
 
No fue una casualidad que las apariciones del Sagrado Corazón a Santa Margarita María Alacoque se dieran delante del 

Santísimo Sacramento expuesto. La Basílica de Montmartre, fundada como Santuario del Corazón de Jesús, se convirtió 

en el lugar de la Adoración Perpetua del Cuerpo Eucarístico de Jesús. Ya en el medioevo se advertía la relación que unía 

la devoción al Sagrado Corazón y la Adoración al Santísimo Sacramento, el Cuerpo y el Corazón. Es necesario desarrollar 

una mirada más aguda y cultivar la vida interior para poder gustar y saber “estar con el Amado” 

 

LA EUCARISTÍA ES SIEMPRE EL MISMO CRISTO. El Cristo eucarístico es el Cristo 

resucitado. No es un cadáver, una cosa, una reducción de la divinidad y de la humanidad de Jesús 

al estado de objeto sobre el cual el cristiano estaría en ventaja. Pensar de este modo sería una 

actitud idolátrica. No obstante la materialidad de la ostia, Jesús está vivo, más vivo que nunca, 

más vivo que sus adoradores con todo el movimiento y la espontaneidad psicológica que la vida 

comporta. En la plenitud de su resurrección que le ofrece todas las dimensiones compatibles con 

una humanidad creada, recupera todas las actitudes profundas de su existencia terrena: 

Pensamientos, sentimientos, voluntad de bien suscitada por una situación particular, frente a los 

hombres o al Padre, durante el día o la noche, de su infancia y de su madurez, están ahora 

presentes en su corazón. Estas actitudes las conocemos a través de los evangelios que nos 

permiten intuirlas detrás de sus palabras y de sus gestos, también a través de los textos del Antiguo 

Testamento que lo han preanunciado, y en los textos de San Pablo que los han analizado.  
 
Esta vida interior, surgida en el pasado y actualmente presente, es rica de gracia y totalmente 

abierta a la acción del Espíritu Santo que guía e inunda toda la humanidad de Cristo y que puede 

ser comunicada a sus discípulos. El Espíritu Santo no es una fuerza transmitida anónimamente, 

es una persona divina, hecha amor, que se ha adaptado al hombre en modo delicado en el Corazón 

de Jesús. Esto acontece en un Dios hecho hombre tan perfecto, que su cuerpo resucitado participa 

siempre de algunas condiciones de vida de nuestro cuerpo; sólo lagunas pero suficientes, para 

que se pueda decir, mirando la ostia consagrada: “Es Él quien piensa, siente y quiere cuanto yo 

he descubierto en las páginas de la Escritura”. Bienaventurada certeza, que quita a nuestra 

oración toda sospecha de fantasía más o menos subjetiva, asegurando atención al otro y el diálogo 

necesario en toda forma de amor. 

 



  
Por consiguiente, la adoración requiere un estudio previo sobre la vida interior de Cristo durante 

su vida terrena, impulsado hasta la percepción de un solo movimiento y de un solo estado 

psicológico. Dado este descubrimiento, la adoración realiza la actualización de la presencia y 

cercanía de Cristo a quien adoramos. Enamorados de la belleza de Cristo y de la grandeza de sus 

actitudes lo contemplamos. Rápidamente acogemos algún aspecto de su carácter divino, de una 

perfección tan grande: es entonces cuando adoramos, es decir nos abandonamos a la feliz 

vertiente que nace del sentimiento de nuestra pequeñez y de la plenitud de un Dios que nos quiere 

conducir hacia su Corazón Misericordioso.  

 

En esta actitud están presentes pensamientos, amor, alegría, por lo que todo es sencillo, no 

tenemos que pedir otra actividad, porque es propio de la criatura, ángel u hombre, adorar al 

creador y encontrar en ello la alegría que le es propia. Es un gustar breve y siempre imperfecto lo 

que será el cielo. Por eso podemos confiar en Jesús Eucaristía, que no olvida su misión redentora 

en la presencia eucarística, consecuencia y prolongación, no sólo de su Encarnación, sino también 

del sacrificio purificador y santificador de los hombres. 

 

Mientras la admiración y la adoración paralizan las resistencias 

de nuestro corazón, Cristo aprovecha de nuestra apertura para 

acercarnos a su Espíritu, para llenarnos de él, para 

comunicarnos sus actitudes. Nos damos cuenta de esta 

transformación cuando se hace presente a nivel de nuestra 

conciencia una de sus exigencias que pide nuestra voluntad y 

hace posible el consentimiento. 

 

Es necesario antes de dejar la adoración, ceder al movimiento 

mismo de este contacto y de esta comunicación, pensando en 

los demás, abriendo nuestro pensamiento a la unión con Cristo 

y aceptando de compartirla con la palabra y el servicio a los 

hermanos. 
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