
8 CatalunyaCristiana 12 MAYO  2019 EN PRIMER PLANO

Esta devoción se revaloriza y se lleva 
a cabo en cinco iglesias catalanas

La adoración 
perpetua, 
hija de la 
Eucaristía
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neras del Santísimo Sacramento, la 
Hna. Ángela Chacón, manifiesta que 
«desde el año 1905 las puertas de este 
centro eucarístico están abiertas para 
el culto a la Eucaristía, pero en menos 
de un año el Señor ha hecho crecer 
el número de adoradores. Así el 8 de 
diciembre del año pasado pudimos 
inaugurar la adoración perpetua gra-
cias a estos fieles, que ofrecen gra-
tuitamente una hora semanal de su 
tiempo a los pies del Señor». 

La Hna. Ángela reconoce que en 
la Iglesia actual hay una crisis de fe, 
pero al mismo tiempo indica que hay 
que prestar atención a la renovación 
eucarística que se está viviendo en 
diferentes lugares. Expresa la certeza 
de que «el Espíritu Santo ha puesto en 
el hombre de hoy una gran necesidad 
de adoración eucarística, de aquí que 
cada día crezca el número de estas ca-
pillas. En nuestra congregación, por 
ejemplo, en poco tiempo ya estamos 
presentes no solo en Barcelona, sino 
también en Palma de Mallorca, Madrid 
y Colombia».

El párroco del Inmaculado Cora-
zón de María de Sabadell y director 
espiritual del Seminario de Terrassa, 
Mn. Oriol Pallàs, explica cómo surgió 
la iniciativa de hacer adoración perpe-
tua en esta iglesia: «Las razones son 
varias. En primer lugar, la lectura que 
hice años atrás del documento de la 
Congregación para el Clero Adoración 
eucarística para la santificación de los 
sacerdotes y maternidad espiritual, 
que anima “a la oración bajo forma 
de adoración eucarística continuada”. 
Más tarde, fui nombrado párroco del 
Inmaculado Corazón de María, donde 
el P. Miquel Peix, claretiano, introdu-
jo la adoración diurna hace 14 años 
con la intención de que pudiera ser 
un templo de adoración perpetua. 
También coincidió que hace un par 
de años unos amigos me presentaron 
al P. Justo Lofeudo, que ha fundado va-
rias capillas de esta devoción. Todas 
estas cosas, pasadas por el silencio 
del corazón con el Señor y la Virgen, 
se materializaron esta Semana Santa 
en la posibilidad de poder hacer la 
adoración perpetua a partir del 13 de 
mayo, día en el que este año coinciden 
la fiesta de Nuestra Señora de Fátima y 
de la Virgen de la Salud de Sabadell.»

El caso de las Misioneras del San-
tísimo Sacramento y de María Inma-
culada es interesante porque une el 
carisma contemplativo de la adora-
ción con la vocación de la educación 
de los niños y la ayuda social tanto 

En los últimos años la adoración per-
petua, devoción que había ido a la baja a 
lo largo del siglo XX, conoce una cierta 
revitalización en todo el mundo cató-
lico. El pasado mes de diciembre, por 
ejemplo, en Barcelona la iglesia de las 
Misioneras del Santísimo Sacramento y 
de María Inmaculada empezaron esta 
práctica eucarística. Y el 13 de mayo, 
la iglesia del Inmaculado Corazón de 
María de Sabadell también se añadirá a 
esta devoción. Con esta última, ya serán 
cinco las capillas de Cataluña donde se 
lleva a cabo la adoración de la sagrada 
forma de manera ininterrumpida. La de-
cana es el templo del Sagrado Corazón 
del Tibidabo de la Ciudad Condal, donde 
hace más de cincuenta años seguidos 
que se lleva a cabo.

