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PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LAS ASOCIACIONES
EUCARÍSTICAS.
1. INTRODUCCIÓN: Fundamentos teológicos
No podemos hablar de la Eucaristía ni de las Asociaciones
Eucarísticas al margen de la historia (pasado), de
espiritualidad de nuestro tiempo (presente) y del gozo que
gusta de la presencia anticipada de la eternidad o banquete
del reino (futuro) 1. Las asociaciones eucarísticas de antaño y
de hoy viven de esta experiencia de fe y se fundamentan en
esta teología. Nadie puede poner en duda que la identidad de
la Iglesia tiene su fundamento y su fuente en la Eucaristía. Y la
identidad de la Eucaristía viene dada por la persona de Jesús,
que lega a sus discípulos su propio ministerio para que de él
vivan y para que lo revivan en el mundo2.
En este sentido, como respuesta al movimiento de Dios hacia
la humanidad y el mundo, la Iglesia merced a la eucaristía,
inicia un movimiento de retorno a Dios con una actitud de
responsabilidad con el mundo y de solidaridad con los seres
humanos, con cada uno de los cuales el Hijo de Dios, de
alguna manera se ha identificado. Por eso existe una íntima
relación, históricamente indiscutible, entre eucaristía y

1

Es de hacer notar que en una de las más recientes enciclopedias de la Eucaristía, M.
BROUARD s.s.s. (Dir.), Enciclopédie de l’Eucharistie, Les Éditions du Cerf, París (Traducción
española: Enciclopedia de la Eucaristía, Desclée de Brouwer, 2004), hay referencias al tema
de la Adoración Eucarística, a los Congresos Eucarísticos, a las Cofradías del Santísimo, a las
Congregaciones dedicadas a la reparación eucarística, al culto eucarístico fuera de la misa, a
la devoción al Santo Sacramento, a la espiritualidad eucarística… pero ninguna explícita a las
Asociaciones Eucarísticas. Lo cual es también una razón importante que justifica este
encuentro.
2
Cf. O. GONZÁLEZ DE CARDEDAL, La entraña del cristianismo, Salamanca 1997, 465 ss.
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ciudadanía, sobre todo en muchos lugares de Europa y de
España3. La Iglesia como habitante temporal de la ciudad
ofrece de su “cristianía” el alimento para el camino de la
ciudadanía que peregrina hacia la Jerusalén celeste. Estas dos
realidades que permanecen todavía muy unidas (ciudades
como Lugo 4 , León, Toledo…) son expresión de esta
afirmación anterior y no solo por los Congresos Eucarísticos
en ellas celebradas, sino y sobre todo, por “su singularidad en
el orbe católico”5.
De esta historia y de las vicisitudes del mundo actual beben y
se alimentan las Asociaciones eucarísticas. Es cierto que
algunas, como otros muchos movimientos apostólicos, están
en crisis y en peligro de desaparición. Pero otras renacen y
surgen con gran ardor y celo apostólico. A pesar de las crisis
espirituales de nuestro tiempo, asistimos, a un despertar
religioso.
De hecho, el termómetro para medir la temperatura espiritual
de nuestro tiempo lo encontramos en las resonancias
3

