Cristo, 

Señor de Israel” 

ADORAR EN ESPÍRITU Y EN VERDAD: 

Intentamos en nuestra noche de adoración llenar 

las expectativas de Jesús, de ser “adoradores en 

espíritu y en verdad”. Adorar en espíritu y en 

verdad es lo contrario de una adoración falsa. La 

adoración falsa es egocéntrica, busca la 

aprobación de los demás y, en el fondo, hay 

siempre una búsqueda más o menos consciente de 

uno mismo. 
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 Por el contrario, la adoración “en espíritu y 

en verdad” es la adoración que da gracias y 

alabanzas al Señor; que goza con los que gozan y 

sufre con los que lloran (Rom 12,15); una 

adoración que integra en ella el sufrimiento y el 

dolor de los pobres; una adoración que busca a 

Dios en lo que El quiere y no en lo que nosotros 

queremos (está expresada en la frase de San Pablo 

en el camino de Damasco: Señor ¿qué quieres que 

yo haga?); es una adoración afincada en la 

obediencia a Dios (la súplica de Jesús en 

Getsemaní: Padre, que no se haga mi voluntad, 

sino la tuya; o la de Abrahán caminando con su 

hijo Isaac al monte Moria (Gen 22,1-14); es una 

adoración que aparta de sí todo ídolo, cumpliendo 

el mandato del Señor: “No tendrás dioses ajenos 

delante de Mí”; es una adoración adentrada en 

Jesucristo y dependiendo de El como dependemos 

del aire y del respirar, de la comida y del comer, 

del agua y del beber, sin los cuales nuestro cuerpo 

no podría vivir; es adentrarse en ese Cristo, Pan 

del cielo, Agua de Vida y Palabra de Dios, sin lo que 

nosotros, como cristianos, no podemos vivir.  

Es la adoración, firmemente anclada en una 

incesante dependencia de Dios y en la aceptación 

de las circunstancias que tenemos de parte de Él. 
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Es la adoración que, hace años, hizo una mujer de 

pueblo en la capilla de la Residencia sanitaria de 

Valladolid. Entraba la noche y los médicos le 

habían dado la triste noticia: su niño de doce años 

padece una leucemia muy avanzada, no hay nada 

que hacer, como mucho podrá vivir unos tres 

meses… Y aquellas palabras cayeron como un 

mazo en el corazón de aquella madre, profunda 

creyente, pero madre al fin y al cabo. Y entró en la 

capilla y comenzó diciendo: Señor, esto no puede 

pasarme a mí… ¡No me arrebates a mi niño! 

¡Quítame lo que quieras, pero a mi niño, no! Y 

estuvo así así tres horas largas, los ojos fijos en el 

sagrario, sumergida en una noche interminable… 

Cuando, al fin de su particular Getsemaní, ella 

misma se sorprendió de encontrar en sus labios 

balbucientes una plegaria de resignación…: Señor, 

Tú quieres a mi niño aún más que yo misma, Tú 

me lo has regalado y he disfrutado de él por 

espacio de doce años…En realidad es más tuyo que 

mío. Lo pongo en tus manos y que sea lo que Tú 

decidas, Señor. Yo me abandono y me confío a Ti. 

Comenzaba a despuntar el sol y la capilla se iba 

llenando de claridad. Se cumplió aquello del 

himno: “Dios no interrumpe en la noche su habla 

con el hombre”. 
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ADORAR DESDE LO HONDO DEL SER: Es 

preciso hacer la adoración desde lo profundo de 

nuestro corazón. Hemos de adorar a Dios con todo 

lo que somos, con todo nuestro ser, con nuestros 

más hondos sentimientos y nuestros más intensos 

deseos. Toda nuestra persona ha de estar patente 

ante el Señor, sin reservar ni el más pequeño 

espacio donde no pueda entrar su luz. Por eso 

adorar no es fácil. Supone vaciarse de uno mismo 

para que pueda entrar el Señor.  

¿Por qué debo adorar a Dios con todo mi 

corazón? Porque Él lo es TODO, es el “Señor”, el 

Kyrios. Él está más allá de toda belleza, más allá de 

toda bondad. En la inspiración de la noche, cuando 

cada estrella brilla en el firmamento, cuando 

vemos la belleza nocturna junto a la luna, cuando 

alzamos nuestra vista al cielo y contemplamos 

aquel hermoso diseño, nuestra mente, que se 

encuentra en plena comunión con Dios, puede 

inmediatamente saber que Dios es Superior a toda 

esa belleza, y nos demuestra que sus palabras han 

estado allí desde el principio del mundo. Por eso, si 

sabemos mirar la noche, encontraremos en ella 

nuestros orígenes bíblicos, la creación de Dios, y 

resonarán en nuestro interior sus palabras: “Y vió 

Dios que era bueno”. 
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La única forma de agradecer tanta belleza, 

tanta bondad y magnificencia es abrir nuestros 

labios para cantarle a Dios e hincar nuestras 

rodillas para adorarlo. En una noche hablaba Jesús 

a Nicodemo y le decía: “tenéis que nacer de 

nuevo”. Es en la noche donde nosotros, como 

adoradoras, penetramos en el Corazón de Dios 

oculto en la custodia. 

NO SOMOS ADORADORAS SOLITARIAS: En 

la noche oramos y adoramos juntos, en 

comunidad. Nuestra adoración es personal y 

colectiva a un tiempo. Oramos de dos en dos, 

como cuando Jesús distribuía a sus discípulos “de 

dos en dos” por las aldeas y pueblos de Israel. 

Constituimos una pequeña “comunidad 

adoradora”, conscientes del significado de 

aquellas palabras de Jesús: “donde haya dos o tres, 

reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de 

ellos”.  

Modelo de nuestra comunidad adoradora 

y orante a lo largo de la noche es la primitiva 

comunidad cristiana orando por Pedro, 

condenado a muerte. Así lo narran los Hechos de 

los Apóstoles: “Por aquel tiempo el rey Herodes 

emprendió una persecución contra algunos 
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miembros de la Iglesia. Hizo degollar a Santiago…, 

procedió a arrestar a Pedro durante las fiestas de 

los Ázimos. Lo detuvo y lo metió en la cárcel…Su 

intención era exponerlo al pueblo pasada la 

Pascua. Mientras Pedro estaba custodiado en la 

cárcel, la Iglesia rezaba fervientemente a Dios por 

él” (Hech 12, 1-5). Es impresionante esta oración 

silenciosa de toda la Iglesia, en medio de la noche, 

pidiendo a Dios la liberación del primer Papa, 

condenado a muerte. Nosotros oramos, también 

en la noche, por ese Cuerpo de Cristo tan 

torturado en estos momentos, que es la Iglesia de 

Jesús. Esa comunidad primitiva es el espejo en 

que nos reconocemos. 

ADORAR EN EL SILENCIO: Son muchos los 

beneficios de adorar en la noche al Señor. Uno de 

ellos es el poderlo hacer en el silencio y soledad de 

la noche, cosas ambas que favorecen una 

adoración más intensa. Adoramos al Señor 

envueltos en el silencio nocturno. Ese silencio 

facilita nuestra relación con Dios. Se ha escrito que 

si la palabra es de plata, el silencio es de oro. 

Leemos en el Kempis: “En el silencio y sosiego 

aprovecha el alma devota y aprende los secretos 

de las Escrituras. Levanta tus ojos a Dios en el 

cielo, cierra tu puerta sobre ti y llama en tu favor a 
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Jesús, tu amado. Está con él en tu aposento, que 

no hallarás en otro lugar tanta paz”. 

El silencio es una “piedra preciosa” que 

muchos desconocen. Y se comprende. Hablar del 

silencio en un mundo bombardeado de imágenes y 

de mensajes puede parecer extraño y como fuera 

de lugar. Pero la realidad es que saber estar en 

silencio nos hace mucho bien. El silencio es la 

atmósfera de la vida de Dios. El Verbo nace en el 

silencio del Padre, y en el silencio obra Dios los 

misterios más grandes. El nacimiento de Jesús se 

hizo en el silencio de la noche: “mientras un quieto 

silencio envolvía todas las cosas y la noche estaba 

a mitad de su carrera, tu Palabra todopoderosa se 

abalanzó desde el trono real de los cielos” (Sab 

18,14) 

Jesús guardó un riguroso silencio durante 

treinta años, escondido en un taller. Por eso 

cuando Pablo VI visitó Nazaret dijo en su homilía: 

“No podemos abandonar Nazaret sin sacar algunas 

lecciones: una lección importante es la del 

silencio…”. Y es que el silencio ayuda a crear las 

condiciones adecuadas para la relación y el trato 

con Dios. Si queremos oír en la intimidad la voz del 

Señor, es preciso acallar las inquietudes, las 
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preocupaciones… El salmo 95 nos amonesta: 

“¡Ojalá hoy escuchéis la voz del Señor, no 

endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, 

como el día de Masá en el desierto…” El silencio y 

la paz pueden desencadenar en nuestro corazón 

un incendio de Amor tal que nos haga gustar el 

paraíso. 

LAS RIQUEZAS DESCONOCIDAS DEL 

SILENCIO: “En el silencio hay algo divino”, escribe 

el Padre Faber; y San Juan de la Cruz: “el lenguaje 

que más entiende Dios es el callado silencio”. “Sin 

el silencio no puede existir una verdadera vida 

interior” ((P. Petitot). “La lámpara se consume sin 

ruido delante del Tabernáculo y el incienso sube 

calladamente hasta el trono del Salvador. Tal es el 

silencio del Amor y su perfume alaba en silencio al 

Creador: el alma interior debe imitarla”. “Dios, que 

es eterno, no dice sino una sola palabra, y ésta es 

su “Verbo”  (M. Guibergue).  

La Madre Teresa de Jesús Ortega escribe 

así en unos Ejercicios: “El Señor pide al alma un 

silencio escalofriante…hay que arrancarlo todo, ni 

la mota más ligera puede empañar el aire limpio 

donde El quiere morar…Silencio…silencio…soledad 

completa…Creo en la omnipotencia del 
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silencio…Adéntrate en El ¡pobre alma mía!” 

“Necesito llegar hasta ahí…hasta esa región de paz, 

donde todo se dice en silencio…y donde no hay 

más lenguaje que el del amor”. Y en una de sus 

cartas escribe: “Estoy aquí bajo el peso abrumador 

de este silencio de Dios, que me tiene totalmente 

sobrecogida..¡Qué misterio tan insondable este 

silencio infinito! Con los interrogantes tan fuertes 

que tiene la historia, se me ha ocurrido 

preguntarle: Y Tú ¿por qué callas? La pregunta me 

ha resultado escalofriante, y la respuesta densa, 

como todas las suyas. ¡Sigue callando! Y es la 

Palabra…, algo así como si te dijera Alguien, si tú 

callas también, entenderás mi Silencio…Sólo el 

silencio entiende al silencio…Sólo el amor entiende 

al Amor…Sólo entenderemos a Dios entrando en la 

órbita de Dios” 

Para intimar con Dios viene bien llegar a El 

“envueltos en silencio” y “cercados de soledad”. 

Son las dos coordenadas del trato con Dios: 

soledad y silencio, silencio y soledad.  Dice el 

profeta Isaías: “Dios convertirá la soledad en un 

paraíso y el desierto en un vergel, donde habrá 

gozos y alegrías, cantos y alabanzas”. En el 

transcurso de los siglos plugo a Yahvé mostrar sus 

complacencias en la vida solitaria; y los Padres del 
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desierto gustaron de la “soledad sonora”. Si 

queremos gustar y ver cuán suave es el Señor, 

hemos de formar un desierto solitario en el 

corazón. Si anhelamos las confidencias del Señor 

y queremos escuchar sus palabras, hemos de 

amar el silencio y la soledad interior del corazón, 

porque –dice San Gregorio- “¿qué aprovecha la 

soledad del cuerpo si no hay la soledad y 

recogimiento del corazón?” 

Este silencio de la noche no es lo mismo 

que el silencio “interior” del alma, pero ayuda 

mucho a ello. Por eso Bernanos escribía así en su 

novela “Diario de un cura rural”: “El silencio 

interior –el que Dios bendice- no me ha aislado 

jamás de los otros seres. Al contrario: me parece 

que penetran en mi interior y les recibo como en el 

umbral de mi casa…Por desgracia, no me es 

posible ofrecer más que un precario refugio, pero 

imagino el silencio de ciertas almas como inmensos 

lugares de asilo ”El silencio cuesta, pero hace al 

hombre capaz de dejarse guiar por Dios. Y el 

cartujo don Augustin Guillerand que “la soledad y 

el silencio son huéspedes del alma. El alma que los 

posee los lleva consigo a todas partes. Quien 

carece de ellos no los encuentra en ningún sitio. 

Para entrar en el silencio no basta con detener el 
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movimiento de los labios y el movimiento de los 

pensamientos. No se trata de callar. Callar es una 

condición del silencio, pero no es el silencio. El 

silencio es una palabra, el silencio es un 

pensamiento. Es una palabra y es un pensamiento 

que reúnen todas las palabras y todos los 

pensamientos” Y es que la palabra no es 

solamente un sonido: es una persona y es una 

presencia. Dios es la palabra eterna, el Logos. Eso 

es lo que afirma san Juan de la Cruz en sus “Avisos 

espirituales” cuando escribe: “Una palabra habló 

el Padre, que fue su Hijo, y esta habla siempre en 

eterno silencio, y en silencio ha de ser oída del 

alma”. 

SILENCIO, SOLEDAD Y ACCIÓN, 

ARMONIZADOS EN CRISTO: A Jesús le vemos 

sumamente activo en su misión apostólica (”no 

les dejaban tiempo ni para comer”), pero a la vez, 

el Señor ama la soledad y el estar consigo mismo 

y con el Padre Dios. Le vemos subir solo al monte, 

tras la multiplicación de los panes, mientras los 

apóstoles se embarcan:”Después de despedir a la 

muchedumbre, subió él solo a la montaña a orar. 

Al anochecer, todavía estaba allí, solo” (Mt 14,22-

23). Lo vemos en la Transfiguración: “Ocho días 

después, tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a 
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una montaña a orar” (Lc 9,28). Hay un pasaje 

precioso en el evangelio de Marcos donde vemos 

reunidos ambos matices, el de una dedicación 

apostólica muy fuerte y el de un deseo enorme de 

estar en soledad. 

 En realidad es la descripción de una 

jornada entera de Jesús, desde la mañana a la 

noche. Nos encontramos en Cafarnaúm y Jesús ha 

estado predicando por la mañana en la sinagoga…: 

“Después salió de la sinagoga y con Santiago y 

Juan se dirigió a casa de Simón y Andrés. La suegra 

de Simón estaba en cama con fiebre, y se lo 

hicieron saber enseguida. El se acercó a ella, la 

tomó de la mano y la levantó. Se le fue la fiebre y 

se puso a servirles. Al atardecer, cuando se puso el 

sol, le llevaron toda clase de enfermos y 

endemoniados. Toda la población se agolpaba a la 

puerta. El sanó a muchos enfermos de dolencias 

diversas y expulsó a numerosos demonios, a los 

que no les permitía hablar, porque lo conocían. 

Muy de madrugada, cuando todavía estaba 

oscuro, se levantó, salió y se dirigió a un lugar 

despoblado, donde estuvo orando. Simón y sus 

compañeros lo buscaron y cuando le encontraron, 

le dijeron: - Todos te están buscando. Les 

respondió: - Vámonos de aquí a las aldeas vecinas, 
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para predicar también allí, pues a eso he venido” 

(Mc 1,29-38) 

Nunca perdamos esta característica tan 

nuestra: la “noche”. Es lo que nos identifica. 

Adoradores de la Eucaristía hay muchos. Nuestro 

ADN es adorar en la soledad y silencio de la 

noche. Esa noche que, cuanto más frecuentada se 

vuelve más preciosa y rica en contenido. Hemos 

visto la importancia de ese silencio interior que 

“templa” al alma y la prepara para el gran 

Encuentro con el Señor. Hemos vislumbrado lo que 

puede aportarnos una soledad bien entendida, 

aunque estemos rodeados de ruidos, personas y 

acontecimientos. Siempre el alma puede crear un 

desierto en su interior. Y el desierto es el lugar 

adecuado para hablar y escuchar al Señor, para 

adorarlo.  
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NOS  SENTIMOS  IGLESIA  

ORANTE 

(Tema 3) 

Si somos adoradoras, hemos de aprender 

a ser “orantes”. La oración es nuestra 

“herramienta” a lo largo de la noche y hemos de 

saber manejarla. Hay muchas maneras de orar, a 

cual más hermosa: oración de alabanza, de acción 

de gracias, de petición, oración privada y 

comunitaria, vocal y mental. En nuestra noche 

practicamos la oración vocal y comunitaria en el 

rezo del Oficio divino, la oración mental en 

nuestra oración personal ante la custodia. Y todo 

ello queda como enmarcado en esa actitud 

https://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.oracionporsacerdotes.com/multimedia/video/videoImage/Casa de oracion.gif&imgrefurl=http://www.oracionporsacerdotes.com/cgi-bin/p_videos.cgi?fileType%3DTS&docid=MzEZ4ttwiqV6BM&tbnid=HFT_n32TQn7dJM:&vet=10ahUKEwih1oTd0dvTAhXFqxoKHaFlA1EQMwheKC8wLw..i&w=420&h=336&bih=616&biw=1267&q=la iglesia en oracion&ved=0ahUKEwih1oTd0dvTAhXFqxoKHaFlA1EQMwheKC8wLw&iact=mrc&uact=8


 

48 
 

profunda de “adoración” que envuelve toda la 

noche. 

IMPORTANCIA DE LA ORACIÓN: Partamos 

del convencimiento de que la oración no es un 

lujo, es algo necesario para un cristiano. Dos 

textos nos serán suficientes: “La meditación es 

principio para alcanzar todas las virtudes y cosa 

que nos va la vida en comenzarla a todos los 

cristianos” (Santa Teresa, Camino de Perfección, 

16,3). “Tornando a los que quieren ir por el camino 

de la oración y no parar hasta el fin, digo que 

importa mucho y el todo, una grande y muy 

determinada determinación de no parar hasta 

llegar a ella, venga lo que viniere, suceda lo que 

sucediere…” (Sta Teresa) 

NECESIDAD DE LA ORACIÓN: Algunos 

testimonios de santos nos ayudarán a 

convencernos de ello. Dice San Juan Crisóstomo: 

“Sacad a un pez fuera del agua; pronto lo veréis 

morir. Alejaos vosotros de la plegaria, presto 

moriréis también a la gracia de Dios, porque así 

como el agua es la vida corporal del pez, así la 

oración es la vida espiritual del hombre”. Y Santa 

Teresa nos dirá: La oración es la puerta para todas 

las mercedes del Señor; cerrada ésta, no sé cómo 
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las hará; porque quiere entrar a regalarse con un 

alma y no hay por dónde”. Y San José de Calasanz: 

“La oración es el canal por donde vienen todas las 

gracias al alma. Sin oración no podemos estar 

unidos con Dios, porque es tan necesaria al 

hombre interior como el alimento corporal al 

hombre exterior”. De ahí que nos diga San Felipe 

Neri que “no hay nada que tanto tema el demonio 

como la oración y lo que pretende con más ahinco 

es destruir en las almas el espíritu de oración”. 

Aquí podríamos decir aquello: “del enemigo, el 

consejo”. 

PERSEVERANCIA EN LA ORACIÓN: Brota de 

la necesidad que de ella tenemos. Jesús nos anima 

a perseverar en la oración con su ejemplo (su 

oración en Getsemaní) y con sus palabras. 

Recordemos la parábola de la viuda y el juez que 

se niega a hacerle justicia (Lc 18,1-8), o la del 

amigo que llama a la puerta pidiendo unos panes 

(Lc 11,5-8). La cananea no hubiera logrado la 

curación de su hija si no hubiera sido perseverante 

en su oración (Mt 15,21-28). Santo Tomás de 

Aquino escribe; “Es cierto que Dios nos concede 

por pura liberalidad multitud de cosas sin que se 

las pidamos, pero también es cierto que no quiere 

conceder cosas si no se las pidiéremos, y esto por 
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nuestro bien, para que pongamos en Él la 

confianza”. Y una vez más nos dirá Santa Teresa: 

Sabe el demonio que el alma que hace oración con 

perseverancia está perdida para él. Por eso usa, sin 

caer nunca en el desaliento, de la libertad que Dios 

le ha concedido para tentarnos” 

CREAR AMBIENTE DE ORACIÓN: Para orar 

bien hay que crear un ambiente propicio. La 

adoración nos facilita crear ese ambiente. La 

capilla en que adoramos, la misma custodia, el 

silencio y paz de la noche…son elementos que 

ayudan a orar con intensidad. Nos vendrá bien 

decirnos a nosotros mismos cuando nos dirigimos 

a la capilla: ¿a dónde voy y a qué? El ideal es, en 

lo posible, crear entre todas como una atmósfera 

de oración que nos envuelva, como un manto, 

durante la noche; que si alguien entra sienta que 

allí se “masca” un espíritu de oración. 

LUCHA CONTRA LAS DIFICULTADES: No 

hemos de menospreciar las dificultades que 

encontraremos en esa noche de adoración. La 

oración es un producto de calidad y, por ello, 

tiene su precio. Dificultades son la tentación del 

sueño (combatámoslo teniendo un libro entre las 

manos, escribiendo lo que sentimos, tomando un 
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café que te despeje…); otra tentación es la de la 

flojera (luchemos contra ella estando activos, 

cambiando de postura…). Santa Teresa es la 

primera en reconocer que la oración conlleva 

dificultades. En el libro de su Vida escribirá: “Era 

tan incomportable la fuerza que el demonio me 

hacía para que no fuese a la oración, que era 

menester ayudarme de todo mi ánimo” (VIII, 4); 

pero son tan hermosos los frutos que con ella se 

adquieren, que vale la pena no perdonar esfuerzo 

para conseguirlos. Por eso nos anima diciendo: “no 

desmaye nadie de los que han comenzado a tener 

oración…” (Vida, XIX, 4.) 

LOS CINCO PASOS EN LA ORACIÓN: Si 

queremos orar y adorar bien, conviene dar estos 

cinco pasos: 1) Saber buscar a Dios (llevar vida de 

gracia, evitar pecados veniales…etc) 2) Saber estar 

con Dios: incluye saber serenarnos, buscar el lugar 

propicio, la postura conveniente…. Es hacer 

silencio interior: “Tú, cuando vayas a orar, entra 

en tu aposento y cierra la puerta…” En el silencio 

podemos acoger a un Dios vivo que llama y desea 

contactar con nosotros. Hemos de exponernos a 

El, como te expones al sol en la playa  3) Saber 

hablar con Dios: saber suscitar afectos en el 

corazón (de amor, pasmo, agradecimiento, 
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súplica…)  4) Saber escuchar a Dios: De vez en 

cuando pararse para escuchar al Señor, saber 

durar en un afecto, un gusto, una luz que recibes… 

5) Saber dejarse a la acción de Dios en ti: hacerte 

dócil y disponible, ser sensible a las gracias e 

inspiraciones divinas.  

Estos cinco pasos conviene que estén 

precedidos, como por un pórtico, del deseo 

grande de encontrarnos con el Señor en la noche 

de adoración. Es nuestra “cita” secreta. Nos 

ayudará la figura de la samaritana con su sed del 

agua viva, o la del salmista diciendo: “como el 

ciervo busca las aguas frescas, así mi alma te 

desea a ti, Dios mío”. Avivar nuestro deseo de 

estar con Jesús-Eucaristía es siempre lo mejor. 