Barcelona y Sabadell

La coordinadora de la adoración 
perpetua en Barcelona de las Misio-

Foto: Adoración en el 
templo del Tibidabo.
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en Europa como en países pobres. 
Para la Hna. Ángela son dos di-

mensiones que se complementan 
perfectamente: «El misionero es un 
testimonio de la experiencia de Dios 
y debe decir como los apóstoles: “Lo 
que hemos visto..., la Palabra de la 
vida..., os lo anunciamos.” María 
Emilia Riquelme, nuestra fundadora, 
que pronto será beatificada, siem-
pre fue misionera: la congregación 
que fundó también lo será desde su 
nacimiento. Impulsadas por este ca-
risma, y convencidas de que no son 
dos facetas incompatibles, la con-
gregación mantiene encendida en la 
Iglesia la antorcha que recibimos de 
nuestra fundadora.»

Para el párroco del Inmacula-
do Corazón de María de Sabadell, 
el hecho de empezar la adoración 
perpetua en esta iglesia tiene mu-
cha importancia: «Es una devoción 
que permite a los fieles prolongar 
la Eucaristía más allá de la misa, 
porque Jesús sacramentado queda 
expuesto para ser adorado las 24 
horas del día los 365 días del año. 
La Iglesia siempre abierta permite 
que cualquier persona, gracias a la 
generosidad de los que se han com-
prometido a adorar, pueda estar con 
el Señor cuando quiera y tanto rato 
como quiera.» Esta actitud contem-
plativa, aparentemente poco útil a 
los ojos de buena parte de la socie-
dad, aporta un gran beneficio para 
la espiritualidad del fiel que la pone 
en práctica. Mn. Oriol asegura que 
«al contemplar el Señor en la Eu-
caristía nos vamos transfigurando 
en aquel a quien estamos mirando, 
escuchando y amando. El amor nos 
hace semejantes a Él».

Razones teológicas y desarrollo

La adoración es la actitud esen-
cial que se espera del creyente. La 
encontramos desde un buen princi-
pio en la fe del Israel bíblico, que al 
adorar a Dios no hace más que reco-
nocerlo como creador de todo el uni-
verso y de este modo también le da 
gracias por la Alianza con su pueblo. 
Para el cristiano la adoración es el 
reconocimiento y el agradecimiento 
que hace a Cristo por haberse encar-
nado y, por medio de su sacrificio, 
haber hecho posible la salvación del 
mundo. Por tanto, la adoración euca-
rística es una modalidad específica 
que debe incluirse dentro de la acti-
tud de adoración general que desde 

siempre ya tiene la Iglesia.
El principio teológico de la ado-

ración eucarística es la presencia 
real de Cristo en las especies de la 
Eucaristía, que se desprende de las 
palabras de Jesús en la última cena: 
«Esto es mi cuerpo» (Mt 26,26; Mc 
14,22; Lc 22,19). Por este motivo la 
Eucaristía ha sido el centro de la vida 
cristiana desde el mismo nacimiento 
de la Iglesia con las primeras comu-
nidades apostólicas. Es más, los cris-
tianos muy pronto comprendieron 
que la adoración por excelencia se 

realiza en el sacramento de la Euca-
ristía, cuando el fiel toma el pan y el 
vino consagrados, cuando come el 
cuerpo y bebe la sangre de Cristo. 
De hecho la adoración está tan ínti-
mamente vinculada al sacramento 
de la Eucaristía que durante más de 
mil años, hasta el siglo XIII, la Iglesia 
desconocía la adoración eucarística 
fuera de la celebración litúrgica. No 
existía, por tanto, exposición del 
Santísimo, ni siquiera procesiones.