Lugo es llamada “La Ciudad del Sacramento”, y se muestra cómo la relación entre la
eucaristía y la ciudad acontece desde principios del cristianismo: Cf. J. MARIO VÁZQUEZ
CARBALLO, Teología eucarística renovada. Del II Congreso nacional de Lugo (1896) al X de
Toledo en 2010, Lucensia, miscelánea de cultura e investigación , nº 38 (Vol. XIX) 2009, págs.,
65-80. En muchas ciudades se ha instaurado la Adoración Perpetua. Por ejemplo Zaragoza y
Murcia. En Murcia en la Capilla Episcopal del Apóstol Santiago con acceso directo desde la
Pza. del Cardenal Belluga, pude comprobar personalmente el ambiente de silencio y de
adoración que reina en dicho lugar.
4
Entre otros muchos testimonios de la historia de España la exposición permanente del
Santísimo en Lugo, la Ofrenda del Antiguo Reino de Galicia al Santísimo Sacramento cuyo
acontecimiento permanece vivo, los escudos de Lugo y de Galicia con los símbolos del
Santísimo Sacramento, el famoso pinjante románico de la puerta norte de la S. I. Catedral
Basílica de Lugo y otros muchos símbolos eucarísticos, dada la antigüedad de la Diócesis de
Lugo, posiblemente del siglo primero del cristianismo, se puede afirmar sin rubor que
“desde el principio del cristianismo, la Eucaristía es la fuente, el centro y el culmen de toda la
vida de la Iglesia”: Cf. Benedictus PP XVI, Sacramentum caritatis, 14-15.
5
Cf. J. DELGADO, La Eucaristía en Lugo y en el arte lucense, Lucensia 31 (Vol. XV), 2005, págs.
281-298.
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psicológicas de las palabras espiritualidad, interioridad,
santidad6. Mientras las cuestiones relativas a la espiritualidad
y a la interioridad suscitan la idea de un jardín inútil o de un
peligroso refinamiento aristocrático, cuando se habla de
santidad se produce una especie de bloqueo psicológico
porque se piensa en los gigantes de antaño, como si fuese
algo superado o perteneciente a un mundo extraño. Sin
embargo, pese a las sombrías previsiones del “fin de la
religión”, nuestro tiempo renace con movimientos
espirituales que demuestran la vitalidad del sentido religioso
en el mundo actual y particularmente en la Iglesia.
Como ejemplo significativo, entre muchas historias reales, les
puedo contar una historia curiosa que sucede en la Diócesis
de Lugo. En un pueblecito de montaña que limita con
Asturias, con una población de mil ochenta y cinco
habitantes, que en invierno se viste con frecuencia de blanco
debido a su altitud de 952 metros, el viajero curioso se
encuentra, todas las mañanas, con una pareja de religiosas
“de la Fraternidad Reparadora Apostólica en el Corazón de
Cristo Sacerdote” y algunos fieles que las acompañan en una
Iglesia gélida, con gran fervor y calor eucarístico. Allí, a las
13/15, al mediodía, después del trabajo, el párroco u otro
compañero sacerdote de la zona presiden la bendición
eucarística y recitan, después de cinco horas de adoración
permanente y de quietud espiritual ante su Amado, los
salmos de la hora intermedia y las alabanzas a Jesús
Sacramentado.
Cuento esta breve historia como expresión de la vitalidad,
originalidad, sencillez y grandeza de la devoción a la
Eucaristía. Mientras dos religiosas y un grupo de laicos, con
un sacerdote, en un gélido pueblo de una sierra del mundo se
reúnan para orar, el futuro de la devoción y de las
6

“La santidad ha tenido siempre su centro en el sacramento de la Eucaristía”: Benedictus PP
XVI, Sacramentum caritatis, 94.
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asociaciones está asegurado. La comunidad monástica
ecuménica de Taizé (Borgoña, Francia) es otro ejemplo de los
fenómenos modernos de adoración al Santísimo.
2. SOBRE LA EUCARISTÍA Y LA HISTORIA: CAMINOS DE
ESPIRITUALIDAD
Este renovado interés espiritual de nuestra época brota de
profundas exigencias de autenticidad, de una honda
dimensión religiosa, de opciones radicales por la interioridad y
libertad (El Papa en la JMJ repitió a los jóvenes que “Cristo no
te quita nada, al contrario, te lo da todo”), que por otra parte,
no satisface de ninguna forma la sociedad hedonista y
consumista.
No podemos detenernos ahora en los caminos por donde
debe fluir la espiritualidad eucarística. Tampoco es el
momento para rehacer y reinterpretar la historia de la
Eucaristía, de la Adoración y de las Asociaciones. Preciosos
manuales de historia, ilustradas síntesis sobre la Eucaristía, la
reserva eucarística, las primeras manifestaciones del culto a la
eucaristía dentro y fuera de la Misa7, confirman y reafirman la
antigüedad de la práctica eucarística desde los testimonios de
san Clemente I Papa, san Ignacio de Antioquía o la Didaché8. Y
en este orden de cosas, los tristes acontecimientos de
desafección a la Presencia real en el siglo XIII y las reacciones
franciscanas a favor de la adoración de la sagrada hostia y de
grupos de católicos devotos de la Eucaristía como
reconocimiento de la presencia real, venía a ser la señal
distintiva más destacada de los auténticos y verdaderos
cristianos. En este ambiente se comprende por qué,
precisamente en este tiempo, y a partir de entonces el culto a
la Eucaristía irá tomando formas múltiples pero hundiendo
7
8