UNA MIRADA A JESÚS PARA CONFIAR EN ÉL: Si 

alguna cosa estimaba y quería Jesús es que 

tuviésemos una gran confianza en la oración. 

¡Nos lo dijo tantas veces…! ¡Y de tantas maneras! 

Los Santos que son quienes mejor han aprendido 

las lecciones de Jesús tienen preciosas frases a 

este respecto. San Juan Crisóstomo nos dirá: “Dios 

gobierna al mundo, pero la oración gobierna al 

mismo Dios”, y el santo Cura de Ars: “Conozco a 

uno que es más fuerte que Dios; es el hombre que 
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reza. Este hace decir sí a Dios, cuando ha dicho que 

no”. Un ejemplo de esto lo tenemos en el episodio 

de la mujer cananea: primeramente le dice Jesús 

que no, y acaba diciéndole que sí. (Mt 15,21-28). Y 

Santa Teresita del Niño Jesús escribía: “¡Cuán 

grande es el poder de la oración! Diríase una 

Reina, que tiene entrada en la cámara del rey y 

alcanza cuanto pide”, y en otro de sus escritos: 

“¡Ah! La oración y el sacrificio constituyen toda mi 

fuerza, son mis armas invencibles; conmueven los 

corazones mucho más que las palabras; lo sé por 

experiencia”. 

Un precioso resumen de lo que llevamos 

dicho sobre la oración, podría ser este párrafo de 

M. Olier: “La oración consiste en un triple ejercicio: 

mirar a Jesús, unirse a Jesús y obrar en Jesús. Se le 

mira con las consideraciones; nos unimos a Él por 

los afectos; se obra en Él cumpliendo las 

resoluciones”. 

Hechos estos preámbulos, podemos 

zambullirnos en el hermoso mar de la oración. Nos 

preguntamos: ¿QUÉ ES ORAR? Y respondemos 

así. 

Orar es ELEVAR EL CORAZÓN A DIOS: 

Elevar nuestros pensamientos hacia Él. Nuestra 
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alma ha sido creada para contemplar, ver y mirar 

a Dios. De las veinticuatro horas del día ¿no 

tendremos algunos momentos para dirigir una 

mirada a un Dios que nos mira, que no nos olvida, 

que como buen Padre cuida de nosotros? La 

Madre Teresa de Jesús Ortega elevaba su 

pensamiento a Dios y le decía: “Dios…Dios…Dios… 

Sí, sí, te conozco…Eres el mismo. Dios…Dios…me 

impresiona tu igualdad, tu calma, tu silencio…Eres 

el mismo. No cambias en nada…Eres el 

enamorado, el incansable Amador. He llegado a tu 

silencio y me he encontrado con los mismos ojos de 

siempre, penetrantes y fuertes…que rompen la 

vida y la dejan rota a tus pies.” 

Orar es un EJERCICIO DE RECOGIMIENTO 

INTERIOR: Hay que entrar en el propio corazón 

evitando la dispersión  para encontrarnos con 

Cristo, el Maestro interior. La obra de Dios en el 

hombre se labra siempre en el interior del alma. 

Entra en el templo de tu alma, ponte en silencio y 

escucha la voz de quien, desde el fondo de tu 

corazón, te habla siempre. Ordenemos nuestras 

fuerzas y potencias a la oración. Es aquello que 

recomendaba San Juan de la Cruz: “atención a lo 

interior y estarse amando al Amado”. 
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Orar es el ENCUENTRO CON LA VOLUNTAD 

DE DIOS: Orar para no resistirse a la voluntad de 

Dios. Orar para abandonar nuestra vida toda en 

las manos del Señor, sabiendo que es Él quien nos 

da la fuerza necesaria para acoger y cumplir su 

santa voluntad. Amemos los designios de Dios, 

confiemos en su providencia que, no raras veces, 

“escribe recto con renglones torcidos”. El santo 

Padre Rubio, jesuita y llamado el “apóstol de 

Madrid”, compendió toda su vida en estas dos 

frases, que hicieron de él un santo: “Hacer lo que 

Dios quiere, y querer lo que Dios hace”. Es la 

traducción moderna de aquel dicho de Jesús: “Mi 

manjar es hacer la voluntad del Padre, lo que a mi 

Padre le gusta yo lo hago siempre”. 

La oración es un DESEO ENAMORADO DE 

DIOS: Nunca se deja de orar si nunca se deja de 

desear a Dios. El deseo es parte de la oración 

continua. Es bueno meditar en Jesús crucificado, 

mirando en su cuerpo físico el cuerpo místico y 

moral de toda su Iglesia, sintiéndonos amigas y 

amantes suyas. El Hijo de Dios es nuestro Amado 

del alma, y por eso es el objeto de nuestro deseo y 

de nuestra mirada. Así escribía en su Diario íntimo 

la Madre Teresa de Jesús Ortega: “Tú eres, Señor, 

la realidad única por la que vive mi alma y por la 
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que su sed se convierte en refrigerio…, su hambre 

en hartura…, su vacío en llenumbre. Tengo sed y 

quiero seguir teniéndola, porque mientras la 

tenga, sé que mi alma te desea, y desearte con 

sinceridad es poseerte… Tengo sed y quiero que 

esta sed me abrase…No quiero gotas de 

criaturas…, quiero el manantial puro.., te necesito 

a Ti, te busco a Ti, te deseo a Ti…, sólo a Ti.” 

La oración es un EJERCICIO DE AMOR: Es 

“amoris officium” (oficio de amor). Orar es amar y 

dejarse amar por Dios. Es dejarse transformar por 

el mismo Dios en la oración, dejándose quemar 

por el fuego de su amor y llenándose de Él. Jesús 

es nuestro Amado. Nuestro corazón ha sido 

fabricado para amar y para amar a Él solo y a todas 

las cosas en Él. En la oración me tendrás a Mí y Yo 

soy para ti todas las cosas; todo lo tendrás 

teniéndome a Mí. Yo no quiero otra cosa más que 

tu corazón, y con él tu amor, tu querer y tu 

voluntad.  ¡Qué bien entendió Santa Teresa de 

Jesús que la oración es “amoris officium” cuando 

la definió de esta manera:”Orar no es otra cosa 

sino tratar de amistad, a solas, con quien sabemos 

nos ama”.  
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La Madre Teresa de Jesús Ortega escribe a 

este respecto: “Dios…Dios…quiero pasar mi vida en 

un diálogo vivo y llameante contigo. Quiero pasar 

mi noche junto a tu luz. Quiero pasar mi inverino 

en el fuego de tu amor. Dios…Dios…déjame 

enloquecer en tu amor, perder el sentido y 

abismarme en tu silencio denso y 

amoroso…Déjame cantar en mis horas de dolor el 

canto de los enamorados, el canto de los limpios 

de corazón, que merecen verte en el tiempo. 

Déjame romperme en tu presencia, déjame 

quemar mis ojos mirándote”. Otro gran amador de 

Cristo, San Juan de la Cruz, escribía tres siglos 

antes: “¿Adónde te escondiste, Amado, y me 

dejaste con gemido? Como el ciervo huiste, 

habiéndome herido. Salí tras Ti clamando y eras 

ido…!” ¡Qué verdad es que orar, adorar, que es lo 

típico “nuestro”, es “amoris officium”, un “oficio 

de amor”!  

La oración es un DIÁLOGO AMOROSO CON 

DIOS: Se dialoga escuchando y respondiendo a la 

Palabra de Dios. Se dialoga para encontrar a Dios y 

se le encuentra para seguirlo buscando con mayor 

amor. Se trata de dialogar “con quien sabemos 

nos ama”. Entonces el diálogo se hace cordial y 

precioso, porque es el diálogo de dos seres que se 
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quieren. Es un diálogo con el Señor, un diálogo de 

tú a Tú, con la mayor reverencia y, a la vez, con la 

mejor intimidad. Por eso la Madre Teresa de Jesús 

Ortega escribía: “Le quiero a Él, sin intermediarios. 

“No quieras enviarme / de hoy más mensajeros / 

que no saben decirme lo que quiero”. Le quiero a Él 

solo…quiero su mirada…su rostro divino…ahora en 

fe…luego en visión facial de los cielos. Quiero su 

presencia y su figura, fuera de eso…no quiero 

nada”. Y es que cuando dos amigos dialogan, les 

gusta mirarse; su rostro expresa no menos afectos 

que sus palabras. Pues bien, ésta es la oración y 

nuestra adoración: un diálogo amoroso con el 

Señor, rompiendo con la fe el velo blanco que 

cubre su cuerpo eucarístico. 

La oración es EJERCICIO DE HUMILDAD: 

Humildad que parte del conocimiento propio 

frente a Dios. ¡Qué bien comprendió esto San 

Agustín cuando escribe en sus Confesiones: 

“Conózcame a mí,  conózcate a Ti”. En ocasiones 

puede suceder que tengas mucha oscuridad y 

quisieras más luz. Es el momento de pedir al 

Señor: “suple mi incredulidad con la fe fuerte y 

robusta de tu santa Iglesia, de la que yo formo 

parte y cuyo miembro vivo soy”. Si tu corazón está 

abatido por el peso de las propias miserias, si 
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nuestro entendimiento se haya oscurecido, es el 

momento de acudir a Jesús para recordarnos que 

“El es la Luz que alumbra a todo hombre” y que 

“quien camina en pos de Él no anda en tinieblas”. 

La oración es OBRA DEL ESPÍRITU SANTO: 

El Espíritu de Jesús clama en nuestro interior con 

gemidos inenarrables. Nunca abandona el Espíritu 

Santo a un alma que ha tomado ya por suya. El 

hombre ni puede ni sabe pedir como conviene. 

Sólo pide bien y debidamente y con la fe 

necesaria cuando el Espíritu de Jesús pide dentro 

de él. Cuando nos dejamos llevar del Espíritu de 

Jesús en nuestra oración es cuando ésta se 

enciende en amor, cuando se dilata en inmenso 

celo de las almas, cuando se penetra en un 

universo de gozosa paz y de no menos alegre 

esperanza. Podemos decir que cuando el Espíritu 

de Jesús se mete dentro de nuestro corazón, es 

cuando nos llenamos de bienes, pero sobre todo 

de una paz que supera todo sentido. 

 Por eso no nos extrañamos cuando la 

Madre Teresa de Jesús Ortega escribe así en su 

Diario: “Quiero situarme en Ti para alcanzar la paz 

de los que te pertenecen totalmente…Quiero 

situarme en Ti, en tu inmensidad inmutable…, en 
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tu serenidad imperturbable…, en el océano sin 

riberas de tu amor infinito. Y situarme… no es 

hacer más o menos intensos unos ratos de oración, 

unos días de retiro. Situarme…es vivir…, vivir a 

todas las horas, y en todos los segundos del día, de 

tu misma vida…es nutrirme de Ti…es…SER TÚ 

MISMO. Quiero ser Tú…, necesito ser Tú…Todo mi 

ser clama por Ti, con clamores inenarrables, al 

unísono con el Espíritu Santo que gime con 

inenarrables gemidos desde el fondo de mi alma 

para hacerme Tú. Quiero ser Tú, y por eso necesito 

una vida de oración y de ad-oración 

ininterrumpida” 

La oración es un DON DE DIOS: Por eso ha 

de pedirla el hombre como un mendigo. Sea rico 

o pobre, el hombre ante Dios será siempre un 

mendigo. Jesús nos anima en el evangelio a pedir 

este don, que encierra otros muchos. Por algo 

insistía el Señor en “pedid y recibiréis, buscad y 

hallaréis, llamad y se os abrirá”, ya que “todo el 

que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que 

llama, se le abre”. Por esto ha dispuesto Dios en su 

providencia no comunicarnos sus dones si no es 

que se los pidamos.  
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Hay un himno en el Oficio divino (Laudes, 

lunes de la segunda semana) que nos habla de 

este don y nos hace desearlo y pedirlo con 

humildad: “Hoy que sé que mi vida es un desierto 

– en el que nunca nacerá una flor – vengo a 

pedirte, Cristo jardinero, - por el desierto de mi 

corazón // Para que nunca la amargura sea – en mi 

vida más fuerte que el amor – pon, Señor, una 

fuente de alegría – en el desierto de mi corazón // 

Para que nunca ahoguen los fracasos – mis ansias 

de seguir siempre tu voz – pon, Señor, una fuente 

de esperanza – en el desierto de mi corazón // 

Para que nunca busque recompensa – al dar mi 

mano o al pedir perdón – pon, Señor una fuente 

de amor puro – en el desierto de mi corazón // 

Para que no me busque a mí cuando te busco – y 

no sea egoísta mi oración – pon tu cuerpo, Señor, 

y tu palabra – en el desierto de mi corazón”. 

Orar es SENTIRSE IGLESIA Y COMUNIDAD: 

El cristiano nunca está solo porque forma parte del 

misterio de la Iglesia, del Cuerpo místico de Cristo. 

Es voluntad de Dios que contribuyamos con 

nuestra oración a la salvación del mundo. San 

Pablo exhorta a los cristianos a orar por los 

gobernantes y magistrados, incluso cuando no 

eran justos ni se comportaban bien. Sin duda, 
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recordaba las palabras de Jesús que pide “orar por 

los que os persiguen y calumnian”. Sentirnos 

Iglesia de Cristo y miembros de su Cuerpo nos 

ayudará a ver el rostro de Jesús en cada hombre: 

“lo que hicisteis con uno de mis hermanos, lo 

hicisteis Conmigo”. Descuidados de nosotros 

mismos, pasemos a meditar las heridas y llagas del 

Cuerpo místico de Cristo. ¡Son tantas…! 

Sintámonos “miembros vivos” de su Cuerpo (¿Qué 

soy yo en el Cuerpo místico de Jesús? Soy mano, 

soy pie, soy boca, soy corazón…? ¡Qué me gustaría 

ser?).  

Algo de esto se preguntó un día Santa 

Teresita del Niño Jesús y halló una solución. Su 

solución es la nuestra de “adoradoras”: ser el 

corazón del Cuerpo de Jesús que bombea la 

sangre para que riegue a todos los miembros del 

mismo, incluso a los más alejados o a punto de 

gangrenarse. Pensando un poco en esto, escribía la 

Madre Teresa de Jesús Ortega: “Hay que poner 

objetivo no sólo a la vida, sino a todas las 

manifestaciones vitales: que el corazón lata por 

algo y para algo; que los ojos miren hacia algo, que 

en concreto los empuje a Dios; que las manos se 

muevan tan sólo para glorificarle; que los pies 
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caminen en su busca; que no haya cambio de 

postura o de mirada sin objetivo divino” 

Y en otro lugar: “¡Qué exigencias de Dios 

sobre nuestras vidas…contemplativas, adoradoras, 

profesionales del silencio, profesionales del diálogo 

con Dios, profesionales del amor…! Si el corazón se 

enfría, la Iglesia no podrá seguir combatiendo. 

¡Qué misteriosa responsabilidad! Ser de todos y 

para todos…Llevar en el alma pistas 

internacionales para todos los problemas de la 

Iglesia… ¡Horizonte invisible de mi Madre Iglesia, 

pídele a mi vida cuanto pueda darte! El volcán de 

Santa Catalina es rugiente, se quema en amores de 

Iglesia. ¿No te atrae el abrasarte en ese volcán 

vivo? Arde hasta que te deshagas por la Madre 

Iglesia. Tenemos que dar noticias sabrosas. Que el 

mundo sepa que aún hay almas que se vuelven 

locas de amor por la Iglesia. Sé testigo de ese amor 

que bien vale la vida. Planta a tu paso un grito de 

Iglesia” 

Para terminar este aspecto “eclesial” de 

nuestra adoración ante el Señor, nada mejor que 

el ejemplo de aquel niño chino de doce años. Las 

tropas comunistas de Maosetung invadían China. 

Un niño cristiano iba, como de costumbre, a la 
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catequesis. Se encuentra con unos soldados que le 

gritan: - ¿A dónde vas? – Voy a la catequesis  - Ya 

no hay catequesis! Pues voy a ver al Padre 

misionero… - Ya no hay misionero, que lo hemos 

metido en la cárcel… - Pues voy a la iglesia…! – Ya 

no hay iglesia porque la hemos quemado… A lo 

que aquel niño respondió: ¡Mentira! ¡¡¡La Iglesia 

soy yo…!!! Este niño sí que entendía lo que es ser 

miembro del Cuerpo místico de Cristo…! Las 

adoradoras lo somos igualmente y esto nos ayuda 

para “estar ante la Custodia” en las largas horas de 

la noche. Ojalá, al morir, podamos decir la misma 

frase con que expiró Santa Teresa: “¡Al fin, muero 

hija de la Iglesia…!” 
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DE  

CRISTO 

(Tema 4) 

LA IGLESIA ORANTE: Las adoradoras nos 

sentimos “Iglesia orante”, pero con mayor fuerza 

aún nos sentimos “unidas íntimamente al Cuerpo 

místico de Jesús”. Nos experimentamos no como 

miembros desligados entre sí, sino como 

miembros que forman una unidad en el conjunto 

del Cuerpo místico. Por eso, nuestra oración, 

siendo personal, es también comunitaria. 

 Sentirnos Iglesia viva de Jesús nos aporta 

una inmensa confianza. Sabemos que Jesús ama a 

la Iglesia como a las niñas de sus ojos; el que hiere 

a su Iglesia le hiere a Jesús en lo más vivo de su 

https://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.iconografo.cl/uploads/iconos/440/La Ultima Cena.png&imgrefurl=http://cruxsancta.blogspot.com/2014/06/triduo-pascual-en-la-iglesia-versus.html&docid=42YBNxyW1lMplM&tbnid=vV8Qv3FCTA-RrM:&vet=10ahUKEwjEyveRztjTAhWJPBoKHVmGAzc4kAMQMwhHKEUwRQ..i&w=427&h=440&bih=616&biw=1267&q=adorar en la noche del jueves santo&ved=0ahUKEwjEyveRztjTAhWJPBoKHVmGAzc4kAMQMwhHKEUwRQ&iact=mrc&uact=8
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ser, puesto que la Iglesia es la “vera esposa de 

Cristo”, como dice San Ignacio en sus Ejercicios.  En 

la santa Misa hay una oración, poco antes de la 

comunión, en que se hace alusión a esta confianza 

que nos da sentirnos Iglesia. Dice así: “Señor 

Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os 

dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros 

pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu 

palabra concédele la paz y la unidad”. Esta oración 

es una de las pocas que se hace a la persona de 

Jesús (en la Misa la gran mayoría de la oración 

eucarística está dirigida a la persona del Padre). 

METIDOS DENTRO DE LA IGLESIA: Y ¿Por 

qué nos dirigimos aquí a Jesús? Pues porque 

estamos hablando de su “esposa” y eso le atañe 

solamente a Él. Le pedimos que no se fije en 

nosotros, sino que ponga sus ojos en la Iglesia. En 

ella nos cobijamos llenos de confianza, porque si 

estamos metidos en ella, sabemos que nada malo 

podrá sucedernos. Estamos a buen recaudo, nos 

sentimos seguros. Esto me recuerda un 

acontecimiento de mi infancia. Mi hermano 

pequeño había hecho una trastada fuerte y papá 

estaba a punto de llegar a casa. Tenía miedo de 

que le pegase. Por eso, cuando llegó mi padre, 

temiendo que lo iba a castigar, se agarró por 
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detrás a las faldas de mi madre y escondía su carita 

detrás de ella. Estaba seguro de que si estaba 

unido a mamá, mi padre no pondría la mano sobre 

él, pues el amor que tenía a su esposa le impediría 

hacerle nada. Esto es lo que nos pasa cuando nos 

experimentamos miembros de la Iglesia. Nos 

sentimos seguros y a salvo del merecido castigo 

del Señor. Yo soy pobre y miserable; pero la 

Iglesia es rica y llena de misericordia. En su seno 

puedo sentirme seguro. A ella me acojo. Por eso le 

decimos a Jesús: “no mires nuestros pecados, sino 

la fe de tu Iglesia”. Ponemos por delante la 

santidad y belleza de la Esposa de Cristo, y esto 

nos llena de confianza. 

Muchos piensan que la Iglesia es lo que se 

ve por fuera: catedrales, cardenales, curas…, y no 

caen en la cuenta de que “toda la belleza de la 

Iglesia está en su interior”. Lo interior es más 

importante que lo exterior. Al menos, en las obras 

de Dios. Y también en lo humano y en la 

naturaleza: más importante que la rosa son las 

raíces del rosal, sin las cuales la rosa no podría 

vivir. Vamos a profundizar en nuestras “raíces” 

cristianas. Aquí sí que podemos decir que no nos 

andamos por las ramas. Nuestras raíces son dos: 

el bautismo y la incorporación al Cuerpo Místico 
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de Cristo. Por el bautismo quedamos “injertados” 

en Cristo.  Jesús habla también así, llamando a los 

que creemos en El “sarmientos” de la Vid que es El 

mismo (Jn 15,1-11). Esta incorporación nuestra a 

Jesucristo es un hecho de consecuencias enormes.  

FORMANDO TODOS UN MISMO CUERPO:  

La palabra “incorporación” nos habla de un 

cuerpo vivo y de sus miembros (manos, brazos, 

pies…). Cristo y los cristianos que estamos unidos 

a Él por la fe y la caridad, formamos un “cuerpo” 

total, un cuerpo que va creciendo cada vez que “se 

incorpora” por el bautismo un nuevo creyente en 

Jesucristo. 

Si todos formamos parte del mismo cuerpo 

(el Cuerpo Místico de Cristo, que es la Iglesia) 

quiere decir que, como los miembros de nuestro 

cuerpo, estamos también entrelazados unos con 

otros. Las ramas están entroncadas en el árbol y 

entre sí mediante un elemento común, gracias al 

cual están vivas y lozanas: es la savia que circula 

por todo el árbol. Sin ella, se secarían. En el 

Cuerpo místico de Cristo eso común que nos une 

con El y entre nosotros, a niveles profundos, es lo 

que llamamos “gracia santificante”. Esta gracia no 

es sino la vida divina que desde la VID (Jesús) 
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desciende a nosotros (LOS SARMIENTOS). Nosotras 

en la adoración, frente a Jesús en la custodia, 

experimentamos un aumento del caudal de gracia 

que se va derramando sobre nuestro ser. 

MIEMBROS DEL MISMO CRISTO: En la 

noche de adoración nos sentimos más que nunca 

Iglesia, cuerpo vivo de Cristo. Al estar 

“entrañadas” en ese Cuerpo místico de Jesús, nos 

sentimos solidarias con todos los cristianos que 

forman ese Cuerpo. Entre ellos habrá quienes 

hayan perdido esa savia que es la gracia y se han 

convertido en sarmientos secos. Es nuestra tarea 

la de pedir por ellos para que reverdezcan de 

nuevo. Y habrá quienes se encuentran llenos de 

esa savia divina. También para éstos nuestra tarea, 

como adoradoras, es la de incrementar aún más la 

llenumbre divina de que gozan. Como miembros 

de Cristo podremos vivir, tal vez, solos, pero 

nunca aislados. 

Meditando esto, escribía San Agustín en 

uno de sus sermones: “Fijaos, hermanos, en 

vosotros mismos. También vosotros sois 

miembros de Cristo y también vosotros sois el 

cuerpo de Cristo. ..Santa es María, dichosa es 

María. Pero es mejor tesoro la Iglesia que la Virgen 
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María. ¿Por qué razón? Porque María es una parte 

de la Iglesia, un miembro santo, un miembro 

destacado, un miembro extraordinario; pero al fin 

y al cabo un miembro de la totalidad del cuerpo. La 

cabeza es el Señor, y el Cristo total, la cabeza y el 

cuerpo”. Y el Papa San León Magno nos dirá: “Es 

indudable, queridos hermanos, que la naturaleza 

humana fue asumida tan íntimamente por el Hijo 

de Dios, que no sólo en Él, que es el primogénito de 

toda criatura, sino también en todos sus santos, 

Cristo es un solo y único cuerpo; pues del mismo 

modo que la cabeza no puede separarse de los 

miembros, tampoco los miembros de la cabeza… 

La participación del cuerpo y de la sangre de 

Cristo no hace otra cosa sino convertirnos en lo 

que recibimos”. 