Desde los primeros siglos había, 
eso sí, la costumbre de reservar una 
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IGLESIAS DE 
CATALUÑA CON 
ADORACIÓN PERPETUA

Templo expiatorio del 
Sagrado Corazón del Tibidabo
Tel. 934 175 686 / 934 174 904
sagratcor50@arqbcn.org

Iglesia del Santísimo 
Sacramento
Pasaje de los Camps Elisis, 
8 – Barcelona
Tel. 932 154 241
casapasajemss@gmail.com

Iglesia del Inmaculado 
Corazón de María
Plaza del Dr. Robert, 3 – 
Sabadell
Tel. 684 330 298
esglesiacordemaria
@gmail.com

Real Monasterio de Santa 
Isabel
C/ Rocabertí, 13 – Barcelona
Tel. 932 032 788
adoracionperpetua
@monestir.org

Parroquia de San Sebastián
Av. de Terrassa, s/n – Badalona
Tel. 933 954 154
psantsebastia@gmail.comFoto: Exposición en el 

Corazón de María 
de Sabadell.

parte del pan consagrado, que sobre 
todo era destinada a los enfermos que 
no habían podido participar de la li-
turgia. 

Durante los primeros siglos la Igle-
sia conoció el nacimiento y la desapa-
rición de varias prácticas eucarísticas, 
como la de enterrar a los difuntos con 
un trozo de pan consagrado sobre los 
labios. Prácticas como estas sufrían 
muchas fluctuaciones: lo que primero 
era tenido por una devoción santa, más 
tarde era prohibido por ser exagerado y 
doctrinalmente peligroso. En general, 
en la Iglesia de la antigüedad y de la 
alta edad media claramente imperaba 
el criterio de unidad litúrgica, de no 
separar la adoración eucarística de la 
celebración de la Eucaristía. Este cri-
terio de unidad litúrgica todavía hoy 
se sigue escrupulosamente en todas 
las Iglesias de Oriente. La creencia en 
la presencia real de Cristo en el pan y 
el vino consagrados, pues, no implica 
necesariamente la adoración eucarís-
tica, como testimonian actualmente 
nuestros hermanos del Este o la propia 
Iglesia latina durante más de mil años. 
Los propios apóstoles, todos los Padres 
de la Iglesia y grandes personalidades 
desde san Benito hasta san Bernardo 
desconocieron la adoración fuera del 
momento de la consagración.

En Occidente a partir del siglo XI, la 
aparición de movimientos que ponían 
en duda la presencia real de Jesucristo 
en el sacramento provocará un refuer-
zo de este principio teológico. Pero se-
rá en el siglo XIII —con la crisis de los al-
bigenses, que negaban la encarnación 
real de Cristo y, en consecuencia su 
presencia real en las especies— cuan-
do nacerá el culto eucarístico fuera 
de la celebración de la misa. Entonces 
santo Tomás de Aquino formulará ex-
plícitamente el misterio de la transubs-
tanciación y en el año 1264 se instaura-
rá, a pesar de algunas primeras dudas, 
la fiesta de Corpus Christi, ya con las 
conocidas procesiones. En el siglo XIV 
ya se tiene constancia de las prime-
ras exposiciones del Santísimo, pero 
será la Contrarreforma de los siglos 
XVI y XVII, impulsada por el Concilio 
de Trento, la que dará pie al desarrollo 
completo del culto eucarístico, con la 
aparición de la adoración perpetua. La 
nueva devoción será impulsada sobre 
todo desde la llamada «escuela fran-
cesa de espiritualidad». Esta corriente 
teológica —iniciada por el cardenal de 
Bérulle y en el que se suelen incluir san-
tos como Vicente de Paúl, Juan Eudes, 
Juan Bautista de La Salle o Luis María 

Grignion de Montfort— se distinguió 
por poner el acento en el misterio de 
la encarnación. A partir de aquí na-
cieron numerosas congregaciones, 
sobre todo femeninas, dedicadas en 
parte o incluso exclusivamente a la 
adoración eucarística, y más especí-
ficamente a la adoración perpetua.

La devoción fue tanta que en 
algunos momentos no solo se lle-
gó a desvincular la adoración del 
Santísimo de la propia celebración 
eucarística, sino que incluso esta 
última parecía quedar en un segun-
do plano. Consciente de esta situa-
ción, el papa Pío XII se esforzó para 
que la actitud de adoración naciera 
siempre de la liturgia eucarística, y 
de este modo quedara vinculada a 
ella. Desde el nacimiento de la Igle-
sia, Eucaristía y adoración están es-
trictamente unidas.