EL ARMA DE LA ORACIÓN: La adoración es 

nuestra mejor oración para ayudar a los demás 

miembros del Cuerpo místico. Uno de los santos 

Padres de la Iglesia, Tertuliano, escribirá: 

“Nosotros somos verdaderos adoradores cuando 

oramos en espíritu… ¿Podrá Dios negar algo a la 

oración hecha en espíritu y verdad, cuando es Él 

mismo quien la exige? La oración fortalece a los 

débiles, cura a los enfermos, perdona los delitos, 

aparta las tentaciones, consuela a los pusilánimes, 
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conduce a los peregrinos, alimenta a los pobres, 

levanta a los caídos, apoya a los que están en pie”.  

Otra de las magníficas consecuencias 

derivadas de nuestro “entrañamiento” en el 

Cuerpo místico de Cristo es que, al estar adheridos 

a Él tan íntimamente como el sarmiento a la vid, 

participamos de algún modo de las funciones de 

Cristo: Profeta, Sacerdote y Rey. Como 

adoradoras nos sentimos también co-sacerdotes 

con Cristo Sacerdote. Esa modalidad de 

sacerdocio, el llamado “sacerdocio común de los 

fieles” ha sido puesta de relieve por el Concilio 

Vaticano II. Es el sacerdocio de todos los 

bautizados, en contraste con el sacerdocio 

“ministerial”, propio de aquello a quienes el Señor 

ha llamado para trabajar pastoralmente en su viña. 

Ese sacerdocio nos capacita para ofrecer 

“sacrificios espirituales” (es decir: todo lo que 

hacemos, gozamos, sufrimos, anhelamos). Nada se 

desperdicia. Todo, aun lo más insignificante, puede 

ser ofrecido al Señor. 

 SACERDOTES CON CRISTO-SACERDOTE: 

Viviendo el “misterio” de nuestro sacerdocio 

común de los fieles es como nos hacemos 

REDENTORES con Cristo. Nuestra noche de 
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adoración es una noche de redención. En ese 

drama de la salvación del mundo nosotros somos 

actores, no meros espectadores. Nos 

preguntamos: ¿Qué es lo que hace propiamente a 

un sacerdote ser “sacerdote”? No todos podemos 

ni debemos ir personalmente a evangelizar en 

tierras de misión (oficio profético), o a dirigir 

comunidades cristianas, servir a enfermos y gentes 

desamparadas, educar jóvenes…(oficio regio); pero 

sí todos podemos OFRECER: esto es lo típico de 

todo sacerdote. Por eso escribía San Pablo en su 

carta a los romanos: “Así pues, hermanos, por la 

misericordia de Dios os exhorto a ofrecer vuestros 

cuerpos como víctima viva, santa, agradable a 

Dios; es vuestro culto espiritual” (Rom 12,1) 

¡Qué bonitamente escribe San Pedro 

Crisólogo sobre este tema!: “¡Oh inaudita riqueza 

del sacerdocio cristiano: el hombre es, a la vez, 

sacerdote y víctima!  El cristiano ya no tiene que 

buscar fuera de sí la ofrenda que debe inmolar a 

Dios: lleva consigo y en sí mismo lo que va a 

sacrificar a Dios. Tanto la víctima como el 

sacerdote permanecen intactos: la víctima 

sacrificada sigue viviendo y el sacerdote que 

presenta el sacrificio no podría matar esta víctima. 

¡Misterioso sacrificio en que el cuerpo es ofrecido 
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sin inmolación del cuerpo y la sangre se ofrece sin 

derramamiento de sangre!” 

Somos “sacerdotes” en un sentido mucho 

más hondo del que imaginamos. El sacerdocio, 

llamado “ministerial” (el de los curas, para 

entendernos) está en función del servicio que han 

de hacer a la comunidad cristiana. Se encuentra en 

la línea del “hacer”. Por el contrario, el “sacerdocio 

común” de los fieles y de los curas también, se 

halla en la línea del “ser”. Y siempre es más 

importante lo que somos que lo que hacemos. Una 

adoradora es consciente que, durante su noche 

de adoración, está ejerciendo en plenitud su 

propio sacerdocio. Por eso decía uno a un grupo 

de seglares: ¡nunca supláis al sacerdote, sedlo 

vosotros mismos!  

SABER DECIR LA PROPIA MISA: Conozco un 

caso precioso sobre este tema. Era un Hermano 

coadjutor, vasco él, jesuita él. De oficio zapatero. 

Sumamente alegre y dicharachero en los tiempos 

de recreación, cuando se metía en la zapatería, 

aquel hombre se transformaba. Trabajaba en 

silencio y con toda seriedad y atención. Un día un 

recién ordenado sacerdote le llevó unos zapatos 

para que les pusiera unas medias suelas. Me 
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gustaría preguntarle, Hermano, algo que no acabo 

de entender: por qué usted, que es tan simpático y 

alegre cuando está con nosotros, al llegar aquí se 

pone tan serio. No lo entiendo. Oye, -le dice el 

Hermano-, ¿tú, cuando desir misa, ya ríes? Pues 

mira, yo cuando entro en la zapatería entro en una 

capilla. Esta mesa es mi altar, esa lezna es mi 

patena y este martillo es mi cáliz. Con ellos digo 

misa todos los días. Y como estoy celebrando mi 

misa, por eso estoy serio y atento. ¿Lo entiendes 

ahora?  

No necesitamos, pues, suplir al sacerdote. 

Cada día podemos decir “nuestra” misa. Para 

unas el altar será la cocina, para otras el ordenador 

o el mostrador de una tienda… El cáliz y la patena 

pueden ser muy variados, desde una sartén a un 

teclado. Todo ayuda a la adoradora a decir su 

propia misa. 

INTERCESORAS POR LA HUMANIDAD: En el 

oficio sacerdotal, que es siempre “officium 

amoris” (tarea de amor), además de OFRECER 

algo a Dios, está también el de INTERCEDER por 

los demás. En la noche de adoración podemos 

vivir con gozo este precioso oficio de 

“intercesoras”. Nuestra figura cumbre es aquí el 
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patriarca Abrahán (Gen 18, 16-33). Con motivo del 

castigo de Sodoma y Gomorra le vemos luchando 

con Dios en una dramática pelea intercesora: Y si 

hay treinta justos en la ciudad ¿la perdonarás? Y si 

hay veinte, y si hay quince, y si… Es impresionante 

esa oración de intercesión! Nosotras ante la 

custodia somos las intercesoras de la humanidad. 

Como Abrahán ante la majestad de Dios, nosotras 

ante Jesús-eucaristía nos postramos con 

profundo respeto y confianza: “me he atrevido a 

hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza”…, 

“que no se enfade mi Señor si hablo una vez 

más”…) 

EN EL SILENCIO DE LA NOCHE: Y todo esto 

lo vive la adoradora en el silencio de la noche, 

cuando las palabras resuenan con más fuerza, 

porque está uno ante la misma Palabra hecha 

carne, hecha pan. Recordamos lo que escribió San 

Juan de la Cruz: “Una palabra habló el Padre, que 

fue su Hijo, y esta habla siempre en eterno silencio, 

y en silencio ha de ser oída del alma”.  

Terminamos este tema de nuestra unión íntima 

con el Cristo místico, en el que nos encontramos 

con todos los hermanos, por los que oramos e 

intercedemos viviendo nuestro carácter 
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sacerdotal. Es algo que hacemos durante la noche. 

Y es que en la noche – como escribió Isaac de 

Nínive- “la oración ofrecida durante la noche es 

muy potente, más que la diurna. Esta es la razón 

por la cual todos los justos han orado de noche, 

luchando contra la pesadez del cuerpo y la dulzura 

del sueño. Por esto Satanás teme el trabajo de la 

vigilia y busca con todos los medios obstaculizar a 

los ascetas…Sin embargo, los santos han 

perseverado con obstinación en la vigilia y han 

triunfado sobre el diablo” 

Como Adoradoras Presenciales para hacer 

avanzar el Reino de Cristo en la tierra, miembros y 

servidoras a la vez de esta Red Mundial de Oración 

del Papa, vivimos ilusionadamente nuestra tarea 

eclesial. Con ilusión, porque nos sabemos a las 

órdenes del Vicario de Cristo. Jesús y el Papa son 

como una moneda. Ambos están estrechamente 

unidos. Por eso Jesús, antes de confiar su rebaño a 

Pedro, le hizo un examen previo sobre su amor (Jn 

21,15-19). Santa Catalina de Siena supo acuñar 

esta simbiosis de Cristo y su Vicario en una frase 

feliz: el Papa es “el dulce Cristo de la tierra”. 

Como miembros de esta Red Mundial de 

Oración del Papa nos unimos estrechamente al 
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Santo Padre, sin que nos importe si es alemán o 

argentino, si viene de familia noble o pertenece a 

una familia sencilla… Solamente vemos en su 

figura al “representante” de Cristo,  a quien hace 

sus veces en la tierra: su “Vicario”. 

El Papa manifiesta a los miembros de esta 

Red Mundial y a todos los hijos de la Iglesia lo 

que preocupa su corazón de Padre y Pastor. 

Desde la atalaya del Vaticano divisa los grandes 

problemas que afectan al Cuerpo Místico de Cristo 

en la actualidad y al mundo donde este Cuerpo 

está enraizado.  

La barquilla de Pedro se debate con 

frecuencia entre tormentas que parecen hundirla; 

raras veces navega por aguas tranquilas y con el 

viento a favor. Ya lo predijo Jesús: “si a Mí me han 

perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si 

fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa 

suya, pero como no sois del mundo, sino que Yo os 

he escogido sacándoos del mundo, por eso el 

mundo os odia” (Jn 15.19) 

Como Adoradoras Presenciales en este 

Cuerpo Místico de Cristo tenemos una tarea 

urgente e importante: orar por las grandes 

Intenciones que cada mes nos señala el Papa. 
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Todas ellas, de una u otra manera, llevan un matiz 

“misionero”. Nos recuerdan la fecha del 3 de 

diciembre de 1844, fiesta del Gran Misionero San 

Francisco Javier, en que esta Red Mundial de 

Oración del Papa, llamada entonces “el Apostolado 

de la Oración” vio la luz en el seno de la Iglesia, 

Cuerpo de Cristo. 

Ya entonces, el P. Enrique Ramière, 

organizador de este Movimiento eclesial, habló de 

una gran “Alianza de corazones apostólicos” que 

abrazaban el mundo entero para bien de los 

hombres y gloria de Dios. 

Como Adoradoras Presenciales sentimos la 

belleza y no menos la responsabilidad que 

tenemos al ser miembros vivos de este Cuerpo 

Místico de Cristo, que es la Iglesia. 
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EL MISTERIO  DE  LA 

EUCARISTÍA 

(Tema 5) 

El misterio de la Eucaristía es un misterio 

“personal” , y esto por dos motivos: uno, porque 

en él Dios se nos hace presente en su misma 

Persona y no –como en otros sacramentos- a 

través de alguna creatura, como puede ser el agua, 

el aceite, etc. Y otro, porque Jesús se ha hecho pan 

para poder “alcanzarnos” a todos. 

La Eucaristía es un misterio de vida.  Nos 

encontramos ante la maravilla de un pan 

“viviente”, no un pan muerto como el que 

tomamos cada día en nuestro desayuno. Por eso 

https://www.google.es/imgres?imgurl=http://piamartinos.com/chile/wp-content/uploads/2015/10/e06b9468-a76b-4cf6-928d-d1ee247740e8.jpg&imgrefurl=http://piamartinos.com/chile/que-es-la-eucaristia/&docid=_EgSHsG5eP5WEM&tbnid=YH6C6BY79KUBCM:&vet=10ahUKEwj-ncaJ2NjTAhXH7hoKHXU2ASw4kAMQMwgIKAYwBg..i&w=640&h=479&bih=616&biw=1267&q=la eucaristia como presencia real de cristo&ved=0ahUKEwj-ncaJ2NjTAhXH7hoKHXU2ASw4kAMQMwgIKAYwBg&iact=mrc&uact=8
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dirá Jesús: “el que coma de este pan vivirá para 

siempre” (Jn 6,51) 

La Eucaristía es un misterio de sufrimiento 

y de muerte. En la lógica del evangelio de Jesús, 

para dar vida hay que morir previamente: “si el 

grano de trigo no muere, queda infecundo; pero si 

muere, da mucho fruto” (Jn 12,24) 

La Eucaristía es un misterio de sacrificio y 

pasión redentora. “Tomad y bebed todos de él, 

porque éste es el cáliz de mi sangre, sangre de la 

Alianza nueva y eterna, que será derramada por 

vosotros y por muchos para el perdón de los 

pecados”. La sangre de Cristo es eminentemente 

redentora. “Sin efusión de sangre –nos dice la 

Carta a los Hebreos- no hay redención” (Heb 9,22) 

La Eucaristía es el misterio de la Cruz, 

reflejado y conmemorado en el sacramento, que 

nos hace participar en la inmolación del Señor, a 

fin de asociarnos a su resurrección. Muerte y Vida 

gloriosa de Cristo constituyen el misterio pascual. 

La Eucaristía es un misterio de amor: hace 

que todos los que comen del mismo pan se 

conviertan en un único cuerpo (1 Cor 10,17). La 
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Eucaristía hace de nosotros una familia: hermanos 

y hermanas unidos en mutua solidaridad (Ef 4,16) 

Estas preciosas ideas son las que expresaba 

Pablo VI en su Mensaje al Congreso Eucarístico de 

Filadelfia, en el que participaron el P. Arrupe y la 

Madre Teresa de Calcuta, entre otros. 

En un mundo que va perdiendo capacidad 

de amar a medida que pierde capacidad de 

conocer a Dios, el que la Eucaristía sea un 

“misterio de amor” nos aporta un rayo de 

esperanza. 

LAS DOS DIMENSIONES DE LA EUCARISTÍA: 

Hay una dimensión horizontal. Todos sentados a la 

misma mesa; con la particularidad de que Jesús, 

antes de ponerse al mismo nivel en la mesa, se 

colocó en un nivel inferior, lavando los pies a sus 

discípulos. La dimensión horizontal de la Eucaristía 

se profundiza en la humildad y en el servicio. Por 

eso la Eucaristía remite siempre a los hermanos 

(Teresa de Calcuta) 

Posee también una dimensión vertical: la 

Cena hace presente la verticalidad descendente 

del don de Dios que se nos da en ella, y apunta ya 
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–de manera incruenta- a la verticalidad 

ascendente de la cruz, cuyo sacrificio anticipa. 

Notemos que cuando Cristo dice en el 

Cenáculo: “Con gran deseo he deseado comer esta 

Pascua con vosotros”, ese “vosotros” se refiere 

igualmente a todos nosotros. Y es que la acción de 

Cristo es capaz de perforar los siglos y el espacio 

hasta llegar a nosotros. 

LA EUCARISTÍA: REVELACIÓN DEL AMOR 

DE JESÚS: Si cualquier acción o milagro de Jesús es 

una revelación de su amor, la Eucaristía lo es en 

grado sumo. 

La Eucaristía es una Alianza, y esta Alianza 

no es algo jurídico, sino más bien la amistad entre 

Dios y el hombre. Quien dice amistad, dice 

reciprocidad de amor. En todo amor auténtico se 

lleva a cabo una cierta ósmosis: el ser amado se 

hace presente en lo más hondo de nosotros 

mismos y nos hace salir de nuestro egoísmo, des-

centrándonos en el mejor sentido del término. 

Siempre que en nuestra vida hace irrupción 

una amistad verdadera, surge en ella un nuevo 

centro de atracción. Pienso en el otro, me 

preocupo por el otro. Hago mío su corazón y lo 
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que lleva en él¸ sus proyectos son mis proyectos; 

su alegrías y penas son mis penas y alegrías. Y en 

esa toma de posesión de mi corazón por el suyo, 

encuentro la ocasión inaudita de entregarme, pero 

no a regañadientes, sino con toda la frescura y 

entusiasmo.  

Jesús es para nosotros el Modelo de 

entrega. En Jesús no sólo desborda el amor de 

Dios a los hombres, sino que en Él desborda 

también el amor de la humanidad al Padre, 

alcanzando su plenitud. Toda la obra de Jesús se 

encuentra impregnada de esa maravillosa amistad 

mutua: “Mi Padre y yo somos uno” – dirá Jesús. 

Y es que Jesús no vive más que para el 

Padre. No hay una sola opción en la vida de Jesús –

por pequeña que sea- que no encuentre en el 

amor al Padre su última justificación. El mejor 

“sacramento” de este amor de Jesús al Padre fue 

la cruz, aceptada con piedad filial. “El Padre –dirá 

Jesús- me ama porque doy mi vida para recobrarla 

de nuevo. Nadie me la quita. Yo la doy 

voluntariamente” (Jn 10,17-18) 

El mayor deseo de Cristo en la Eucaristía 

es hacer pasar a sus hermanos su propio amor al 

Padre, de modo que puedan decir con San Pablo: 
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“Vivo yo, ya no yo, sino que es Cristo quien vive en 

mí” (Gal 2,20). Dios y sólo Dios se convierte 

entonces en el centro de nuestra vida. 

UN CORAZÓN DE POBRE PARA RECIBIR EL 

AMOR DE JESÚS: Dios no se entrega a las almas 

más que cuando éstas se ponen en “estado de 

pobreza”, que es lo contrario a la suficiencia y al 

orgullo. El orgullo hace al hombre impermeable a 

las llamadas de Dios. 

María, en el SÍ de la Anunciación, se 

muestra “pobre de corazón”. Solamente el pobre 

de espíritu está en disposición de acoger a Dios. 

¿Quién podrá vislumbrar la profundidad 

maravillosa de esta pobreza en Jesús? La frase de 

Jesús: “Yo lo que a mi Padre le agrada, lo hago 

siempre”, la frase de San Pablo refiriéndose a 

Jesús: “se vació de sí mismo”, son como dos faros 

potentes que esclarecen el misterio de su pobreza. 

La encarnación es el signo principal de la 

pobreza de Jesús y, más todavía, el haber llegado 

a hacerse no ya sólo un hombre, sino una “cosa”: 

pan.  Es esta extrema pobreza de Jesús, hecho 

pan, la que palpamos en la Eucaristía. A medida 

que esta pobreza de Jesús vaya pasando a 

nosotros, seremos capaces de acoger los designios 



 

85 
 

del Padre en nuestra vida. Entonces las 

Bienaventuranzas se harán reales en nosotros. 

LA EUCARISTÍA, ÚLTIMO DON DEL AMOR 

DE CRISTO: “La Eucaristía –dice Santo Tomás- es 

figura y fuente de caridad”. ¿Por qué figura? 

Porque la Eucaristía es don y el don es signo de 

amor; es recuerdo, y para que el amor no decaiga 

es preciso recordar; es presencia, y la presencia es 

signo de amor; es promesa, y quien ama, siempre 

tiene una promesa que hacer; es sacrificio, y el 

sacrificio es señal de amor. 

¿Por qué fuente? Porque engendra el amor 

en el alma por la presencia real de Cristo en ella. 

Un amor que –escribe San Agustín- hace de los 

fieles un solo cuerpo: “O signum unitatis, o 

vinculum caritatis”. 

Este último don lo hizo Jesús en el marco 

del servicio fraterno, lavando los pies a sus 

apóstoles. Este gesto de Jesús es algo a imitar por 

la comunidad cristiana. Un gesto que no disminuyó 

la autoridad de Jesús, ni disminuirá la nuestra. 

Porque en el lavatorio de los pies se revela la ley 

del Reino de Jesús: “amar es servir”. Hemos 

tocado el “meollo” de la Eucaristía. 
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Algo que comprendió Carlos de Foucauld 

cuando escribió en su Diario: “Dios mío, haced que 

me aproveche de esta lección; que me considere 

siempre como el servidor de todos, servidor que 

ocupe el último lugar y haga el mayor bien posible 

a unos y a otros”. O como dirá la Madre Teresa de 

Calcuta: “Nosotras miramos de hito en hito a Jesús 

en la custodia, para poder luego reconocerlo 

fácilmente en los moribundos de las calles de 

Calcuta” 

La íntima unión con Cristo en la Eucaristía 

la expresa así San Cirilo de Jerusalén: “En figura de 

pan te da el cuerpo y en figura de vino te da la 

sangre, para que al tomar cuerpo y sangre de 

Cristo, te hagas concorpóreo y consangüe con Él” 

LA EUCARISTÍA LA LOGRAMOS EN LA 

IGLESIA: Esta maravilla de la Eucaristía nace y vive 

en la Iglesia. La Iglesia vive de la Eucaristía, de 

modo que podemos decir con toda verdad: “la 

Eucaristía hace la Iglesia y la Iglesia hace la 

Eucaristía”. 

En este don de la Eucaristía Jesucristo 

entregaba a la Iglesia la actualización perenne del 

misterio pascual. Por eso dice el Vaticano II que 

“la Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la 
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Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua y 

Pan de Vida, que da la vida a los hombres por 

medio del Espíritu Santo…” 

La Iglesia vive del Cristo eucarístico,  de El 

se alimenta y por El es iluminada. La Eucaristía es 

misterio de fe, y al mismo tiempo, misterio de luz.  

Por eso la Eucaristía es de lo más precioso que la 

Iglesia puede tener en su caminar por la historia 

humana. Ello explica la esmerada atención que 

siempre ha prestado la Iglesia al Misterio 

eucarístico. Se nota a veces –decía, con pena, Juan 

Pablo II en su famosa encíclica “”Ecclesia de 

Eucharistia” en 2003-  una comprensión muy 

limitada del Misterio eucarístico… ¿Cómo no 

manifestar profundo dolor por todo esto? La 

Eucaristía es un don demasiado grande para 

admitir ambigüedades y reducciones… 

La Iglesia ha recibido la Eucaristía de 

Cristo, su Señor, no sólo como un don entre 

muchos, aunque sea muy valioso, sino como el 

DON por excelencia, porque es don de Sí mismo, 

de su Persona en su santa humanidad y, además, 

de su obra de salvación. 

Podríamos decir que la Eucaristía es 

verdaderamente un resquicio del cielo que se abre 
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sobre la tierra y proyecta luz sobre nuestro 

camino. 

LOS SANTOS Y EL MISTERIO EUCARÍSTICO: 

Nadie como los santos han valorado y sentido lo 

que es la Eucaristía. Algunos de sus escritos 

pueden ayudarnos a comprender y vivir mejor este 

misterio. Santo Tomás de Aquino escribe: “¿Hay 

algo más maravilloso que este sacramento? 

Tampoco existe sacramento alguno más saludable 

que éste, ya que en él se purifican los pecados, se 

acrecientan las virtudes y la mente queda ungida 

de la abundancia de todos los espirituales 

carismas. En la Iglesia se ofrece por los vivos y los 

muertos, para que a todos aproveche, ya que por 

la salvación de todos fue instituido. Nadie es 

capaz, por tanto, de expresar la suavidad de este 

sacramento, gracias al cual puede disfrutarse, en 

su propia fuente, la dulzura espiritual, y así mismo 

en él se conmemora aquella incomparable 

caridad que Cristo mostró en su pasión…” 

La Madre María de Jesús Ortega (dominica 

y fundadora de los monasterios de la Madre de 

Dios, hoy camino de los altares) escribe: “Me 

impresionó siempre la Eucaristía. Ahora un 

poquito más que siempre ¿sabes? Debe ser que 
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toda mi vida se ha forjado al calor de la 

Eucaristía…A la Eucaristía vamos a un Misterio que 

es Vida; todo eso tiene que notarse después, a 

medida que la Eucaristía pasa por mí. Así como a 

medida que el sol va pasando por la tierra, y el 

aire, y los abonos…, la tierra va cambiando, así 

pasa con la Eucaristía: la vida florece alrededor de 

ella” 

Escribiendo a una amiga suya, le dice: 

Querría para ti un misterio de Eucaristía, querría 

que fueses su presa. Una solución para ti podría 

ser el clavar tu vida en ese misterio, al que 

voluntariamente has entregado tu vida…Si tú eres 

fiel a la Eucaristía, la Eucaristía te será fiel a ti… 

Pienso que a tu vida le falta un resorte de 

lanzamiento. Y, al pensar esto, pienso en buscar 

una solución para ayudarte. Hoy la solución me la 

encuentro en las manos. Un grito de Eucaristía me 

persigue el alma y te lo comunico. Creo que tu 

solución es enloquecer por la Eucaristía, vivir de la 

Eucaristía, sumergirte en el océano sin riberas de 

la Eucaristía.” 

“La Sagrada Eucaristía –escribía san 

Manuel González, fundador de las Marías de los 

Sagrarios- es corazón de la Iglesia; es su esencia, 
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su centro, su vida, y con ella hay necesariamente 

que contar…Es Jesucristo tal como quiere ser 

buscado, deseado, creído, amado, obsequiado, 

agradecido y adorado en la tierra por los hombres. 

Es Jesucristo repitiendo cada día el Calvario y el 

Evangelio, y perpetuando hasta la consumación de 

los siglos la Redención de aquel y los milagros de 

éste. Es el Jesucristo de la gloria hecho alimento, 

luz, solución, redención, defensa, medicina y 

resurrección de los peregrinos de la tierra. La 

Eucaristía es, si cabe decirlo así, el Jesucristo 

nuestro…” 

Y Santa Teresa de Jesús, en el Camino de 

Perfección, escribe así: “De todas cuantas maneras 

quisiera comer el alma, hallará en el Santísimo 

Sacramento sabor y consolación. No hay 

necesidad, ni trabajo, ni persecución que no sea 

fácil de pasar si comenzamos a gustar de los suyos. 

Pedid, vosotras, hijas, con este Señor al 

Padre que os deje hoy a vuestro Esposo, que no os 

veáis en este mundo sin Él; que baste para templar 

tan gran contento que quede tan disfrazado en 

estos accidentes de pan y vino, que es harto 

tormento para quien no tiene otra cosa que amar, 
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ni otro consuelo, mas suplicadle que no os falte, y 

que os dé aparejo para recibirle dignamente… 

Ya que los ojos del cuerpo no se pueden 

deleitar en mirarle por estar tan encubierto, se 

descubra a los del alma y se le dé a conocer, que 

es otro mantenimiento de contentos y regalos, y 

que sustenta la vida” ((Camino de Perfección, cap 

34) 

Viendo la importancia del Misterio 

eucarístico, comprendemos por qué en la 

espiritualidad de la Red Mundial de Oración del 

Papa tiene un puesto único la celebración de la 

Misa. En ella se realiza de la mejor manera posible 

esa entrega de la propia vida, de la propia jornada 

diaria que llamamos “ofrecimiento de obras”. Esa 

ofrenda la vivimos junto con la Ofrenda infinita de 

Cristo al Padre en el altar. Sin esa “fusión íntima” 

de nuestra vida con la de Cristo, todas nuestras 

obras, por grandes que fuesen, se diluirían  como 

algo vacío y sin sustancia.  
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LA  EUCARISTÍA  

COMO  SACRIFICIO 

(Tema 6) 

UN DIAMANTE DE TRES 

CARAS: La Eucaristía, instituida 

por el Señor en la noche del 

Jueves Santo, es como un diamante que tiene tres 

caras principales. Son la Eucaristía-Sacrificio, la 

Eucaristía-Comunión y la Eucaristía-Presencia. 

Comenzamos por la Eucaristía, en su aspecto de 

Sacrificio. 

Hablar de la Eucaristía como “Sacrificio” es 

lo mismo que decir que la Eucaristía es el 

“Memorial” de Jesús. Gracias a este Memorial 

podemos revivir hoy su pasión, su cruz y su muerte 

redentora. 

La Eucaristía es la perfección de todos los 

sacrificios de la Antigua Alianza. Todos los 

sacrificios que aparecen en el Antiguo Testamento 

y en todas las religiones no eran sino balbuceos, 

https://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.corazones.org/z_imagenes/misa_consagracion.jpg&imgrefurl=http://www.corazones.org/sacramentos/eucaristia/santos_misa.htm&docid=AaJcTwz8-Y6pnM&tbnid=Elszp8AtBeLlMM:&vet=10ahUKEwjM3JfM1NvTAhUDfhoKHZ1VBVM4ZBAzCBwoGjAa..i&w=222&h=372&bih=616&biw=1267&q=la eucaristia como sacramento y sacrificio&ved=0ahUKEwjM3JfM1NvTAhUDfhoKHZ1VBVM4ZBAzCBwoGjAa&iact=mrc&uact=8
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toscas anticipaciones del verdadero Sacrificio de 

Jesús en el Calvario. “Por eso –dirá Pierre 

Emmanuel en su libro Babel- la vieja historia del 

Gólgota continua obsesionando a los hombres. No 

porque un hombre haya sufrido la cruz; tantos 

otros han sufrido cosas todavía peores, sino 

porque un hombre, en el cenit del mundo, está 

eternamente en agonía, porque en esa hora eterna 

de hace dos mil años –que es la única en no haber 

huido como las otras- sufre Él eternamente en su 

carne, que es la nuestra; y su espíritu, que nosotros 

ahogamos en el fondo de nosotros, sufre cada uno 

de nuestros sufrimientos y debilidades de hombre, 

cada una de nuestras injusticias…”  Blas Pascal lo 

dirá más hermosamente aún: “Cristo está en 

agonía hasta el fin de los tiempos”. 

La Eucaristía-Sacrificio es lo que 

popularmente llamamos la santa Misa. La Misa es 

el mismo sacrificio de la cruz, con todo su valor 

infinito. Cristo mismo es aquí sacerdote y víctima a 

la vez. El sacerdote que se ofrece a Sí mismo y se 

inmola como víctima con el fin de dar a Dios una 

gloria infinita. La Misa no es una representación, 

sino una renovación, un hacer presente, retrotraer 

hasta nosotros el mismo y único sacrificio de la 

cruz. 



 

94 
 

En la Misa Cristo está presente en el 

sacerdote, quien representa a Cristo como 

mediador universal en la acción sacramental. 

Cristo está presente en los fieles, que se unen con 

El en su Sacrificio, ofreciéndose a sí mismos y 

todas sus acciones, haciéndose así co-redentores 

en estrecha unión con el mismo Cristo. Las 

Adoradoras presenciales privilegian de modo 

especial este perfil de su piedad eucarística.  

En la Misa se actualizan y son llevadas a un 

grado supremo la adoración y glorificación de 

Dios, la reparación del pecado del mundo, la 

acción de gracias de la creación entera y la 

petición que alcanza del Señor sus más preciados 

dones. Esta finalidad del Sacrificio de la Misa 

queda resumida en la fórmula con que concluye la 

plegaria del Canon: “Por Cristo, con Él y en Él, a ti, 

Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu 

Santo, todo honor y toda gloria. Amén”. Como 

decía san Juan Pablo II en la Audiencia General del 

11 de octubre del año 2000: La Eucaristía es el 

perfecto “sacrificio de alabanza”, la glorificación 

más elevada que sube de la tierra al cielo, “la 

fuente y cima de toda la vida cristiana, en la que 

los hijos de Dios ofrecen al Padre la víctima divina 

y a sí mismos con ella” (Lumen gentium,11) 
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La Misa es entrar en el misterio de Jesús 

servidor sufriente, es entrar en el misterio de sus 

llagas, de las que “destila nuestra curación” (sus 

llagas nos han curado, reza la Iglesia en su liturgia). 

Es en la Misa donde encontramos la fuerza 

necesaria para entrar en ese misterio del “servidor 

sufriente” y donde podemos así “completar en 

nuestra carne lo que falta a las tribulaciones de 

Cristo, en su Cuerpo que es la Iglesia” (Col 1,24) 

En cierto y verdadero sentido nuestra 

muerte será una eucaristía. Cada mañana en la 

Misa aceptamos lo que ese día nos traiga: 

fracasos, éxitos, alegrías o penas, poco importa. 

Todo lo “sacrificamos”, es decir, “lo hacemos 

sagrado” (sacrum facere). 

Para el hombre bíblico “hacer memoria” de la 

Alianza entre Dios y su pueblo, era comulgar con el 

proyecto de Dios sobre la humanidad. Y esta 

“comunión” nos la hace presente el Memorial que 

es toda Eucaristía. Por eso lo típico de nuestra 

espiritualidad de “adoradoras presenciales” lo 

vivimos de modo eminente en la santa Misa, ya 

que es en ella donde unimos al proyecto de Jesús 

nuestros pequeños proyectos humanos, 
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ofreciéndonos a nosotros mismos con Él y uniendo 

nuestras pequeñas obras a las Suyas.  

POR LA EUCARISTÍA JESÚS SE HACE 

PRESENTE A SU IGLESIA: Jesús se nos hace hoy 

presente a través del gesto que mandó hacer a sus 

apóstoles “en memoria” suya. El último gesto 

simbólico de cada hombre es su testamento. Un 

testamento es un signo de partida y de presencia 

continuada a la vez. Uno se va, pero de alguna 

manera se queda a través de las palabras de su 

testamento. 

La Cena es una comida de despedida, pero 

una despedida que perpetúa y profundiza una 

presencia: “haced esto en memoria mía”. El 

testamento de Jesús fue una comida, la última: 

“Con gran deseo he deseado comer esta Pascua 

con vosotros…Ya no beberé más de este fruto de la 

vida hasta el día en que lo beba con vosotros en el 

reino de mi Padre” (Lc13,14-19). Vislumbramos 

aquí esa “intuición misteriosa y oscura” de su 

propia muerte. 

¿CÓMO CELEBRA LA IGLESIA EL 

MEMORIAL DE JESÚS? La Iglesia celebra el 

“memorial” de Jesús en el marco de la última 

Cena, que a su vez está enmarcada en la memoria 
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de la salida de Egipto. Este “memorial” de Jesús 

consta de signos y de palabras. Los signos son el 

pan y el vino. Las palabras hacen memoria de la 

vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús. 

La Eucaristía como “memorial” abarca los 

dos aspectos de sacrificio y sacramento. Muestra 

como algo intrínseco al sacramento la dimensión 

sacrificial de la Eucaristía. Aunque sacramento y 

sacrificio se llevan a cabo en la misma 

consagración, hay que distinguirlos. La Eucaristía 

es sacramento porque Cristo se nos da como 

alimento para el alma, y es sacrificio porque se 

ofrece a Dios en oblación. En el sacramento la 

santificación del hombre es el fin, pues se le da 

como alimento; y en el sacrificio el fin es darle 

gloria a Dios, es a Él a quien va dirigido. 

LA MISA: EL PERFECTO SACRIFICIO.- El 

sacrificio siempre fue el principal acto de culto de 

las diferentes religiones. El sacrificio es un 

ofrecimiento a Dios, donde existe una cosa 

sensible que se inmola o se destruye (víctima), que 

lo lleva a cabo un ministro legítimo, en 

reconocimiento del poder de Dios sobre todo lo 

creado. La Misa es el perfecto sacrificio porque la 

víctima es perfecta. Y en ese sacrificio víctima y 
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sacerdote oferente son la misma y única persona: 

Cristo Jesús. 

En la Misa podemos ofrecer un sacrificio 

digno de Dios. Además, si ofrecemos nuestros 

propios sacrificios al gran Sacrificio de Cristo, éstos 

adquieren el valor de Redención al ser 

incorporados al propio Sacrificio de Cristo (“me 

ofrezco Contigo al Padre” –rezamos en la fórmula 

del ofrecimiento de obras). 

Jesús, Víctima en el Calvario y Sacerdote 

en el Cenáculo, quiso dejar de su sacrificio una 

“memoria” que lo perpetuase para siempre, no 

sólo en un “recuerdo”, sino en una “presencia” tan 

misteriosa como real. 

Jesús en la Eucaristía se hace Centro y nos 

atrae hacia Él. ¿Cuál es el motivo por el que Cristo 

crucificado posee una especial atracción para la 

humanidad? Pues porque el sacrificio es la más 

alta expresión del amor. Y un amor 

ensangrentado sabe a más amor. Lo había ya 

predicho Jesús en aquella frase: “Cuando yo sea 

levantado en alto, lo atraeré todo hacia Mí”. 

MI SACRIFICIO CON EL DE JESÚS: No 

honraremos bien la eucaristía si no buscamos 
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unirnos al sacrificio de Cristo: “tened los mismos 

sentimientos que tuvo Cristo Jesús” (Flp 2,5). En el 

fondo, la cruz de Cristo es una profesión de fe. 

Hay una ley de justicia que desde la profundidad 

de Dios se precipita sobre aquella víctima y hay 

una condenación que desde los abismos del mal 

obliga a morir, y las dos leyes se entrecruzan 

arrojándose sobre Cristo y haciendo de Él el 

Cordero inmolado por los pecados del mundo. Y 

ese Cordero, Cristo crucificado, tiene sus dos 

brazos abiertos porque sobre la cruz se 

encuentran no sólo la justicia y el pecado, sino 

también el amor. 

La cruz es como la estación de llegada del 

infinito amor de Dios a los hombres. En ella se ha 

realizado el “dilexit me et tradidit semetipsum pro 

me” (me amó y se entregó por mi). ¿Cómo se ha 

realizado la Redención? Se ha realizado en el 

sacrificio, en la aceptación del dolor y de la 

muerte. Se ha realizado por unos valores 

superiores a la vida misma. ¿Qué vale más: mi vida 

o la salvación de los otros? La ley del sacrificio es 

“morir para vivir”. Por eso, ligando nuestra vida al 

leño de la cruz, no la ligamos a un árbol muerto, 

sino al árbol de la vida. 
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Jesús hace de su muerte el comienzo de 

una existencia nueva. San Juan Crisóstomo une la 

Eucaristía con la inmortalidad: “Cuando veas que 

está sobre el altar el cuerpo de Cristo, dite a ti 

mismo: por este cuerpo no soy yo en adelante 

polvo y ceniza…; por este cuerpo espero los cielos y 

obtendré los bienes que hay en ellos, la vida 

inmortal” 

El Cristo presente en la Eucaristía es el 

Cristo ya glorificado, que en el Viernes Santo se 

ofreció a Sí mismo en la cruz. Esa dimensión 

sacrificial y redentora de la Eucaristía se halla 

expresada ya en las palabras de Jesús en la Ultima 

Cena: mi cuerpo “entregado”, mi sangre 

“derramada”… Entrega sacrificial que el profeta 

Isaías evoca siglos antes en sus Cantos del Siervo 

de Yahvé: “se entregó a la muerte…, llevó el 

pecado de muchos e intercedió por los pecadores” 

(Is 53,12). Esta “sangre de la alianza”, llevada por 

Jesús a su máxima altura, une a Dios y al hombre 

con un vínculo de solidaridad. Es en la Eucaristía 

donde la intimidad se hace total, donde el abrazo 

entre Dios y el hombre alcanza su mayor cima. 

Ahora entendemos la frase del Siervo de Dios, P. 

Manuel García Nieto: “querría estar siglos enteros 

meditando en la profundidad de la santa Misa”. 
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Esta íntima comunión de amor es lo que 

canta el poeta francés Paul Claudel, quien pone en 

labios de Cristo estas palabras: “Ven conmigo, a 

donde Yo estoy, en ti mismo, y te daré la clave de 

la existencia. Donde Yo estoy, está eternamente el 

secreto de tu origen… ¿Dónde están tus manos, 

que no estén las mías? ¿Y tus pies, que no estén 

clavados en la misma cruz? ¡Yo he muerto y he 

resucitado una vez para siempre! Estamos muy 

cerca el uno del otro… ¿Cómo puedes separarte de 

Mí sin arrancarme el corazón?” (La Messe là-bas). 

LA ENSEÑANZA DE LOS PAPAS: Para 

comprender mejor esta faceta de la Eucaristía 

como Sacrificio nos ayudan algunos textos de 

Benedicto XVI y de San Juan Pablo II. Dice el Papa 

Benedicto en la Exhortación Apostólica 

“Sacramentum caritatis”: “La misión para la que 

Jesús ha venido entre nosotros llega a su 

cumplimiento en el Misterio pascual…La libertad 

de Dios y la libertad del hombre se han encontrado 

definitivamente en su carne crucificada, en un 

pacto indisoluble y válido para siempre…En su 

muerte en cruz se realiza ese ponerse Dios contra 

sí mismo, al entregarse para dar nueva vida al 

hombre y salvarlo: esto es el amor en su forma 

más radical….Jesús es el verdadero cordero 
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pascual que se ha ofrecido espontáneamente a sí 

mismo en sacrificio por nosotros, realizando así la 

nueva y eterna alianza” 

Por su parte, san Juan Pablo II en su 

encíclica “Dominum et vivificantem”  se expresa 

así: “En el sacrificio del Hijo del hombre el Espíritu 

Santo está presente y actúa del mismo modo con 

que actuaba en su concepción, en su entrada al 

mundo, en su vida oculta y en su ministerio 

público…; el mismo Jesucristo en su humanidad se 

ha abierto totalmente a la acción del Espíritu 

Paráclito, que del sufrimiento hace brotar el 

eterno amor salvífico” 

El Padre Alonso Rodríguez, jesuita y 

preclaro escritor del siglo XVI, dice en su libro 

“Ejercicio de perfección y virtudes cristianas”: 

“Consideremos aquí  el amor grande de Cristo 

para con los hombres y lo mucho que le 

debemos; que no se contentó con ofrecerse una 

vez en la cruz por nuestros pecados, sino quiso 

quedarse acá en sacrificio, para que tengamos, no 

sólo una vez, sino muchas y cada día hasta el fin 

del mundo, un sacrificio agradable que ofrecer al 

Eterno Padre y un presente tan grande y tan 

precioso que no puede ser mayor…Si el Viernes 



 

103 
 

Santo estuvierais al pie de la cruz y cayeran sobre 

vosotros aquellas gotas de su preciosa sangre ¡qué 

consolación sentiría vuestra alma!... Pues el mismo 

Hijo de Dios, que entonces se ofreció en la cruz, Él 

mismo se ofrece ahora en la Misa por ti…. Es tan 

alto este sacrificio que a sólo Dios se puede 

ofrecer” 
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LA  EUCARISTÍA  COMO  

ALIMENTO 

(EUCARISTÍA-COMUNIÓN) 

(Tema 7) 

En la década de los setenta tuvo lugar en 

Lourdes un Congreso eucarístico internacional. 

Con ese motivo se elaboró un precioso 

Documento, titulado “Pan partido”, del que 

extractamos algunas ideas. Se dice allí: “El fin 

principal, no el único, de la Reserva eucarística se 

https://www.google.es/imgres?imgurl=https://cronicadeunatraicion.files.wordpress.com/2015/09/g-38.jpg&imgrefurl=https://cronicadeunatraicion.wordpress.com/2015/11/25/n94-alimento-espiritual/&docid=aTRBVV47CBB_SM&tbnid=MMRdE0zFgfGh4M:&vet=10ahUKEwiFmJzO1djTAhUEXBoKHWsqAxUQMwhdKC4wLg..i&w=792&h=632&bih=616&biw=1267&q=la eucaristia como alimento&ved=0ahUKEwiFmJzO1djTAhUEXBoKHWsqAxUQMwhdKC4wLg&iact=mrc&uact=8
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desprende de su significación sacramental de 

alimento, de pan cotidiano para el camino”. 

Juan, en el discurso de la Eucaristía, nos 

habla de ella como de un alimento, dado por 

Jesús. En ese capítulo 6 pone San Juan un signo y 

un discurso unidos. Juan relaciona el milagro de la 

multiplicación de los panes con la Pascua “que 

estaba próxima”. Esto da un tono litúrgico al 

pasaje. Esta referencia a la Pascua nos está 

indicando que debemos interpretar el capítulo 6 

en clave eucarística. El punto de vista de Juan 

sobre la Eucaristía es claro: la Eucaristía es 

esencialmente el sacramento del pan de vida. 

En San Pablo y en los Sinópticos predomina 

más el aspecto de “memorial de la pasión”, su 

carácter sacrificial. Este aspecto no está ausente 

en Juan, cuando dice: “Mi carne por la vida del 

mundo” (Jn 6,52). San Pablo insiste mucho en la 

Eucaristía como sacramento de unidad; pero Juan 

ve en la Eucaristía, sobre todo, el don que el Padre 

hace de su Hijo como alimento. El es el verdadero 

maná. 

CARACTERÍSTICAS DE LA EUCARISTÍA 

COMO ALIMENTO: Jesús lo dejó claro. No dijo: 

Tomad y adorad, sino tomad y comed. A lo largo 
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de la historia ha habido épocas en que este 

aspecto de “comida” ha quedado en la penumbra 

(en el jansenismo…) 

La Eucaristía realiza lo que ella significa, en 

esta línea de alimento: da fuerza y crecimiento al 

cristiano que la recibe. Nos diviniza y nos comunica 

su propia vida, por cuanto que es Él quien nos 

asimila a nosotros y no nosotros a Él. Aunque 

consumamos la hostia, como consumimos otros 

alimentos, aquí se trata de un encuentro y una 

identificación. 

Además, la Eucaristía une a todos los 

cristianos no sólo con Cristo, sino también entre 

ellos, haciendo así el Cuerpo del Señor; “aglutina” 

a los cristianos en un solo Cuerpo. Este aspecto de 

“alimento” está resaltado en los Santos Padres: 

“El Señor con sus mismas manos dio su 

cuerpo para que lo comieran y, antes de ser 

crucificado, dio su sangre para que la bebieran”  

(Afraates, Iglesia siria, 300-330) 

“La fe en todas partes me fue guía y en 

todas partes me procuró como comida un pez 

grande, de fuente, puro, que tuvo una virgen casta; 

y lo da a los amigos para que siempre lo coman, 



 

107 
 

con vino óptimo, sirviéndolo mezclado con pan”  

(Epitafio de Albercio, año 180, un cristiano que 

recorrió las cristiandades de Siria, Roma y 

Mesopotamia). 

“La carne se alimenta del cuerpo y de la 

sangre de Cristo para que el alma se nutra de Dios” 

(Tertuliano, 160-222) 

El Documento de Lourdes, hablando de los 

efectos de Jesús como “alimento”, dice: 

“Comiendo su cuerpo sacramental, los cristianos 

“rumian” el escándalo del Mesías crucificado para 

la vida del mundo y se identifican con Él hasta ser 

un solo cuerpo para que en Él sea transformada su 

vida concreta”  

El Señor ha instituido la Eucaristía como 

llave para entrar en nosotros: “Yo en vosotros y el 

Padre en mí, a fin de que seamos consumados en 

la unidad”. Esto lo dice Jesús en la Ultima Cena, y 

es como un comentario de lo que entonces estaba 

realizando.  

Jesús no nos hace perder nuestra 

personalidad; más bien, sopla dentro de ella, la 

engrandece, la agigante y la asimila a la suya. Por 



 

108 
 

eso celebrar la Eucaristía quiere decir unirnos a 

Cristo, alimento transformador nuestro. 

LA EUCARISTÍA ES UNA COMIDA QUE UNE: No se 

acaba la Eucaristía en el nivel más primario de 

comer y beber. Es una comida comunitaria: está 

entretejida de gestos que unen; nos encontramos 

con otros, nos reconciliamos, nos damos la paz, 

brindamos…Y el gesto de brindar juntos excluye de 

por sí toda enemistad. 

Por eso la Eucaristía debe siempre 

hacernos mirar a nuestro interior para ver si las 

disposiciones que llevamos son las que quiere 

Jesús. Solamente así producirá en nosotros esa 

“identificación con Él hasta ser un solo cuerpo”, de 

que habla el Documento de Lourdes; de lo 

contrario, tendríamos que tener presentes las 

palabras de San Pablo: “El que come del pan o 

bebe de la copa indignamente será reo del cuerpo 

y de la sangre del Señor….” (1 Cor 11,27-30). 

La Eucaristía nos lleva a una común-unión 

muy fuerte con Cristo. Por ello escribe así San 

Juan de Ávila: “Dice San Pablo: “Vivo yo, mas no 

yo, es Cristo quien vive en mí”, como si dijera: Es 

casto en Mí, y en Mí es humilde, ayuna, es 
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perseguido y obra semejantes obras que se llaman 

de vida”. 

Únicamente la Eucaristía –dice el 

Documento de Lourdes- realiza en el hombre la 

plenitud de comunión en Aquel sin el que no 

podemos hacer nada”. Esta plenitud de comunión 

con nosotros se debe al amor que Cristo pone en 

nuestro corazón. ¡Qué gráficamente explica esto 

San Juan de Ávila en uno de sus sermones!: “Con 

amor viene a aposentarse en tu alma, con amor 

quiere ser recibido. Pero trae amor y tú le das 

malquerencia; te trae humildad y tú le das 

soberbia; te trae castidad y limpieza, y…. ¿Qué le 

trajo del cielo? Amor. ¿Qué le encerró en el vientre 

de la Virgen? Amor. ¿Qué le encerró en el Santo 

Sacramento y le trajo al altar? Amor. Con amor 

viene, recíbele con amor; para hacerte bien viene, 

sabe ahora agradecerle con darle buena posada y 

desearle”. 

Por eso, si queremos recibir esa plenitud 

de comunión en el encuentro con el Señor, hemos 

de prepararnos bien a comulgar. “¿Qué es eso que 

has comido? –Escribe San Juan de Ávila-. Páratelo 

a desmenuza, que así lo has de comer; no lo 

tragues entero, que te hará mal…, piénsalo bien, 
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rúmialo... Mira la sangre de Cristo, recíbela en tu 

alma; que bálsamo es. Para probar el bálsamo 

fino, échenlo en la palma de la mano, y si la pasa 

calentándose por encima, es fino. La sangre de 

Cristo échala y métela en tu alma; que yo sé cierto 

que pasará tu alma, y de indevota la hará 

devota…” 

Y en otro lugar: “Si el sacerdote y el que va 

a comulgar desmenuzase muy bien a Jesucristo 

primero, no dudo sino que sentiríais grandísimo 

sabor y dulzura en comulgar. Pero no lo 

desmenuzáis, no os aparejáis ¿qué queréis que os 

haga? Comemos el pan de la fuerza y quedémonos 

desmayados y flacos; comámonos el pan de alegría 

y quedémonos tristes; comámonos el pan de la 

vida y quedémonos amortecidos como antes”. 

COMULGANDO CON EL CUERPO DE CRISTO 

ES COMO SE LLEGA A SER PLENAMENTE 

MIEMBRO DE LA IGLESIA: Podemos considerar el 

cuerpo histórico de Jesús, el cuerpo eucarístico de 

Jesús y el cuerpo místico o eclesial de Jesús. 

Cuando recibimos el cuerpo eucarístico de 

Jesús, crece su Cuerpo místico y se robustece. San 

Agustín lo expresa preciosamente: “Corpus Christi, 
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cum manducatur, augmentatur” (comiendo el 

cuerpo de Cristo, se aumenta).  

Veamos las consecuencias que trae 

consigo este formar parte del cuerpo místico de 

Jesús. San Pablo afirma en su carta a los Gálatas 

(3,6-28) que somos hijos de Dios en Cristo, 

mediante la fe. Y la consecuencia es que quedaron 

abolidas todas las distinciones y oposiciones: 

ahora ya no hay esclavo o libre, hombre o mujer…, 

porque todos somos UNO solo en Cristo Jesús. 

De aquí se siguen dos cosas: 1) que el 

cristiano hace una unidad con Cristo, porque es 

hijo de Dios por la gracia. 2) que todos los 

cristianos hacen una unidad entre ellos en Cristo, 

porque constituyen UNO en Cristo. 

Hablando de este tema, escribía San Juan 

de Ávila: “Jesús tiene dos cuerpos: uno que recibió 

de la Virgen, y el otro que somos nosotros. Jesús 

ofreció su cuerpo para ser tratado con rigor en la 

Pasión; a la medida de aquel rigor es la blandura 

con que nos trata a nosotros” 

Bellamente nos explica San Juan de Ávila 

dos cosas, referentes a la Eucaristía como 

Alimento: - cómo Jesús nos transforma en Sí, y – 
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cómo nos hace miembros de su Cuerpo místico. 

“Cuando comulgáis, coméis lo más flaco, pero no 

coméis lo más fuerte, antes ello os come a 

vosotros… Las especies de pan y vino, debajo de las 

cuales recibís el cuerpo de Jesucristo, 

certísimamente las digerís y se convierten en 

sustancia vuestra, y el cuerpo de Jesucristo os 

digiere a vosotros y os convierte en Sí y hace una 

misma cosa con El. Una digo, no en unidad de 

persona, sino que Jesucristo os da ser y os sustenta 

como un injerto…” 

Y, hablando de Jesús como alimento en la 

comunión, dice: “Jesús paga bien el hospedaje que 

se le hace. Si la reina de Saba dijo a Salomón (1 Cro 

10,7): “Mayores son tus obras que tu fama; 

aunque mucho se dice de ti, es lo menos de lo que 

en ti hay”, cuánto mejor lo podemos decir nosotros 

de Jesucristo al comulgar. Comemos nosotros al 

Señor y El nos incorpora a Sí haciéndonos 

miembros suyos” 

CRISTO, PAN CELESTIAL: “Cristo, Pan del 

cielo –exclama san Juan de Ávila-. ¡Oh palabra 

dulcísima y digna de toda acepción! Este es el Pan 

que vino del cielo…, más precioso, fuerte y sabroso 

que los otros manjares que has gustado, cuanto 
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excede la alteza del cielo a la profundidad de la 

tierra… 

Si es el pan que comen los ángeles, y son 

bienaventurados en comerlo, viviendo vida en su 

modo semejable a la de Dios; si este pan es Dios 

verdadero y Hombre verdadero, que quiso 

descender del cielo a la tierra, para que, siendo El 

nuestro manjar, nos librase de la muerte del 

pecado, y con su gran poder nos traspusiese de la 

tierra en el cielo, para que allá le comamos en 

compañía de los ángeles, y vivamos y seamos 

bienaventurados en compañía de ellos y del mismo 

Dios; si tan gran cosa es ésta ¿por qué no gozáis 

de ella? Si creéis que el convite es tan excelente 

¿por qué huis de él?... 

Si esto creéis ¿qué hacéis que no vais muy 

aprisa a gozar de este sagrado convite a que sois 

convidados? Estaos Dios llamando (Prov 9,5): 

Venid y comed mi pan, y bebed mi vino; ¿y hay 

cosa alguna que os detenga de no ir a El?... ¿Por 

qué, hermanos, por qué no vais a este sacrosanto 

convite, al cual os convida el Rey de reyes, de tan 

alta majestad, que en su comparación todos los 

reyes y todos los ángeles son una pequeñita 
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hormiga; y El está a la mesa con amorosísimas 

entrañas rogándoos que vayáis a Él?” 

Es un pan humilde y gracioso: humilde 

porque Dios se ha hecho por amor a nosotros tan 

sencillo como puede serlo un cacho de pan y, a la 

vez, pan gracioso, porque contiene en sí un 

océano de gracia para quien bien lo recibe y come. 

Es pan de ángeles: por la pureza de 

corazón con que hemos de recibirlo. Nadie puede 

merecer este pan, pero de nuestra parte hemos de 

procurar adquirir las mejores disposiciones para 

nutrirnos de él. ¿Cómo podríamos recibir al “Autor 

de la limpieza” en un corazón lleno de suciedad?  

Es el pan de los fuertes: con ese pan 

vencieron los santos las mayores tentaciones; con 

ese pan se alimentaron los mártires para enfrentar 

serenamente la muerte. Es el pan que llevaba 

oculto el niño San Tarsicio para ponerlo en las 

manos de quienes iban a ser echados a las fieras 

en el coliseo de Roma. Les llevaba el “viático”, es 

decir, el alimento para afrontar el último trecho de 

la vida. 

Es un pan amasado en el seno de Dios 

Padre: en ese “horno” celestial se coció este 
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sabrosísimo pan que tomamos en la Eucaristía. Es 

un pan que guarda en sí los infinitos sabores, los 

exquisitos gustos y los perfumes que empapan el 

ser del Padre celestial. El Verbo ha vivido desde la 

eternidad en dicho seno y por eso, al hacerse 

“carne” (y el Verbo se hizo carne), ha traído a 

nuestra tierra esos perfumes y deliciosos sabores 

que transían su ser entero. 

Es un pan de sacrificio: amasado en la 

sangre del Hijo de Dios crucificado. Un pan que 

engendra vírgenes, fortalece mártires, purifica 

pecadores y llena el corazón de amor a los pobres 

y necesitados. Un pan lleno de fuerza para poder 

andar los ásperos caminos de nuestra vida. Dice el 

Papa Francisco: “Nos preguntamos qué relación 

tiene la Eucaristía con nuestra vida. Hay algunos 

indicadores concretos que nos ayudan en este 

sentido. Uno es el de “sentirnos perdonados e 

impulsados a perdonar”, otro es “la coherencia 

entre liturgia y la vida de nuestras comunidades”, y 

un tercero “si la Eucaristía nos lleva a salir al 

encuentro de los pobres, de los enfermos, de los 

marginados, viendo en ellos el rostro de Jesús”. 

Es un pan con perfume mariano: Si –como 

dice San Luis María Grignon de Monfort- María es 
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“el molde de Jesús”, está claro que quien estuvo 

encerrado en aquel seno nueve meses seguidos 

tuvo que adquirir su sabor. Quien comulga tiene 

dentro de sí a Jesús, tanto como María lo tuvo 

durante su embarazo Así de grande es el 

sacramento de la Eucaristía, que nos permite 

nutrirnos de Cristo y degustar el cielo ya en la 

tierra. 

Es un pan de unidad: la Eucaristía es 

siempre una flor abierta. Nos abre primeramente a 

Dios y, consecuentemente, también a los 

hermanos. Aquel comulga mejor que más abierto 

quede a Dios y a los otros. No podemos comulgar 

quedando enteros e impenetrables en nuestro ser. 

¿No es una locura pensar que en un trozo 

de pan está el mismo Cristo? Ciertamente que sí. 

Solamente Dios pudo haber pensado y hecho algo 

tan grande. Pero si caemos en la cuenta de que en 

Dios el amor es “infinito”, ya resulta hasta 

razonable. Cuando una madre tiene a su bebé en 

brazos, llena de amor, lo abraza y, como le parece 

poco besarlo, le dice: “te comería…!”. Es lo que 

Dios ha hecho con el hombre. 

¿Qué hace este pan dentro de nosotros?: 

Este pan diviniza nuestra vida. Nos aporta lo 
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esencial, aquello que hace grande y eterna nuestra 

vida: la vida misma de Cristo, participada por 

nosotros. No hay unión más grande que la del 

alimento con el comensal, pues llega a hacerse una 

carne con él. Comes pan, y como tú eres más 

fuerte que el pan, lo transformas en ti mismo. En 

la Eucaristía tomamos también el pan, pero como 

este pan es mucho más fuerte que nosotros, es él 

quien nos asimila y nos hace algo suyo: “vosotros 

sois cuerpo de Cristo”, escribirá San Pablo.  

Los santos, “catadores” especializados en 

este pan: Siempre son los santos quienes mejor y 

con mayor hondura penetran en las cosas de Dios. 

Lo hemos visto en esos textos de Santos Padres de 

la Iglesia y de San Juan de Ávila, que hemos 

presentado.  

Vamos a añadir algunas frases de santos y 

santas que nos animen a vivir y estimar, como 

ellos, este pan de la eucaristía. La Eucaristía-

comunión fue siempre la “delicia de las almas 

santas”. Ha de serlo, con tanta o más razón, de sus 

adoradoras. 

Santa Magdalena Sofía Barat: “Una 

comunión, una sola comunión ¿no es ella 

infinitamente más preciosa que todo el universo?” 
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Santa Margarita de Alacoque: “No hay 

ninguna cosa que me ocasione tanta alegría como 

el alimentarme de este pan de amor” 

San Gregorio Niseno: “Aquel que existe 

eternamente se nos da a comer a Sí mismo, a fin 

de que una vez que le hayamos recibido dentro de 

nosotros, lleguemos a ser lo que Él es” 

Santa Catalina de Siena: (Le dijo el Señor: 

“He aquí que vengo a ti. Mira, ardo en deseos de 

unirme estrechamente a ti, y cuanto más me doy a 

ti, más deseo darme de nuevo”  

Santa Gertrudis: (Le dijo el Señor: “Cuando 

me recibes en la comunión, eres de veras mi cielo” 

San Cirilo de Alejandría: “Así como dos 

pedazos de cera derretidos juntos no hacen más 

que uno, de igual modo el que comulga de tal 

suerte está unido con Cristo, que él vive en Cristo y 

Cristo en él” 

Santo Tomás de Aquino: “No hay lengua 

capaz de explicar las dulzuras de este Sacramento, 

pues en la sagrada comunión bebemos la dulzura 

en la propia fuente” 
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Santa Teresa de Jesús: “Si cuando el Buen 

Jesús andaba por el mundo, de sólo tocar sus 

ropas sanaba a los enfermos, qué hay que dudar 

que hará milagros estando tan dentro de mí, si 

tenemos fe viva y nos dará lo que pidiéremos, 

pues está en nuestra casa. Y no suele su Majestad 

pagar mal la posada si le hacen buen hospedaje” 

San Juan de Ávila: “Qué confusión para un 

alma cuando ve que tiene en sus manos al que 

tuvo Nuestra Señora y coteja los brazos de ella y 

sus manos, y los ojos de Ella con los propios” 

Santa Teresa de Jesús: “El Señor no viene 

tan disfrazado que, de muchas maneras no se dé a 

conocer conforme al deseo que tenemos de verle 

y tanto lo podéis desear que se os descubra del 

todo” “Harta misericordia nos hace a todos que 

quiere su Majestad que entendamos que es Él el 

que está en el Santísimo Sacramento; mas que le 

vean  descubiertamente y comunicar sus 

grandezas y dar de sus tesoros no quiere sino  a los 

que entiende que mucho lo desean, porque estos 

son sus verdaderos amigos” 

Pero quiero ofrecer otros textos, modernos 

y bellísimos, escritos en nuestros días por la Madre 

Teresa de Jesús Ortega, dominica de clausura en el 
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monasterio de Olmedo (Valladolid), y hoy camino 

de los altares. 

Nos habla de la EUCARISTÍA, BANQUETE 

DE AMORES: “En la Sagrada Escritura –escribe- la 

palabra “cena” se usa mucho. Ha quedado con un 

sabor profundo; por ejemplo, la cena del 

Apocalipsis: “He aquí que estoy a la puerta y llamo. 

Si tú me abres la puerta, yo entraré y cenaré 

contigo, y tú cenarás conmigo”. Es invitación de 

entregas mutuas. Jesucristo pide que se le invite. 

El va a invitar. Yo te voy a dar de lo mío y tú me 

das de lo tuyo. Vamos a fundirnos. Esa cena tiene 

un sabor profundo de Eucaristía” (Recuerdo un 

poster que vi en una parroquia de Nueva York, en 

Brooklyn: sobre el fondo de una hogaza de pan y 

una jarra de vino, se podía leer: “El Señor Jesús 

tiene el gusto de invitarle a usted a una cena de 

gala, que va a ser dada en su honor”, ¡qué bonito 

modo de expresar la Eucaristía…!) 

“No puede haber banquete –continúa la 

Madre Ortega- que pueda superar al de la 

Eucaristía. Tener como alimento al Hijo de Dios, 

como anfitrión al Hijo de Dios, como aderezador 

de todo al Hijo de Dios, como acomodador al Hijo 

de Dios. El tiene todos los papeles en este 
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Banquete; da la vida, el agua, el pan… Sacia, nutre, 

mantiene, da vida eterna, invita, llama, 

prepara…El, todo… 

Estamos tan acostumbrados a este 

misterio que casi no caemos en la cuenta de él.  

Hay que estar bien despiertos a la realidad 

profunda de este misterio. Nos hemos 

familiarizado con él como con el aire que 

respiramos” 

“El Banquete está preparado. Ha sido 

costosísimo. Los mejores manjares, los más caros. 

En el mercado no hay cosa mejor. El Padre eligió lo 

mejor entre lo mejor; algo que no se podía 

comprar ni vender, quiso darnos el misterio 

profundo de su Hijo, la Carne de su Hijo, la Sangre 

de su Hijo; su Hijo como Pan, como alimento, 

como manjar, como Vida. Todo se lo ha dado al 

hombre” 

“A medida que el amor es más fuerte, la 

donación es más fuerte. El regalo está a la medida 

del amor. Cuando hay mucho amor, todo parece 

poco. Se quiere poner todo el amor en ese regalo. 

Dios se pone a amar, y El que es el gran Amador, el 

gran apasionante y apasionado Amador, nos da al 

Hijo. De tal modo amó el Hijo al mundo que se va a 
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quedar en la Eucaristía, en banquete. Las 

humillaciones de la Eucaristía, sin hablar de las 

profanaciones y ataques…, son tremendas”. 

“Si los hombres tienen miedo al misterio 

de la Eucaristía, es porque no tienen capacidad de 

amar. Le llaman “loco” a Jesús varias veces en el 

Evangelio, porque lo era. Es la locura de su 

dimensión sustancial; es un Dios que se entrega sin 

medida, sin límites. Hay una locura misteriosísima, 

pero en el fondo por lo que ha sido rechazado es 

porque el hombre no tiene capacidad de amor 

para entender la Eucaristía”. 

LA EUCARISTÍA, VIÁTICO: “La Eucaristía es 

el alimento para el camino, viático para el camino. 

Hace que los viadores tengamos para viar bien 

esta vía de la vida, esta senda de la vida, para no 

dar pasos torcidos, para estar fortalecidos, 

alimentados, robustecidos; para tener capacidad, 

fortaleza, firmeza;  y junto con esto nos quiere dar 

agua y esta agua es Espíritu” (Cómo no recordar 

aquí la frase de aquella religiosa francesa, que 

llevaba sirviendo en el hospital de Lille cuarenta 

años en circunstancias muy duras, y al ser 

expulsada del mismo por el Gobierno laico de 

Francia, allá en el año 1904, preguntada cómo 
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había podido perseverar allí nada menos que 

cuarenta años, respondió con toda sencillez: “he 

comulgado todos los días…!”). No menos emotivo 

es el episodio que narra el novelista Pereda en uno 

de sus libros. Estaba agonizando un marinero en 

Santander. Muchas veces había visto cómo el 

práctico conducía a los grandes barcos para que no 

encallasen en los arrecifes de arena de la bahía. El 

cura le acaba de dar la comunión y pregunta al tío 

Tramalón (así se llamaba): ¿qué tal, tío Tramalón? 

– “Muy bien, con el práctico a bordo…!”, 

respondió el moribundo. 

LA MISA, BANQUETEDE BODAS: “¿Qué 

detalles de lijo a lo divino habrá puesto Dios en su 

Banquete, cuando con grito misterioso desde su 

altar ha dicho: “Dichosos, bienaventurados los 

invitados a este banquete, a esta cena? ¡Qué lujo 

de detalles ha derrochado nuestro Padre Dios para 

realizar esta boda única…!  ¿Dónde está el secreto 

de esta boda, centro de nuestra vida litúrgica, de 

nuestra existencia? El secreto está en el 

despilfarro  misterioso de nuestro Dios. ¡Te has 

vuelto loco, pero qué despilfarro! Manirroto, ha 

cogido al Hijo y lo ha echado a nuestros altares. 

Ahí deja caer al Verbo. Es el Verbo que se hace 

carne, se hace pan, para que tú te lo comas, para 
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que sea tu yo íntimo, personal… Es un Dios que se 

acerca a nosotros. 

Los elementos que nosotros  podemos 

ofrecer…, un copón de oro finísimo, o de plata con 

piedras preciosas…es nada, vacío, accidente, todo 

eso no tiene valor. Lo que tiene valor es que Dios 

ha caído sobre nuestros altares. Nuestros altares 

son un volcán en erupción. Dios está ahí. El Verbo 

encarnado está en medio del altar.  “Fuego he 

venido a traer a la tierra…” (Lc 12,49), y en sus 

llamas nos quiere abrasar, deshacer. Ahí está la 

riqueza”. 

“En este banquete se nos da una cosa fuera 

de serie. El es el anfitrión. Se da una coincidencia 

que nunca se da en ningún banquete: que el 

anfitrión sea el mismo manjar del banquete. 

Podemos comer al anfitrión. El anfitrión se ofrece, 

como dice Jeremías y Ezequiel: “En esta montaña 

se celebrará el banquete y comeréis carnes de 

príncipes” (Ez 39,17-18). Esto no se da nunca en 

ningún banquete de la tierra. Se dará carne de 

búfalos, si queréis carne de águilas, y leche de lo 

que queráis, del animal más escogido, pero ¡carne 

de príncipes, carne de Dios! Este es el secreto del 

banquete de nuestra misa”. 
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LA EUCARISTÍA, SACRAMENTO DE LA 

AMISTAD: Escribiendo a una persona le dice: 

“Sueño con ver tu vida envuelta en las aguas 

torrenciales de la Eucaristía, aguas de vida…, 

donde se nos quita la sed y se nos aumenta la 

sed… Aguas que alivian y suavizan el desierto; 

aguas que abisman, que pierden al alma en el 

Infinito. Quiero para ti torrentes de Eucaristía… 

Ahí te darán pan por la mañana, Pan de Cristo; 

Trigo de Cristo hecho Vida, Comunión sacrosanta… 

Pan de Eucaristía…, Cuerpo de Cristo, 

Sangre de Cristo, voluntades de Cristo, pasiones de 

Cristo… Ahí, en el torrente silencioso del Sagrario, 

te darán pan por la mañana y carne por la tarde. 

Secretos hondos y fuertes que se consuman al 

atardecer, después que el alma ocupó el día en 

asimilar hondamente el pan de la mañana… Sólo el 

pan asimilado puede dar la dimensión profunda y 

honda de una vida que se hace vida” 

“Eucaristía… ¡Misterio de consagración del 

pan! Un Dios hecho pan. No, más, mucho más, un 

pan hecho Dios. ¿He dicho más? Dios…, Dios… 

¿qué es más?  Dios, dime ¿qué es más, que Tú 

toques el pan o que el pan te toque a Ti?... ¡Qué 

más da! Locuras de un Dios infinito…,¡locuras de 
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Dios!.. ¡Qué más da todo…, si se hace el Misterio 

de Dios! Cuando Dios toca, todo es misterio de 

Dios. Y perdido en esa palabra: Dios, ya el misterio 

toma sus dimensiones. Dios…, dame tu misterio” 

“El Amor ha hecho que un Dios se oculte 

en Belén para que un mendigo ocupe el palacio 

paterno del Hijo único… Que Jesucristo se disfrace 

de pan y que yo tenga la osadía de comerle para 

que Él pueda realizar el milagro, mil veces milagro, 

de asimilarme. Que el que es se disfrace de no ser, 

para que el que no es, pueda ser siempre…, 

siempre, siempre”. 

“¿Cómo reaccionas tú, personalmente, 

ante el misterio de la Eucaristía? ¿A ti te 

impresiona la Eucaristía? ¿A ti te sella la 

Eucaristía? ¿A ti te gana la Eucaristía?.. ¿Qué valor 

le das tú a una Misa? ¿Qué valor le das tú a una 

comunión? ¿Qué valor le das tú a un contacto 

íntimo con Jesucristo?... Tú ¿te das cuenta de que 

vale la pena jugarse la vida por un contacto íntimo 

con la Eucaristía? ¿Tú te das cuenta de lo que es 

una Eucaristía para ti? ¿Tú sabes, por ejemplo, que 

un monasterio es un sagrario y prácticamente un 

monasterio es un grito de Eucaristía? En el centro 

está El. El divino, el misterioso Huésped, el Amigo, 
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la Vida. ¿Qué es para ti durante todo el día el 

misterio de la Eucaristía?” 
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LA EUCARISTÍA  COMO  

PRESENCIA 

(Tema 8) 

Uno de los tres matices de la Eucaristía, 

además del Sacrificio y de la Comunión, es el de la 

Presencia. Esta Eucaristía-Presencia la vive la 

Iglesia de modo especial en la fiesta del Corpus. 

Surgió esta fiesta por deseo expreso del Señor, que 

así se lo pide a una religiosa flamenca: Santa 

Juliana de Corneillon. Se celebró por primera vez 

en 1246, en la diócesis de Lieja. Pocos años 
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después, en 1264, el Papa Urbano IV instituye 

como festividad litúrgica para toda la cristiandad la 

que es, sin duda, la más popular de las fiestas: el 

Corpus Christi. 

Es la presencia real de Cristo lo que 

constituye el corazón de esta fiesta. Ya en el 

Antiguo Testamento decían los judíos: “no hay 

pueblos que tengan dioses tan cercanos como 

nuestro Dios”. Dirá Jesús en la Ultima Cena: “No 

temáis, Yo estaré con vosotros hasta el final de los 

tiempos”. Y esto ¿por qué? Pues porque “mis 

delicias son estar con los hijos de los hombres”. 

INTERPRETACIONES DE LA PRESENCIA 

EUCARÍSTICA: A lo largo de la historia han surgido 

algunas interpretaciones falsas de esta presencia 

de Jesús en la Eucaristía. En nuestro tiempo Pablo 

VI tuvo que salir al paso de algunas de ellas con la 

encíclica Eucharisticum Mysterium.  

Con motivo del Congreso Eucarístico 

internacional, celebrado en Lourdes, se publicó el 

Documento: “Pan partido”. En él leemos: “Es 

indispensable conservar o redescubrir hoy el 

sentido auténtico de la presencia real de Cristo en 

la Eucaristía… La presencia de Cristo no se presta a 

una verificación sensible. No es el producto de 
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nuestras convicciones. Es enteramente gratuita, al 

margen del grado de nuestra fe o de la calidad de 

nuestras asambleas”. 

Si hay algo claro en la Tradición de la 

Iglesia es la presencia real de Cristo en la 

Eucaristía. El realismo con que los Santos Padres 

hablan del cuerpo y de la sangre de Cristo es 

impresionante y unánime a lo largo de los siglos. 

Es tan fuerte que, contra los docetas que no 

admitían en Jesús un cuerpo real y verdadero, 

llegan a argumentar así: Pero ¿cómo decís 

vosotros que Jesús no tenía un cuerpo real? Si no 

lo tenía ¿cómo es que en la Eucaristía celebramos 

su cuerpo y su sangre? Tal era la certidumbre de la 

realidad eucarística del cuerpo y de la sangre del 

Señor. 

Dirá San Ignacio de Antioquía: “…la 

Eucaristía es la carne de nuestro Salvador 

Jesucristo, la que padeció por nuestros pecados, la 

que el Padre resucitó”.  Y San Atanasio de 

Alejandría: “Vengamos a la perfección de los 

misterios. Este pan y este cáliz antes de las preces y 

de las oraciones, son mero pan y mero cáliz; pero 

después que se han dicho las grandes oraciones y 
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las santas súplicas, baja el Verbo en el pan y en el 

cáliz y se hace su cuerpo” 

Vamos a ver distintos matices de esta 

presencia eucarística de Jesús. Como adoradoras 

que somos nos interesa mucho saborear los 

distintos matices que contiene tan rica Presencia 

como es la de Jesús en la Eucaristía. 

En la Misa dice el sacerdote cuando 

consagra el pan: “esto es mi cuerpo”. 

Probablemente Jesús dijo: “esta es mi carne”. De 

hecho, San Juan en el discurso de la Eucaristía 

pone en labios de Jesús esta frase: “El pan que Yo 

os daré es mi carne para la vida del mundo”. En 

arameo la palabra “carne” designa el cuerpo vivo, 

incluye toda la persona, que se hace visible por 

medio del cuerpo. Ya desde el principio la liturgia 

de la Iglesia emplea la fórmula “esto es mi 

cuerpo”, porque en griego la palabra “cuerpo” era 

la más apta para traducir la expresión aramea de 

Jesús. El término “carne” tenía, por lo general, en 

griego un matiz peyorativo. Así San Pablo opone 

“la carne” al espíritu. 

MATICES DE LA PRESENCIA EUCARÍSTICA: 

La presencia “eucarística” de Jesús es una 

presencia multiforme. 



 

132 
 

Es una presencia divina: La Eucaristía 

satisface la preocupación de Jesús de estar con 

nosotros: “No os dejaré huérfanos”. 

Es una presencia encarnada: La 

Encarnación culmina en la Eucaristía: 

“Incarnationis statio fixa”, la llama el teólogo 

medieval Tomasino. María nos dio el cuerpo de 

Jesús en la Encarnación; el sacerdote nos lo da en 

la Eucaristía, pero es el mismo cuerpo engendrado 

por María. La encarnación eucarística es más 

honda que la de Belén. En la encarnación 

eucarística no habla, no se mueve…, se “cosifica” 

en pan y vino…!. Es un “anonadamiento” mucho 

mayor. 

Es una presencia de víctima: La carne con 

la cual el Verbo viene al altar es una carne 

sacrificada. La Eucaristía no es sólo la prolongación 

de la Encarnación, sino que actualiza la Redención. 

Para Jesús estar presente en la Misa significa 

ofrecerse como Víctima. Hemos de evitar que esta 

espiritualidad victimal se convierta en depresiva y 

negativa. Para ello ayudará ver en Cristo, más que 

su estado de víctima, la disposición de amor que lo 

anima; es mirar a su Corazón, a su interior. 
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Así lo consideraba San Juan de Ávila: “Oh si 

vieses aquellas entrañas de Jesucristo nuestro 

Señor cuáles andan encendidas y abrasadas en el 

amor de los hombres, y aquel real corazón tan 

amoroso para ti y por ti, que, si fuese menester que 

lo azotasen y coronasen y lo pusiesen otra vez en la 

cruz por ti, de muy buena gana lo haría por ti, 

como lo hizo el Viernes Santo!” 

Es una presencia viviente: Cristo no da a 

sus cristianos un cadáver, sino una carne viva y 

gloriosa. Jesús viene en figura de Víctima 

glorificada, una víctima que ha vencido a la 

muerte. 

Es una presencia prolongada de Jesús: Las 

palabras de Jesús expresan su voluntad de dar su 

presencia a los discípulos, presencia destinada a la 

comida sacramental, pero que sobrepasa las 

exigencias y el marco de esta comida. Jesús no 

subordina la presencia de su cuerpo únicamente a 

las necesidades del banquete eucarístico. No dice: 

“Tomad y comed mi cuerpo”, sino “Tomad y 

comed: esto es mi cuerpo”. Con estas palabras 

afirma en sí misma la realidad de su presencia 

corporal. 
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Es una presencia adorable: La presencia 

eucarística es una invitación al amor personal y a 

la adoración. Dirá San Agustín: “que nadie reciba 

esta carne, si antes no la ha adorado”. 

Es una presencia sacrificial: Cristo 

únicamente se hace presente por la ofrenda con 

que renueva su Sacrificio de la cruz. Por ello la 

presencia eucarística persevera como fruto de la 

consumación del sacrificio del altar, y es signo 

sacramental de esa presencia celeste y continua 

de Jesús “intercediendo ante el Padre por 

nosotros” (Carta a los Hebreos). En el sagrario 

Jesús ya no ofrece sacramentalmente el sacrificio 

como en la Misa; pero permanece en estado de 

ofrenda. 

Es una presencia de vida: La presencia 

eucarística no se puede desvincular de la 

comunión. La recepción del cuerpo de Cristo en el 

cuerpo del que comulga produce una fusión de 

vida espiritual y ésta no puede realizarse más que 

por medio del encuentro personal. Pues bien, la 

presencia eucarística de Jesús es el clima ideal 

para el encuentro personal.  

Así lo expresaba San Juan de Ávila: “…al 

comulgar, Cristo te come a ti más que tú a Él. Con 
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este engrudo de fe y amor quedas unido a Él y 

hecho miembro suyo, y en Él te ama el Padre. Todo 

nuestro bien consiste en unirnos a Jesucristo; quien 

se una a Él, goza de las riquezas que Dios ha 

depositado en El, ya que los ojos amorosos de Dios, 

la gracia y dones del Espíritu Santo en solo 

Jesucristo están como en fuente”. Y en otro lugar: 

“Esto es recibir a Jesucristo; esto es comulgar; 

porque Jesucristo es humildad, castidad, paciencia, 

mansedumbre, caridad, y aquel lo recibe y lo come 

que se le imprime en el corazón y se hace una cosa 

con El, pareciéndole todo y siendo como El: Él 

humilde, tú también; Jesucristo casto, tú casto; Él 

limpio, tú limpio; Jesucristo manso, tú manso; 

Cristo la misma caridad, y tú también caritativo”. 

TRES CARACTERÍSTICAS DE LA PRESENCIA 

EUCARÍSTICA: Resumiendo la Presencia eucarística 

en tres características principales, podríamos decir 

que: en la Misa, el acento recae en la OFRENDA 

personal con que nos unimos a Cristo. En la 

Comunión, el acento recae en la 

TRANSFORMACIÓN de nuestra vida en Cristo. En la 

Presencia eucarística, el acento recae en la 

necesidad de ADORACIÓN y CONTEMPLACIÓN. 
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DOS MATICES DE LA PRESENCIA 

EUCARÍSTICA: En esta presencia eucarística de 

Jesús podemos considerar dos matices: Jesús está 

en la Eucaristía “entregándose a su Padre” y 

“donándose a los hombres”. 

JESÚS ESTÁ ENTREGÁNDOSE AL PADRE: Al 

mismo tiempo que realiza su sacrificio redentor, 

Jesús se ofrenda al Padre. ¿Cómo realiza Jesús 

esta ofrenda al Padre? Lo hace en el marco de 

una alianza nueva y con un matiz de expiación 

por la humanidad. En la narración de la última 

Cena se ve claramente que Jesús “se da”. Se da en 

sacrificio de Alianza que, a la vez, es sacrificio de 

expiación, porque su sangre es derramada por 

todos. Hay, pues, una continuidad entre la Alianza 

antigua y la Cena. 

Jesús hace todo esto en un espíritu de 

entrega incondicional al Padre. Resuenan aquí las 

palabras que –según San Pablo- dijo Jesús al entrar 

en el mundo: “Padre, no te han agradado los 

sacrificios de toros y becerros…, he aquí que vengo 

para hacer tu voluntad”, o las que pronunció en 

Getsemaní: “Padre, si no es posible que pase este 

cáliz sin que yo lo beba, hágase tu voluntad”. 
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JESÚS ESTÁ DONÁNDOSE A LOS HOMBRES: 

El otro aspecto de “donación” a los hombres lo 

expresa así el Documento de Lourdes: “Como 

indica el relato de la Cena…, tanto por el gesto: “se 

lo dio”, como por las palabras: “tomad y comed, 

tomad y bebed”, la presencia sacramental de 

Cristo va enteramente dirigida a los hombres que 

quiere alimentar con su vida de Resucitado…” 

¿CÓMO ESTÁ PRESENTE JESÚS EN LA 

EUCARISTÍA?: Está presente con su cuerpo actual 

y, por tanto, glorioso. “Esta presencia –dice el 

Documento de Lourdes- es la del Señor glorificado 

con su cuerpo: su cuerpo de hombre, nacido de la 

Virgen María, pero transformado por el poder del 

Espíritu en cuerpo transfigurado…, un cuerpo 

impregnado por el Espíritu de los tiempos 

escatológicos, lugar de comunión definitiva entre 

Dios y los hombres”. Esta presencia real y gloriosa 

es la que aparece con realismo en los evangelios 

(Magdalena, los apóstoles…) 

Pero, a la vez, el Cristo que se hace 

presente y permanece en la Eucaristía es el Cristo 

total: Cristo Cabeza y Cristo Cuerpo que se 

desarrolla en la Iglesia y en el universo. Este es el 

Cristo que la Iglesia adora en la Eucaristía. 
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- Adorándolo a Él, Hijo eterno del Padre, 

aprendemos nosotros a ser hijos 

- Adorándolo a Él, el Crucificado, 

aprendemos a dar la vida por los 

hermanos. Dirá la Madre Teresa de 

Calcuta: “La Hora Santa ante la 

Eucaristía debe conducirnos a la hora 

santa con los pobres. Nuestra eucaristía 

está incompleta si no nos lleva al 

servicio y amor de los pobres” 

- Adorándolo a Él, hecho presente 

mediante el pan y el vino, reconocemos 

que no somos los “amos” de la 

naturaleza, sino los sacerdotes de la 

creación. 

- Adorándolo a Él, Señor de la Iglesia, 

sentimos la invitación a reconocerlo y 

venerarlo también en cada uno de 

nuestros hermanos, especialmente en 

los que están ocultos como las especies 

del pan y del vino. 

Cuando Jesús, por boca del sacerdote, 

dice: “Esto es mi cuerpo”, lo está diciendo del pan 

que hay sobre el altar, que queda convertido en su 

cuerpo resucitado, pero lo dice también de la 

comunidad cristiana que asiste al Sacrificio de 
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Jesús. Es lo que dirá San Pablo: “Vosotros sois el 

cuerpo de Cristo”. Y por eso estamos “in-

corporados” en Él, haciendo verdad la frase de San 

Agustín: “Totus Christus, Ille et nos” (el Cristo total 

es Él más nosotros) 

Abundando en el mismo sentido, decía San 

Juan de Ávila: “¿Quién dirá la diferencia que hay de 

un poco de pan que toma el sacerdote antes de 

consagrar a lo que es y vale después de consagrar? 

Pues nuestras obras no sólo son obras de hijos 

adoptivos, sino obras de Jesucristo, pues está tan 

unido Jesucristo con nosotros como Cabeza con los 

miembros, que nuestras obras son más obras de 

Cristo que obras nuestras. Jesús nos junta tanto 

consigo que el bien que hacemos lo hace Él en 

nosotros”. Por eso dice un Santo Padre que “en la 

eucaristía tenemos delante nuestro propio 

misterio”. 

Nosotras, las Adoradoras Presenciales del 

Santísimo Sacramento, tenemos aquí una preciosa 

doctrina que nos viene como anillo al dedo para 

vivir de modo profundo nuestra típica 

espiritualidad. Estamos tocando las raíces mismas 

de lo que es el anteriormente llamado 

“Apostolado de la Oración”. ¡Qué sentido tan 
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hondo tiene ese ofrecer nuestra jornada diaria al 

Señor por el Cuerpo Místico de Cristo que es la 

Iglesia! ¿Existe una manera mejor –me pregunto- 

de sentirnos unidos a Cristo y “cristificados” 

nosotros mismos?  

Por eso la Eucaristía nos lleva a vivir de 

una manera nueva, mucho más comprometida, 

porque en la Eucaristía nos encontramos no con el 

Jesús histórico (que vivió no más de 33 años), sino 

con el CRISTO QUE VIVE, con el Cristo de la fe. 

Como decía el Padre Arrupe: “Muchos afirman su 

fe en Jesús presente en la Eucaristía y no creen 

verdaderamente que ellos son hoy el Cristo en 

medio de los hombres. La fe en la presencia de 

Cristo es una afirmación en primera persona: “Yo 

soy el Cristo vivo”. 

EN BUSCA DE JESÚS: Hoy son muchos los 

que buscan experiencias religiosas de todo tipo.  

Nosotros, los cristianos, no tenemos que ir muy 

lejos para encontrar a Dios mismo. Lo tenemos al 

alcance de la mano. “Cuando tantos hombres –

dice el Documento de Lourdes- buscan técnicas 

que les permitan alcanzar el Absoluto, se nos invita 

a nosotros a reconocer esta proximidad de Cristo 

que nos ofrece su presencia y solicita nuestra 
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hospitalidad”. La Eucaristía es el lugar de 

realización de aquellas palabras de Jesús: “Yo 

estoy con vosotros hasta la consumación de los 

siglos”.  

Esta búsqueda para un cristiano no es 

difícil, por cuanto que Cristo se nos hace el 

encontradizo para saciar la sed que tiene el 

hombre. Dice San Juan de Ávila: “¿Qué sed es esta, 

Señor, que tienes de presencialmente visitar al 

hombre y meterte en sus entrañas? ¿Qué buscas? 

¿Qué quieres con tan continua e importuna 

recuesta?” 

En la Eucaristía poseemos 

presencialmente a Cristo y con Él lo tenemos 

todo. Dice Tomás de Kempis: “Quien halla a Cristo, 

halla un gran tesoro y de verdad bueno sobre todo 

bien; y quien pierde a Cristo, pierde muy mucho y 

más que todo el mundo”.  

En el mismo sentido escribía diez siglos 

antes San Ambrosio: “Todo lo tenemos en Cristo; 

todo es Cristo para nosotros. Si quieres curar tus 

heridas, El es médico. Si estás ardiendo de fiebre, El 

es manantial. Si estás oprimido por la iniquidad, El 

es justicia. Si tienes necesidad de ayuda, El es 

vigor. Si temes la muerte, El es vida. Si deseas el 
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cielo, El es camino. Si refugio en las tinieblas, El es 

la luz. Si buscas manjar, El es alimento” 

Para San Juan de Ávila, en esta presencia 

eucarística de Jesús se encierra la vida toda de 

Cristo: “El sacramento de la Eucaristía –escribe- es 

un retablo de toda la vida pasada de Jesucristo y 

de sus maravillas y grandezas… Cristo es la 

verdadera Arca; la otra era figura. La humanidad 

de Cristo es Arca dorada, pues tiene al Espíritu 

Santo. Él es el verdadero maná que bajó del cielo y 

se dio en forma de carne y sangre. En esta Arca, 

que es la humanidad de Jesús, mora el Verbo, 

“maná de dulcedumbre infinita”. 

Quizás sea San Manuel González, obispo 

que fue de Málaga y de Palencia y Fundador de las 

“Marías de los Sagrarios y los Discípulos de San 

Juan”, uno de los hombres que mejor han captado 

y sentido la presencia de Cristo en el Sagrario. Lo 

que para Ignacio de Loyola fue la cueva de 

Manresa o para San Pablo el camino de Damasco, 

eso fue para Don Manuel el sagrario de 

Palomares del Río.  

Había ido a dar una Misión a aquel pueblo, 

cercano a Sevilla, entró en la iglesia, la vio tan 

destartalada, sin nadie dentro, con el sagrario 
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desvencijado, apolillada la madera, todo sucio el 

altar y hasta con telarañas…que se le cayó el alma 

a los pies. Le entraron unas ganas enormes de huir 

y marcharse, pero resistió la tentación. Se puso de 

rodillas ante aquel sagrario y permaneció largo 

tiempo llenándose del abandono de Jesús. 

Entonces es cuando decidió consagrar su vida 

entera a buscar compañía al Señor en sus 

sagrarios. Reclutó un pequeño grupo de personas 

y les dijo: 

 “Una situación muy triste. Muy triste, sí; 

pero con todo el color negro y el sabor amargo 

que queráis poner a esa tristeza, es la situación en 

que se encuentra en muchísimos sagrarios 

Jesucristo Sacramentado. Vais a permitirme que 

yo, que invoco muchas veces la solicitud de 

vuestra caridad a favor de los niños pobres y de 

todos los pobres abandonados, invoque hoy 

vuestra atención primero y vuestra cooperación 

después a favor del más abandonado de todos los 

pobres: el Santísimo Sacramento. 

 Abandonado y pobre le he llamado… 

¡Abandonado! Y… ¿qué mayor abandono que 

estar solo desde la mañana hasta la noche y 

desde la noche a la mañana? Así, completamente 
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solo está Jesucristo en muchísimos sagrarios y, por 

consiguiente, ¡pobre! No ya con pobreza material, 

que esa, hay sagrarios que en nada se 

diferenciarían del primer Sagrario de Belén, sino 

con pobreza de calor, de oración, de virtudes, de 

compañía… 

 ¡El, pidiendo desde su Tabernáculo a cada 

uno de sus moradores de aquel pueblo un 

poquito de cada una de esas cosas, no recibe 

nada! Eso son muchos de nuestros Sagrarios. Y he 

aquí, para lo que os pedía la cooperación de 

vuestra caridad. Yo no os pido ahora dinero para 

los niños pobres, ni auxilio para los enfermos, ni 

trabajo para los parados, ni consuelo para los 

afligidos; yo os pido una limosna de cariño para 

Jesucristo Sacramentado, un poco de calor para 

esos Sagrarios tan abandonados…” 

 Era el 4 de marzo de 1910, en la iglesia 

parroquial de San Pedro en Huelva. Acababa de 

nacer la Obra eucarística de las “Marías de los 

Sagrarios”, dedicada a “dar compañía” a esa 

presencia de Jesús entre nosotros. ¿Quién se 

extrañará ahora de encontrar este epitafio en la 

tumba de San Manuel González, sepultado en la 

capilla del Sagrario de la catedral palentina?: 
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PIDO SER ENTERRADO JUNTO A UN SAGRARIO – 

PARA QUE MIS HUESOS, DESPUÉS DE MUERTO, - 

COMO MI LENGUA Y MI PLUMA EN VIDA – ESTÉN 

SIEMPRE DICIENDO A LOS QUE PASEN: “¡AHÍ ESTÁ 

JESÚS!, ¡AHÍ ESTÁ!, ¡NO DEJADLO ABANDONADO! 

Una mujer extraordinaria, como la Madre 

Teresa de Jesús Ortega, escribía desde su 

monasterio de Olmedo: “Tenemos un sagrario 

para nosotros. ¡Qué hubiera hecho Moisés si 

hubiera tenido un sagrario! ¡Qué hubiera hecho 

Elías! ¡Qué templo hubiera hecho Salomón! No 

sientas nunca cansancio de estar a sus pies… 

Siéntate allí y mírale fijo…como le miraba María 

en Betania; no se cansaba de mirarle, no se 

cansaba de escucharle. Es que…¡no se cansaba de 

amarle! Los latidos de Cristo los oiríamos si nos 

acercásemos allí, a los secretos profundos de 

nuestros sagrarios… Gran secreto de amores y 

vida…, secreto vital. Cobre alas mi pobre alma en 

el silencio del sagrario… Jesucristo es el primer 

monje entre los monjes, que en una perfecta 

oblación está ofreciendo al Padre el homenaje del 

silencio, la riqueza de su libertad en un incesante 

acto de adoración” 
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¡Qué hermoso oficio el de las Adoradoras 

Presenciales!: sentarnos ante El, mirarle 

fijamente…y, muy unidas a Él, ofrecer, en el 

silencio de la noche, nuestra pequeña adoración 

unida a la Suya, pidiendo por las grandes 

necesidades de la Iglesia y del mundo…! ¿Puede 

haber algo más grande?  

San Alfonso María de Ligorio: “Tened por 

cierto que el tiempo que empleéis con devoción 

delante de este divinísimo Sacramento, será el 

tiempo que más bien os reportará en esta vida y 

más os consolará en la muerte y en la eternidad. Y 

sabed que, acaso, ganaréis más en un cuarto de 

hora de adoración en la presencia de Jesús 

Sacramentado que en todos los demás ejercicios 

espirituales del día” 

Beato Enrique Suso: “Jesús Sacramentado 

escucha más pronto las oraciones del que le vista y 

acompaña y dispensa con mayor largueza las 

gracias a los que le hacen compañía” 

San Juan Bosco: “¿Queréis que el Señor os 

conceda muchas gracias? Visitadle con frecuencia. 

¿Queréis que os conceda pocas? Visitadle pocas. 

¿Queréis que el demonio os asalte? Visitad 

raramente a Jesús Sacramentado. ¿Queréis que el 
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diablo huya de vosotros? Visitad con frecuencia a 

Jesús. ¿Queréis vencerle? Refugiaos muchas veces 

a los pies de Jesús. ¿Queréis, por el contrario, ser 

vencidos? Dejad de visitar a Jesús.  Id con 

frecuencia a visitar a Jesús, y el demonio no podrá 

nunca nada en contra vuestra”. 

Quiero terminar este tema de la Presencia 

eucarística con algunos pensamientos del jesuita P. 

Manuel García Nieto, hoy camino de los altares. En 

la antigua Universidad de Comillas, en Cantabria, 

formó espiritualmente a miles de seminaristas con 

sus palabras, pero mucho más con su vida. 

“Sacerdotes –decía-, ¡sagrario, sagrario, sagrario!, 

es el cielo en la tierra”. “Un sacerdote orando ante 

el sagrario de su iglesia es lo más grande del 

mundo”. “No cambio media hora de sagrario por 

nada del mundo. Si la Virgen estuviera en la tierra, 

no se apartaría del sagrario”. “A Cristo se le vive 

en el Evangelio y en el Sagrario. Visitadle siempre 

que podáis… A los que tratan mucho con Cristo, se 

les pega mucho de Cristo”. 
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LA  VIRGEN  

MARÍA  ANTE  

EL  MISTERIO  

DE  LA  

EUCARISTÍA 

(Tema 9) 

 

En las Catacumbas de Roma se encuentra 

una hermosa pintura mural, donde aparece la 

Virgen  María llevando un vaso sagrado con la 

comunión, y debajo esta leyenda: “Nulla maior 

dextera poterat ferre Deum” (Ninguna mano podía 

llevar mejor a Dios) 

Desde siempre María ha estado ligada 

íntimamente al culto de la Eucaristía. Y lo sigue 

estando en nuestros días. No tenemos más que 

fijarnos en los Santuarios de María: en todos ellos 

(Lourdes, Fátima, Medyougorje…) existe un culto 

intenso a la Eucaristía, bien en forma de 
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procesiones con el Santísimo Sacramento, bien en 

forma de bendiciones del Santísimo para los 

enfermos o de exposición en una capilla para que 

lo adoren los fieles. 

La vida de la Iglesia se centra en la 

Eucaristía y la Virgen María es “el modelo de la 

Iglesia en el orden de la fe” (Lumen gentium, 63). 

Escribe el teólogo P. Boularand: “María, al asentir 

al mensaje del ángel, nos ha dado al Salvador y 

todas sus gracias, entre las que destaca la mejor 

de todas: la Eucaristía… Con razón, pues, la 

invocamos como Madre de la gracia divina, ya que 

la debemos a Jesucristo entero. Ella es tan 

inseparable del Verbo hecho carne que permanece 

presente en todos sus estados”. 

En el Oficio primitivo del Corpus Christi, 

compuesto en 1246 bajo la influencia de Santa 

Juliana de Corneillon, se dice: “Esta carne que 

nosotros comemos es la misma que Jesús tomó de 

la Virgen”, y poco después: “Este pan de dulzura 

está empapado de gracia: es el Rey de la eterna 

gloria, que fue formado en el seno de la Virgen”. 

San Ambrosio (+ 397), aplicando a la Virgen 

este verso del Cantar de los cantares: “tu vientre, 

montón de trigo rodeado de azucenas” (Cant 7,3), 
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escribe: “En el seno de la Virgen germinaban a la 

vez el montón de trigo y la gracia de la azucena: 

porque Ella había dado nacimiento al grano de 

trigo y a la azucena. Del grano de trigo está escrito: 

“en verdad os digo que si el grano de trigo no 

muere, queda solo” (Jn 12,24). Pero como el grano 

único se ha hecho montón de trigo, ha quedado 

realizada la profecía que anunciaba cómo los valles 

abundarían en trigo (salmo 44,14), ya que muerto 

este grano, reportaría mucho fruto. Esta es la 

razón por la que este grano ha podido saciar a 

todos los hombres con el alimento inagotable de 

dones celestes”. 

Venancio Fortunato (+600) habla de María 

como “la Espiga que porta en sí el Pan celeste y la 

esperanza” (spem et coeli panem spica novella 

gerens). Y el abad Godefroid (+1165) escribe: “La 

Mujer (María) ha producido un Arbol de vida, 

cuyo fruto es el pan vivo que descendió del cielo y 

que, cada día, alimenta nuestras almas en el 

sacramento del altar” 

Estas relaciones de la Virgen con la 

Eucaristía se encuentran aún más desarrolladas 

en las Iglesias orientales. Recordemos los iconos 

de María presentes siempre en el iconostasio.  Un 
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precioso ejemplo lo tenemos en el rito etiópico. Al 

llegar el momento de la consagración el celebrante 

se dirige a María para darle gracias diciendo: “Oh 

Virgen, que hiciste madurar lo que nosotros 

vamos a comer e hiciste brotar lo que vamos a 

beber…” y, mirando el pan y el vino que van a ser 

consagrados, añade el sacerdote: “Oh pan que 

viene de ti, pan que da la vida y la salud a quien 

le come con fe… Oh cáliz que de ti viene, que hace 

brotar la sabiduría y la vida para aquellos que lo 

beben con fe…” 

Estas sencillas invocaciones resaltan la 

maternidad de María en estrecha relación con la 

Eucaristía. 

En la escena evangélica de la multiplicación 

de los panes dice Jesús a Felipe: ¿dónde 

compraremos pan para que coman todos estos? 

Comentando este texto escribe San Juan de Avila: 

“El pan se ha de comprar donde lo hay. Belén es 

casa de pan y allí hemos de ir a buscarlo. El pan 

que hemos de buscar es el que la Virgen María 

dio a luz en Belén. Ella nos está invitando con él, 

diciendo: “Comed mi pan y bebed mi vino” (Prov 

9,5). 
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No son menester muchos dineros para que 

la Virgen nos dé este pan; Ella nos está rogando 

con él, diciendo. “Venid y comed del pan que yo 

concebí en mis entrañas y del pan que yo dí a luz; 

que antes de que Dios encarnase en el vientre de 

la Virgen era vino puro, Dios justiciero, Dios de 

venganzas; pero después que lo concibió y dio a 

luz, nos convida Ella diciendo: “Venid, que yo os 

tengo a Dios humanado; ya os lo traigo hecho 

hombre blando. Venid, que no lo quiero para mí 

sola, sino para todos. 

Como un ama, cuando un niño no puede 

comer el pan, se lo moja en leche para que esté 

blando y lo pueda comer, así la Virgen recibió a 

Dios puro y nos lo da humanado para que, pues 

antes de la acción era pan duro, Dios justiciero, lo 

recibimos blando, Dios humanado.  

De manera que, pues la Virgen tiene el pan, 

no nos moriremos de hambre; y por eso la Iglesia 

pinta a Nuestra Señora con su Hijo en brazos, para 

que entiendan los que tienen hambre de justicia 

que tiene Nuestra Señora el pan en sus brazos y 

que, yendo a Ella, no se lo negará. Pues vayan, y 

díganle a la Virgen lo que está escrito en Isaías: 

“Danos de tu pan y métenos en tu casa” (Is 58,7). 
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Si la Virgen está muy presente y 

relacionada con la Eucaristía es porque en Ella 

resplandece de modo especial el principio de la 

cooperación humana a la Redención. Una 

cooperación subordinada, que nada quita a la 

unicidad de la acción salvadora de Dios, ni a la 

gratuidad del don de nuestra salvación; pero 

cooperación que Dios mismo ha querido. En 

teoría, podría Dios haber salvado el mundo sin 

María, pero la realidad es que Dios ha querido 

salvar al mundo mediante el concurso de la 

maternidad de María. 

María ha sido el camino vivo por el que 

Dios vino a nosotros. María es el Tabernáculo de 

la Alianza entre Dios y los hombres. Podemos 

decir que Dios firmó esa alianza en la tienda (el 

cuerpo) de María; fue allí donde Dios abrazó al 

hombre en la santa humanidad de Jesús. 

Lo que sucedió hace dos mil años en el 

Calvario, hoy se actualiza y se hace presente en el 

Sacrificio de la Misa. En el Calvario se oyeron las 

palabras de Jesús: “Ecce filius tus…, ecce Mater 

tua” (Jn 19,26-27). María, la nueva Eva (Gen 3,15), 

verdadera madre de los vivientes (Gen 3,20), 

asume en la hora del Calvario su papel de Madre 
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de la humanidad, convirtiéndose así en madre de 

los redimidos. María es, pues, Corredentora. Todo 

esto se actualiza cada día en nuestras misas. 

Muchos exegetas admiten que María, Juan 

y las mujeres representan en el Calvario a la 

Iglesia: María es la madre y el discípulo amado 

representa a todos los discípulos de Jesús. Quedan 

éstos confiados al cuidado de la Virgen María, y la 

Virgen María queda igualmente confiada… ¡a 

nosotros!  Hemos de pensarnos muy seriamente 

cómo la tratamos, pues Jesús nos la ha confiado a 

todos y a cada uno de nosotros en la figura de 

Juan. 

Mientras más y mejor nos llenemos de 

Jesucristo y de su vida divina, más Madre 

hacemos a la Virgen. Y ¿qué cosa puede haber 

más bonita para una madre que sentirse cada día 

más madre? Eso está en nuestra mano y es el 

modo de hacer realidad lo que Jesús pretendió al 

decirnos: “ecce Mater tua…!” (He ahí a tu 

Madre…!) 

Si la Eucaristía está íntimamente 

relacionada con el sacerdocio y María está 

estrechamente relacionada con la Eucaristía, 

tendrá que estarlo igualmente con el sacerdocio. 
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Así es en realidad. María es la “Virgen sacerdotal”. 

Poseemos una serie de cuadros donde aparece 

María con vestiduras sacerdotales, frente a un 

altar con el cáliz y la hostia (Cuadro de Ingres en el 

museo de Louvre). 

Y es que María, aunque no fue sacerdote, 

fue más que sacerdote. ¿Qué es lo que hace un 

sacerdote? Dar a Cristo una presencia. María le dio 

el ser. La Virgen formó a Cristo dándole el cuerpo 

que –después de treinta y tres años- ofrecería 

como víctima en el monte Calvario. Y María fue 

formando el alma del Cristo-sacerdote, educando 

su corazón para hacer de él un corazón 

verdaderamente sacerdotal, que se apiadase de 

todas las miserias, que mirara con compasión y 

cariño a todo ser humano. Como escribió el 

Cardenal Gomá: “en la cantera del corazón de 

María se talló el corazón del Cristo-Sacerdote” 

Y como los sacerdotes, en tanto lo son en 

cuanto participan del único sacerdocio de 

Jesucristo, de ahí que María sea “madre de los 

sacerdotes” doblemente: por ser cristianos y por 

ser sacerdotes. 

Es bello contemplar cómo las almas santas 

han saboreado estos lazos estrechos que tiene la 
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Virgen María con la Eucaristía. Espigamos algunos 

de esos pensamientos. Nos dice la Madre María de 

Jesús Ortega, hablando de María en relación con 

este misterio de la Eucaristía: “La Eucaristía sabe a 

Vida Eterna y sabe a María, porque la carne que se 

nos da en la Eucaristía es carne tomada de María. 

La Eucaristía sabe a María, sabe a Madre, sabe a 

eternidad, a Vida Eterna” 

“¿Dónde germinó tu grano, Jesús? – En la 

era de mi Madre. Y a tu Madre ¿quién la hizo? – La 

hicimos los Tres.  Y ¿no podría yo entrar en ese 

“taller” misterioso donde me hicieras de nuevo 

para empezar a vivir? – Sí, pero para entrar ahí, 

tienes que aceptar toda clase de destrucciones. – 

Acepto. Me entrego sin condiciones. María es la 

era de donde salió el grano. Acércate tú a la era y 

te dará de comer el trigo de Jesús y ya no tendrás 

hambre. Ella hará tu vida” 

Y en otro lugar dice así la Madre Ortega: 

“Yo le vi salir de la era para ser alimento, para 

darme de comer y de cenar; para hacerme vivir y 

gozar; para darme amor del Eterno, del 

substancial… Yo le vi salir de la era sin exigencias, 

sin pretensiones, pero después… ¡qué exigente, 

qué terriblemente exigente! ¿Cómo pide hasta la 
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última respiración del alma, cómo pide, cómo 

pide…! 

Pide amor, pide más amor; quiere 

alimentarse de amor, está clamando por esas 

necesidades que el mundo tiene de amor; grita en 

nombre del mundo entero y pide más amor. Y el 

Padre allá está oyendo, y el Hijo sigue diciendo: 

“Padre, Padre, que el amor con que Tú me has 

amado esté en ellos” (Jn 17,26). Padre, Padre, que 

descubran estos pobres hijos míos el misterio del 

amor, este secreto del amor”. 

Y sobre la comunión, escribe así: “Pero, 

Señor, ¿no tienes horror de que te comulgue?... Ya 

puedo cantar con él Te Deum: “Tú que no tuviste 

horror a las entrañas de una Virgen”… Señor 

¿cómo ibas a tener horror si no lo tienes de pasar 

por mi garganta…, si no tienes horror a pasar 

dentro de mí? Y todo eso lo haces para que yo 

tenga vida y para que la tenga en abundancia… 

Pero es que no quieres sólo que te coma, 

que te trague… Tú quieres que yo Te comulgue 

con mi voluntad, con todo mi ser… Señor, ya 

puedo cantar con él Te Deum: No tuviste miedo… 

¡Qué vas a tener miedo a las entrañas de la Virgen, 

si no tuviste miedo a que yo te coma! Y quieres 
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más, quieres que mi voluntad esté en comunión 

permanente contigo. 

Al venir Tú a mí, no sólo quieres 

depositarte en mi lengua, quieres depositarte en 

mi voluntad. Tú quieres depositarte en mi 

memoria; Tú quieres depositarte en mi 

entendimiento; Tú quieres depositarte en mi ser 

entero; Tú quieres que mi ser te comulgue, que mi 

alma esté llena de Ti. Tú quieres invadirme, que te 

comulgue plenamente; que te comulgue con mi 

amor, con mis potencias todas…, con mi alma, con 

mi cuerpo. Tú quieres que todo mi ser quede 

invadido. Tú quieres que te comulgue, Señor” 

Pensando en la maravilla que es comulgar, 

también San Juan de Ávila escribe admirado: “¡Oh 

Señora, y qué te debemos! ¡Y cuán mal te lo 

agradecemos y peor servimos! Que por un guisado 

que nos dan a la mesa, solemos dar gracias a quien 

lo guisó; no tanto por la dádiva, cuanto por el 

amor y cuidado con que lo aderezaron para 

nosotros; y ¿cómo no agradecemos a la Virgen que 

tal manjar tan bien guisado nos dio? ¿Sabéis qué 

nos dio? No menos que a Dios. Y ¿sabéis cómo nos 

le dio? Humanado; y con El en las manos nos está 
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convidando: “Venid y comed mi pan y bebed el 

vino que os he mezclado” (Prov 9) 

¿Quién podía sufrir la justicia de Dios antes 

que se entrase en las entrañas de la Virgen…? 

¿Qué era Dios entonces sino vino puro, que no 

había quien lo sufriese? ¿Qué cosa es después de 

humanado sino vino templado, que temblando 

primero de El los muy altos, se llegaron después a 

Él los niños, y los abrazaba y los bendecía, y riñó 

con sus discípulos (Mc 10,14), porque no dejaban 

llegar los niños a Él? 

Pan fortísimo es Dios y muy 

desproporcionado a la flaqueza de los muy flacos 

estómagos; mas el pan que el niño no puede 

comer, cómelo la madre y conviértelo en leche, y 

así lo puede el niño comer. Y tal nos da la 

sacratísima Virgen a Dios, pues nos lo dio niño, 

puesto en un pesebre, manso y humilde, para que 

ninguno que quiera ser remediado, tema de 

llegarse a Él; pues El convida y llama a los 

pecadores que se lleguen a Él, diciendo que vino 

por ellos y murió por ellos… 

 Deseoso San Juan de Ávila de que 

imitemos a la Virgen en el modo de comulgar, 

escribe así en uno de sus sermones, imaginando a 



 

160 
 

María en su casita de Éfeso y cuidada por el 

apóstol San Juan: “Decía les misa su 

bienaventurado hijo y capellán el evangelista San 

Juan, y comulgaba él y comulgaba Ella; y ¡dichoso 

aquél que merecía ser acólito, y servir en aquella 

misa, y poner el paño a la Señora que recibía al 

Señor! ¡Oh, sí se nos pegase algo, oyendo 

comunión tan devota, de lo mucho que a la 

Virgen le sobraba! 

¡Qué reverencia tendría aquella 

humildísima alma, que mirándose a sí misma, no 

se tenía por digna de un poco de pan que comía, ni 

de hollar la tierra sobre que andaba! Y ¡con qué 

agradecimiento y amor recibiría el Cuerpo de su 

santísimo Hijo, pues por ser hombre era una 

carne con Ella, y por ser Dios era Ella un espíritu 

con El, y de lo uno y de lo otro resultaba un amor 

inseparable e inefable, que juntaba a Dios y a 

Ella, y la convertía cada día más y más en aquel 

Señor que tomaba!” 

Precioso es el texto que leemos en la fiesta 

del Jueves Santo en la liturgia oriental: “La 

Sabiduría se ha construido una Casa de una 

Madre pura, que no conoció varón, pues Cristo 

Dios hizo de ella un Altar corporal y en ella se 
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glorificó. Esta misma Sabiduría preparó para 

nosotros una Mesa que alimenta las almas y a la 

que ella misma nos invita, y se ofrece como 

alimento y bebida a todos aquellos por quienes va 

a sufrir. Para enseñarnos humildad, ella se humilló 

lavando los pies de sus discípulos. Acerquémonos 

a esta Sagrada Mesa con pura conciencia…” 

Para las Adoradoras Presenciales María, 

en sus relaciones con la Eucaristía, es Modelo 

nuestro. Ser modelo es algo que uno ha de imitar 

por estar encerrada en él la perfección o los 

valores que uno ansía adquirir. María es nuestro 

Modelo como Adoradora. Nadie como Ella se ha 

postrado ante Dios, nadie como Ella ha 

experimentado esa sensación de estar pisando 

“tierra sagrada” en el momento en que el Angel 

Gabriel le anuncia el proyecto que el Señor tenía 

sobre Ella. María se mueve con desconcertante 

facilidad entre la grandeza infinita de Dios y su 

inmensa fragilidad y pequeñez de criatura. 

Camina ágilmente entre ambos extremos. Ser 

adorador es saber vivir ambos. Si la miramos 

atentamente, Ella será nuestra mejor maestra. 

Además de Modelo, María es Madre para 

una Adoradora.  Y Madre en un sentido muy 
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especial. María, al decir de San Luis María Grignon 

de Montfort, es el “molde” de Cristo. Hay que 

dejarse caer en ese molde, derramarse sobre ese 

molde en pura pérdida de uno mismo para 

acoplarse lo más perfectamente a él. De ese modo, 

surgirá del molde “otro Cristo”. La Virgen María no 

tiene otro oficio. Ella es la que va poblando la 

tierra de “pequeños cristos” nacidos en su seno 

maternal. Para ello es preciso que nuestra unión 

con la Virgen María sea muy íntima y profunda. 

Por eso la espiritualidad de San Luis de Monfort es 

eminentemente mariana. Se trata de vivir en 

María, con María, por María y para María. Es 

hacer realidad la frase tan conocida de que María 

es “camino para Jesús”. Te metes por ese camino 

y, a medida que te vas adentrando más en él, la 

figura de Cristo va tomando cada vez más cuerpo 

en ti. Al final del camino se llega a la identificación 

afectiva y efectiva con Cristo, hasta poder decir lo 

de San Pablo: “Ahora ya no vivo yo, es Cristo quien 

vive en mí.” Soy un ser “habitado” tan 

hondamente por Jesús que nos hemos hecho uno.  

Este es el modo como las Adoradoras 

Presenciales viven la “maternidad” de María. 

Derramándose en Ella, son engendradas por Ella: 

Molde divino, fabricado por Dios para hacer a su 
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Hijo Jesús y para hacernos a nosotros también. 

María es la Madre del Cuerpo físico de Jesús y de 

su Cuerpo místico también. La maternidad de la 

Virgen María es sencillamente asombrosa. De 

nosotros depende, en buena parte, que le 

proporcionemos ese indecible gozo de “sentirse 

cada vez más madre” nuestra, porque ¿qué más 

puede desear una madre sino poder ejercitar su 

maternidad?  
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LA  EUCARISTÍA  Y  EL  

ESPÍRITU  SANTO 

(Tema 10) 

En la espiritualidad de la Red Mundial de 

Oración del Papa ocupa un lugar importante la 

relación frecuente y cordial con el Espíritu de 

Jesús. De hecho, al comenzar la jornada diaria de 

ofrecimiento de nuestras obras al Corazón de 

Cristo, lo primero que hacemos es invocar al 

Espíritu Santo: “Ven. Espíritu Santo, inflama 

nuestro corazón en las ansias redentoras del 

Corazón de Cristo para que ofrezcamos de veras 

nuestras personas y obras, en unión con El, por la 

redención del mundo” 
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Con relación a la Eucaristía sabemos que el 

Espíritu Santo interviene de manera especial en 

ella. El Espíritu habitó en María para hacer en ella 

el cuerpo de Cristo ((“y concibió por obra y gracia 

del Espíritu Santo”). En el seno de la Virgen el 

Verbo se hizo carne de hombre para que la 

humanidad pudiera alimentarse con él (“si no 

coméis la carne y bebéis la sangre del Hijo del 

hombre no tendréis vida en vosotros”). María lo 

dará a luz en Belén, “la casa del pan”. 

Podemos decir que el Espíritu Santo, la 

Eucaristía y María están entrelazados entre sí. 

María es como un chopo de verde follaje en la 

llanura calcinada y sin agua. Una paloma blanca 

vuela por el azul del cielo buscando dónde anidar. 

Divisa el verdor del árbol, mecido por el viento, y 

va a reposar en sus ramas. Este símbolo nos va a 

ayudar para entender las relaciones que existen 

entre el Espíritu Santo, la Eucaristía y la Virgen. 

IMPORTANCIA DEL ESPÍRITU SANTO EN LA 

IGLESIA Y EN NUESTRA VIDA: Antes de 

Pentecostés existía el grupo de los Apóstoles, la 

Iglesia, pero carecía de conciencia, de cohesión. 

Era como un cuerpo sin alma. El alma de la Iglesia 

es el Espíritu Santo, es su principio unificador: 
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“Existen carismas diversos –dirá San Pablo- pero 

un mismo Espíritu; existen ministerios diversos, 

pero un mismo Señor; existen actividades diversas, 

pero un mismo Dios que ejecuta todo en todos” (1 

Cor 12,4-6) y, al mismo tiempo, diversificador de 

las varias partes del cuerpo místico de Cristo 

dando a cada una de ellas su propia función:  

 “Como el cuerpo, siendo uno, tiene muchos 

miembros, y los miembros, siendo muchos, forman 

un solo cuerpo, así es Cristo… Ahora bien, los 

miembros son muchos, el cuerpo es uno. No puede 

el ojo decir a la mano: No te necesito; ni la cabeza 

a los pies: no los necesito… Si un miembro sufre, 

sufren con él todos los miembros; si un miembro es 

honrado, se alegran con él todos los miembros. 

Vosotros sois cuerpo de Cristo y miembros 

singulares suyos. (1 Cor 12, 12-26) 

El Espíritu es también, en la Iglesia, 

principio operante y santificante: “A cada uno se 

le da una manifestación del Espíritu para el bien 

común. Uno por el Espíritu tiene el don de hablar 

con sabiduría, otro según el mismo Espíritu el 

hablar con penetración; otro por el mismo Espíritu, 

la fe; otro por el único Espíritu carisma de 

sanaciones, otro realizar milagros, otro profecía, 
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otro discreción de espíritus, otro hablar lenguas 

diversas, otro interpretarlas. Pero todo lo ejecuta 

el mismo y único Espíritu repartiendo a cada uno 

como quiere” (1 Cor 12,7-11) 

EL ESPÍRITU SANTO LLEVA A 

CUMPLIMIENTO LA OBRA DE DIOS: Hablando de 

las relaciones entre la Eucaristía y el Espíritu Santo, 

dice el Documento de Lourdes: “La Eucaristía es 

recuerdo (anámnesis) de lo que hace el Señor por 

nosotros; pero también petición (epíclesis), oración 

dirigida al Espíritu Santo para que haga llegar a su 

plena madurez los frutos del misterio pascual” 

Un ejemplo de esto es el texto de San 

Cirilio de Jerusalén, cuando habla de la misa tal 

como se hacía en su tiempo (siglo IV): “Después de 

habernos santificado por estos himnos espirituales, 

rogamos al Dios benigno que envíe al Espíritu 

Santo sobre los dones propuestos para que haga el 

pan cuerpo de Cristo y el vino sangre de Cristo. 

Porque lo que tocare el Espíritu Santo, aquello 

queda totalmente santificado y cambiado” (¿no 

vemos esto de algún modo en la vida de los 

santos…?) 

Y la liturgia bizantina se expresa de un 

modo parecido en la Plegaria eucarística: “Que 
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todos nosotros participemos del único pan y del 

único cáliz, que nos unamos unos a otros en la 

comunión del único Espíritu… Que venga tu Espíritu 

Santo y que consagre este pan en el precioso 

cuerpo de Nuestro Señor y Salvador Jesucristo; y 

este cáliz en la preciosa sangre de Nuestro Señor y 

Salvador Jesucristo derramada para la vida del 

mundo”. 

Por su parte, San Juan Damasceno nos dirá: 

“Y tú también, tú preguntas CÓMO el pan se 

transforma en el cuerpo de Cristo y el vino en la 

sangre de Cristo. Pero, a mi vez, yo te digo: ha 

venido el Espíritu y Él hace cosas que superan toda 

palabra y todo pensamiento. ¿Al CÓMO? ¿Hay que 

sustituirlo por el POR QUIÉN?” 

EL ESPÍRITU SANTO NOS ASOCIA A LA 

PASCUA DE CRISTO: Así es. Dice el Documento de 

Lourdes: “Jesucristo realiza esta nueva Alianza 

entre Dios y los hombres con la fuerza del Espíritu 

Santo. Según el apóstol Juan, es el Crucificado 

quien transmite a los suyos su Espíritu en la hora 

de su muerte. El Cuerpo de Cristo colgado de la 

cruz es la fuente de la efusión del Espíritu, cuya 

manifestación pública será Pentecostés. El don del 

Espíritu amplia y completa la Pascua de Cristo”. 
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Vale la pena profundizar en esta Alianza. 

Jesús establece una Alianza “nueva”. Y es que las 

dos figuras que aparecen en el A.T.: el cordero 

pascual y el siervo sufriente se funden en una 

realidad única: JESÚS, el Mesías, el “León de la 

tribu de Judá” que se hace cordero degollado 

(Apoc 5,5) 

Así como el cordero de Egipto sólo sustituía 

a los hebreos, víctimas de la opresión, el Cordero 

degollado del Apocalipsis sustituye a toda la 

humanidad (Apoc 5,1-10)  

Jesús con su sangre instituye la nueva 

Alianza. Lo que constituye el sacrificio de la nueva 

Alianza no es la asamblea de los fieles, sino el 

Señor Jesús, porque la comida de la Eucaristía es la 

de un cuerpo entregado y de una sangre 

derramada. Cuando celebramos la Eucaristía lo 

que hacemos es renovar esta Alianza del Señor con 

los hombres. 

En todo sacrificio de Alianza se dan tres 

elementos: 1) Una ley (los Diez mandamientos – el 

mandamiento nuevo de Jesús)  2) el compromiso 

de observar esa ley (“todo lo que ha dicho Jahvé lo 

cumpliremos” (Ex 4,7) – compromiso de nuestra 

parte de entrar en esa ley (“no todo el que dice 
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Señor…, sino el que hace la voluntad de mi Padre”) 

3) la aspersión de la sangre sobre los dos 

contratantes (“Moisés roció con la sangre al altar 

(Dios) y al pueblo” (Ex 24,6-8) 

Esta es la Alianza Nueva anunciada por el 

profeta Jeremías (31,31-33): “He aquí que llegan 

días en que Yo pactaré con la casa de Judá y la 

casa de Israel una alianza nueva”. Esta Alianza será 

más profunda, ya que – como dice el profeta 

Ezequiel-: “Yo os daré un corazón nuevo y pondré 

en vosotros un espíritu nuevo. Quitaré de vuestra 

carne el corazón de piedra y os daré un corazón de 

carne. Yo pondré mi espíritu en vosotros y haré que 

caminéis según mis normas” (Ez 36,26-27). 

EL ESPÍRITU SANTO Y SU ACCIÓN: El 

Espíritu Santo hace de la Eucaristía la experiencia 

fundamental de la Iglesia. Es un espíritu activo 

que reúne a los bautizados, manifiesta el designio 

de Dios, suscita la predicación de la Palabra, 

derrama sus dones…”Esa acción del Espíritu Santo 

–leemos en el Documento de Lourdes- nos hace 

comprender en qué consiste la presencia real de 

Cristo entre nosotros, al final de su Pascua. Se 

trata en todo caso de una presencia espiritual, una 
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experiencia hecha posible en toda su realidad por 

el Espíritu Santo” 

 Nos preguntamos: ¿dónde encontrar con 

abundancia este Espíritu? En Jesús Eucaristía: 

“Cristo recibido en la Eucaristía es portador del 

Espíritu” (Doc de Lourdes). 

EFECTOS DEL ESPÍRITU SANTO EN LA 

IGLESIA: “Mediante la formación del cuerpo 

eucarístico de Cristo, el Espíritu Santo forma el 

cuerpo eclesial” (Doc Lourdes). Su primer efecto 

en la Iglesia es que nos “endiosa” (porque Él es 

Dios y se une a nosotros (lo del salmo citado por 

Jesús y aclarando su sentido: “vosotros sois 

dioses”) 

Este Espíritu se nos da por los méritos de 

Cristo. Si tenemos al Espíritu Santo con nosotros y 

realmente vivimos su presencia, seremos 

miembros vivos de la Iglesia de Jesús. Dirá el 

Documento de Lourdes: “Gracias al Espíritu Santo 

la comunidad que comparte el cuerpo eucarístico 

del Señor, empieza a ser una célula de su cuerpo 

eclesial” 

Hablando de esta acción del Espíritu Santo 

en nosotros, como miembros vivos que somos del 
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Cuerpo místico de Jesús, San Juan de Ávila dice 

verdaderas preciosidades. Espigamos en sus 

escritos algunas de ellas. 

“Mira –nos dice- lo que hizo en los 

Apóstoles: les quita el temor, da valentía, los 

consuela porque el Espíritu Santo es un 

Consolador; porque aunque riña algunas veces, no 

se va sin dejar consuelo en el alma que reprende. 

Si de esta riña y exhortación quedó vuestra alma 

alborotada y desconsolada y con temores, no era 

aquello Espíritu Santo. No riñe sino para consolar, 

no riñe sino para que se enmienden y queden 

alegres con los avisos. 

Por fuerte que sea tu carne para mal, más 

fuerte es el Espíritu Santo para el bien…Mata en ti 

y destierra todo lo que hay fuera y en contrario a 

Dios; y cría, aumenta y resucita todo aquello que 

agrada a Dios. ¡Qué diligencia te pone para buscar 

en qué agradar a Dios, qué amor a los prójimos, 

que así se duele de sus trabajos y necesidades 

como de las suyas propias y más! Te da pies ligeros 

como de ciervo para correr por el camino del 

Señor” 

“Quien en sí recibe este Huésped, quien 

recibe este Consolador, todo cuanto en el mundo 
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florece y todo cuanto es tenido en algo de los 

mundanos hace menos-preciar y tener en poco y 

en nada; todo da asco, todo harta, todo fastidia y 

da pena… 

Quien tiene tal Huésped no se debe 

descuidar en nada, porque tan gran Huésped gran 

cuidado requiere. ¿Quién os pudiese dar a 

entender lo que perdéis y también os diese dar a 

entender cuán presto lo podrías ganar!... Quiérete 

Dios bien; quiérete enviar su Espíritu Santo; no sé 

por qué pierdes tal Huésped…  ¿Por qué lo dejas 

pasar?” 

Otra de las acciones típicas del Espíritu de 

Jesús en el alma es la de consolar.  Dice San 

Ignacio en sus Ejercicios que Jesús Resucitado trae 

“oficio de consolar”. Eso mismo podemos decir del 

Espíritu Santo. Así lo expresa San Juan de Ávila:  

 “El oficio del Espíritu Santo es consolar a 

los que están atribulados… Todos estamos tristes, 

todos necesitamos consuelo. El Espíritu Santo 

tiene por oficio consolar a todos.” Y explica 

preciosamente cómo consuela el Espíritu Santo: 

“¿No os ha acontecido tener vuestra alma seca, sin 

jugo, descontenta, llena de desmayos, atribulada, 

desganada, y como que no le parece bien cosa 
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ninguna buena? Y estando así en este 

descontento, y algunas veces bien descuidado, 

viene un airecito santo, un soplo santo, un refresco 

que te da vida, te esfuerza, te anima, y te hace 

volver en ti, y te da nuevos deseos, amor vivo, muy 

grandes y santos contentos, y te hace hablar 

palabras y hacer obras que tú mismo te espantas. 

Eso es Espíritu Santo, eso es Consolador… que una 

hierbecita que con atención miráis, os hace dar mil 

alabanzas a Dios nuestro Señor…. Ahora en todo 

hallaréis sabor y mucho contento, en todo os 

alegráis, todo os enseña” 

“Este solo Espíritu Santo bastará a 

consolarte y dar esfuerzo a tu flaqueza, a dar 

alegría a tu tristeza. ¡Y cómo lo sabe hacer…! San 

Atanasio a algunos que dudaban si estarían bien 

bautizados o no, les daba esta señal: mirad a ver si, 

como la mujer que está encinta, sientes tú bullir 

dentro de ti al Espíritu Santo.  

Al fin y al cabo el Espíritu Santo es un 

fuego, un amor firme de Dios, un agua que “salta” 

hacia arriba… Decía Jesús: el que beba del agua 

que Yo le daré, se le hará dentro de sus entrañas 

una fuente de agua viva que salte hasta la vida 

eterna. Ves aquí la señal que dio Cristo para saber 
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cuándo ha venido el Espíritu Santo a ti: que el 

Espíritu Santo tiene esta condición, que no puede 

estar encubierto, y El mismo da testimonio si 

tienes ahora a Jesucristo…” 

El Espíritu Santo resucita el espíritu 

enfermo y aun muerto del hombre. Hablando de la 

visión de los huesos secos del profeta Ezequiel 

(37,3-6) dice San Juan de Ávila: “Hueso seco y duro 

y sin jugo ni virtud es todo hombre que está sin el 

Espíritu Santo; hueso muerto… Los apóstoles salen 

valientes y gozosos de ser azotados… ¿Quién hace 

todo esto? El Espíritu Santo”…. El Espíritu Santo es 

fuego que quema cuanto halla”. 

Poseemos, pues, una enorme riqueza 

teniendo ahora al Espíritu Santo con nosotros. 

Porque “así como Jesucristo predicaba, así ahora el 

Espíritu Santo predica; así como enseñaba, así el 

Espíritu Santo enseña; así como Cristo consolaba, 

así el Espíritu Santo consuela y alegra. ¿Qué pides? 

¿Qué buscas? ¿Qué quieres más? ¡Que tengas tú 

dentro de ti un consejero, un hayo, un 

administrador, uno que te guíe, que te aconseje, 

que te esfuerce, que te encamine, que te 

acompañe en todo y por todo…! Será tu amigo fiel 

y verdadero; jamás te dejará si tú no le dejas… Así 
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como Cristo obraba grandes sanidades y 

misericordias, así este Maestro y Consolador obra 

estas obras espirituales en las almas donde El 

mora y está en unión de gracia” 

A veces nos preguntamos: Y ¿cómo saber si 

tengo yo el Espíritu Santo? A lo que responde San 

Juan de Ávila: “Con ciencia cierta nadie puede 

saber si está en gracia o en pecado; pero 

conjeturas de tener con nosotros al Espíritu Santo 

sí podemos tenerlas. Si a una mujer casada le 

preguntan: ¿cómo es tu marido?, y dijera: ¡No sé!, 

entonces ¿quién podrá saberlo? Pues si a nosotros 

nos preguntan: ¿cómo es el Espíritu Santo? Y no lo 

sabemos…. Que los mercaderes y los que están 

ocupados en negocios temporales no tengan esta 

consolación del Espíritu Santo, no es de maravillar; 

mas ¡quien trata con Dios y Dios con él, quien 

tiene familiaridad con Dios y vive desconsolado, 

grandísimo es su desconsuelo y grande es su 

desdicha! ¡Que subamos al altar y metamos un 

terrón de azúcar en la boca y no sintamos dulzura, 

que metamos un gran fuego en nuestro seno y no 

sintamos calor…!” 

No es fácil expresar cómo es la unión que 

nosotros tenemos con el Espíritu Santo. San Juan 
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de Ávila, como quien vivía con hondura este 

misterio, lo expresa así: “¿Cómo llamaremos a esta 

junta que el Espíritu Santo quiere hacer y hace con 

tu alma? Encarnación, no; pero es un grado que 

tanto junta el alma con Dios y un casamiento tan 

junto y tan pacífico, que parece mucho 

encarnación, aunque por otra parte mucho 

diferencien. Porque la encarnación fue una tan 

altísima unión del Verbo Divino con su santísima 

humanidad, que la subió a Sí a unidad de persona; 

lo cual no es acá, sino unidad de gracia; y como allí 

se dice encarnación del Verbo, se dice acá 

espirituación del Espíritu Santo” 

Esta unión con el Espíritu Santo nos 

engrandece sobremanera a los hombres. Porque 

si lo pensamos bien… ¿con Quién nos estamos 

uniendo en el fondo del alma? Con una Persona 

divina…! No es nada fácil expresar todo esto. De 

entrada, sí podemos decir que el Espíritu Santo es 

la misma dulzura, algo inenarrable y maravilloso. 

Comentando el pasaje del profeta Elías que siente 

a Dios en la brisa (1 Reyes 19,11-12) dice así San 

Juan de Ávila: 

 “En el silbido venía el Espíritu Santo…  

Padre, - le preguntaban sus devotos -, ¿decidnos 
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qué cosa es Espíritu Santo? – No hay lengua que 

pueda decirlo, ni oído que pueda oírlo, ni corazón 

que lo pueda sentir, qué cosa es aquel beso, aquel 

abrazo… No hay quien lo pueda explicar. ¡Es tan 

bueno el Espíritu Santo con aquel que lo tiene…! 

¡Oh, dichoso a quien el Espíritu Santo viene; un 

espíritu se hace con El, una misma cosa son. 

- ¿Qué es eso, Padre? - ¿es casamiento? 

- Parece que eso es lo que Jesucristo dijo: 

Erunt duo in carne una (serán los dos 

una sola carne) 

- ¿Qué es esto? ¿Qué Dios, que el 

Espíritu Santo se haga uno con el 

hombre? 

- Darle virtud es; obrar en él virtudes; 

darle vestiduras o adornarle y 

componerle. Todo esto es lo que resulta 

de la venida, lo que hace el abrazo. 

Pero el abrazo no se puede decir. Como 

un desposado da joyas a su esposa; 

pero no es aquel desposorio, sino 

señales: darle manillas en los brazos, 

darle zarcillos en las orejas.  Así hace el 

Espíritu Santo: da joyas, da manillas y 

ajorcas de virtudes y de buenas obras… 

Dale los siete dones suyos. Todas estas 
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dádivas son arras y ajuar y preparación 

para la venida; dones son del 

desposado, pero el abrazo no sé qué 

es… 

- Padre, no nos dice el abrazo; todo es 

andar por los arrabales… 

- Bien se dice que vino el Espíritu Santo a 

los apóstoles, pero el abrazo que les dio 

¡mandad perdonar…!  Decid, si juntasen 

todos los olores de cuantas cosas 

criadas hay en el mundo, en que 

hubiese ámbar, azahar, jazmines; 

finalmente, todos los olores se juntasen 

sin que un olor impidiese al otro ¡qué 

olor tan suave sentirías, qué 

consolación te daría, cómo confortaría 

tu alma…! 

Pues mira, todo sabor amarga, todo 

sabor es desabrido más que la hiel, 

comparado con el que el Espíritu Santo 

trae consigo. ¡Oh qué sabor, qué color, 

qué gusto, qué consuelo, qué descanso, 

qué regocijo, qué alegría, qué esfuerzo 

sintieron los apóstoles cuando sintieron 

el silbo dentro de sus entrañas!, ¡qué 

abundantes estaban de Espíritu Santo! 
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Plúgale a Él nos dé el soplito y el 

silbito…” 

 

SI LO TIENES, TRÁTALO CON MUCHO 

CUIDADO: “Si es un don tan precioso –escribe San 

Juan de Ávila-, cuídalo mucho…! La mujer que está 

encinta no salta ni hace trabajos demasiados, 

como peligre lo que tiene en el vientre; la moza 

loquilla que no está preñada, salta y baila y juega 

sin tener temor, porque no tiene qué peligre 

dentro de sí…2 

Por eso hemos de vivir con mucho cuidado 

de no contristar al Espíritu Santo (nolite contristare 

Spiritum Sanctum! Ef 4,30) 

Hemos de desearlo con gran fuerza, ya que 

“si tan bueno es el Espíritu Santo y tantos bienes 

trae, deseémoslo de veras! Decidme: ¿lo habéis 

recibido?, ¿lo habéis llamado? ¿Le habéis 

importunado que venga? ¿Cuántas lágrimas os 

cuesta? ¿Cuántos suspiros? ¿Cuántos ayunos? 

¿Qué devociones habéis hecho? ¡Dios sea con 

vosotros! ¡No sé cómo tenéis paciencia ni cómo 

podéis vivir sin tanto bien!” 
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A CRISTO LE DEBEMOS TODO ESTO: Un 

don tan magnífico como el Espíritu Santo jamás se 

podría merecer. Se nos da únicamente por los 

méritos de Cristo. Sintiendo esta imposibilidad de 

poderlo adquirir por méritos propios, se expresaba 

así San Juan de Ávila: 

“El Espíritu que es tan santo ¿querrá venir a 

mí, tan pequeño y pobre? – Si miras a ti, razón 

tienes por cierto que no querrá venir el Espíritu 

Santo; pero ¿sabes qué has de hacer? Poner en 

medio de ti y de El a JESUCRISTO y a sus 

merecimientos; y viendo el Espíritu Santo lo que 

Jesucristo pasó por ti, por amor de Él, luego 

vendrá… Y por la hiel que Jesús bebió estando 

puesto en la cruz, te darán a ti la miel del Espíritu 

Santo…; hallarás dentro de tu alma una alegría 

grande, un regocijo tan admirable, tan lleno, que 

te hará salir de ti… Y pues ves que por los 

merecimientos de Jesucristo se da el Espíritu 

Santo, no ceses de pedirlo, no dejes de desearlo 

con gran deseo…; apareja tu posada”. 

EL ESPIRITU SANTO Y NUESTRA 

ESPIRITUALIDAD: En nuestra espiritualidad de 

Adoradoras Presenciales no podemos prescindir 

de este matiz tan precioso. ¡Es tan dulce el Espíritu 
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de Jesús…! Y cuando ese Espíritu se saborea junto 

con el “pan de vida”, uno tiene la sensación de 

entrar en el Paraíso. Podemos decir entonces con 

verdad el himno de San Buenaventura al Santísimo 

Sacramento: “Iesu, dulcis memoria, dans vera 

cordis gaudia; sed super mel et omnia, eius dulcis 

presentia. Nihil canitur suavius, auditur nihil 

iucundius qam Iesus Dei Filius…” , o el “Transfige, 

Domine Iesu…”.  

Poseyendo la “misma y única” esencia 

divina tanto la Persona del Espíritu Santo como la 

del Verbo encarnado, es natural que sus efectos en 

el alma tengan la misma música. Una música que 

se acerca a aquello que dice San Pablo, cuando fue 

arrebatado al cielo: “Ni ojo vio, ni oído oyó, ni cabe 

en entendimiento humano lo que Dios tiene 

preparado para los que le aman”. 

Estamos ahora de camino, en medio de la 

noche oscura, pero atisbando ya las luces de la 

aurora que aparece cada vez más cercana en el 

horizonte de nuestra vida. Podemos decir aquello 

de San Juan de la Cruz: “que bien sé yo la fonte que 

mana y corre…, aunque es de noche”. 

Con este último tema, dedicado al Espíritu 

de Jesús, ponemos fin a la exposición de nuestra 
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típica espiritualidad de Adoradoras Presenciales. 

Solamente nos queda implorar el auxilio de la 

Sierva de Dios, Teresa Enriquez, la “Loca del 

Sacramento” en expresión del Papa Julio II, y 

Patrona nuestra, para que nos conceda asimilar y 

hacer nuestro este “nuestro modo de proceder en 

el espíritu eucarístico”. 

 

En Madrid, a 30 de abril de 2017, día fundacional. 
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