J. Mª IRABURU, La adoración eucarística, Pamplona 2001
Cf. J. SOLANO, S. I., Textos eucarísticos primitivos, Madrid 1952, págs.. 44 ss.
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aquí sus raíces más profundas. Por estas mismas razones,
frente a los cátaros, el problema de la presencia real se coloca
en el primer plano de las discusiones teológicas y ejerce gran
influencia en la elaboración del rito de la Santa Misa. No
debemos olvidar que la iconografía tradicional representa a
Santa Clara de Asís con una custodia en la mano. Y por este
tiempo, bajo el influjo de las visiones de santa Juliana
(primera abadesa agustina -1193-1258- de Mont-Cornillon,
junto a Lieja), el obispo de Lieja, Roberto de Thourotte,
instituye en 1246 la fiesta del Corpus. Y poco después, en
1264, el papa Urbano IV, antiguo arcediano de Lieja, que tiene
gran estima de la santa abadesa Juliana, extiende esta
solemnidad litúrgica a toda la Iglesia latina mediante la bula
Transiturus. Esta carta magna del culto eucarístico es un
himno a la presencia de Cristo en el Sacramento y al amor
inagotable del Redentor que se hace pan de vida para la
humanidad.
La misma exposición del Santísimo recibe una acogida
popular tan entusiasta que ya hacia 1500 muchas iglesias la
practican todos los domingos después del rezo de las
vísperas. También las Cofradías del Santísimo se extienden ya
a finales del siglo XIII por la mayor parte de Europa. Todas
estas hermandades, centradas en la Eucaristía, tienen un gran
influjo, y muy benéfico, en la vida espiritual de la Iglesia.
Algunas, tales como la Compañía del Santísimo Sacramento,
fundada en París en 1630, constituyeron verdaderas escuelas
de formación laical. Según los historiadores9, los últimos ocho
siglos de la historia de la Iglesia suponen en los fieles un
crescendo notable en la devoción a Cristo presente en la
Eucaristía. Los predicadores, los párrocos, las Cofradías del
Santísimo Sacramento impulsan con gran ardor este
desarrollo devocional. Estas devociones que nacieron en

9

Cf. M. B. ANGOT, Las casas de adoración, Barcelona 1995; G. BOURBONAIS, L´adoration
eucharistique aujord´hui, Vie Consacrée 42 (1970) 65-88.
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Europa arraigan en España con gran naturalidad. De este
modo adquieren expresiones de gran riqueza estética y
popular, como las procesiones de Lugo y Toledo o los seises10
de Sevilla. Y de España pasan a Hispanoamérica, donde
reciben allí y acá formas variadas y ricas tanto en el arte
como en el folclore religioso. La reciente exposición “Hoc Hic
Mysterium…El esplendor de la Presencia”, organizada por el
Lucense Eucacharisticum Centrum, de reciente creación, y
celebrada en la Capilla del Pilar de la Catedral de Lugo (Dic.
de 2011 a Feb. de 2012) es una muestra de cómo la fe
verdadera es capaz de percibir el esplendor de la presencia. A
este respecto afirma el Obispo de Lugo en la presentación del
Catálogo de la referida exposición:
“Sabemos que nuestro arte, en sus mejores logros y en
sus materiales más valiosos, no puede realmente expresar el
esplendor de su Presencia. Pero no podemos dejar de
manifestar el afecto profundo de nuestra fe, aunque nuestros
medios no se adecuen a la grandeza de su don y de su Persona.
Se corresponden, en cambio, con nuestra pequeñez, con
nuestro modo de ser y nuestra sensibilidad”11 .
Lo cierto es que, además, el culto a la Eucaristía fuera de la
Misa es integrado también en la piedad común del pueblo
cristiano. La creación de capillas del Santísimo en los templos
las procesiones festivas, las monumentales exposiciones, las
poesías y obras de teatro, las numerosas obras de arte, las
bellas piezas musicales se unen con la visita diaria al Santísimo
y con la arraigada devoción de los jueves eucarísticos.
En la modernidad la piedad eucarística es insustituible: con

10

Los seises son diez niños de la Catedral que realizan una danza sagrada, delante del
Santísimo, en la Octava de Corpus, la Inmaculada y el Triduo de Carnaval. Esta tradición se
remonta a la época del Renacimiento. En el origen eran seis, de ahí el nombre.
11
A. CARRASCO ROUCO, en: Catálogo de la exposición “Hoc Hic Mysterium…El esplendor de
la Presencia”, Lugo, 2012, pág.11.
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ella se cuida la formación del laicado católico, se mantiene la
firmeza en la fe en la amorosa presencia del Resucitado, se
nutre la soledad de tantos amores perdidos, se mantienen los
templos abiertos y cuidados, se superan las tentaciones
deístas de una espiritualidad desencarnada y se aprende la
caridad auténtica (Dios es Amor) frente a la horizontalidad
inmanentista de un espiritualismo desencarnado. En el siglo
XX son muchas las asociaciones e institutos que nacen con
una honda espiritualidad eucarística con el fin de recuperar,
muchos de ellos, los caminos ya pisados de la espiritualidad
cristiana más genuina: trinitaria, cristocéntirca, eclesial,
bíblica, ecuménica… porque si la espiritualidad cristiana se
fundamenta en la experiencia de Dios, la experiencia fontal12
es Cristo presente en la Eucaristía.
3. PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LAS ASOCIACIONES
3.1. Arpu, pasado, presente y futuro: síntesis
De lo dicho anteriormente se puede deducir mi pensamiento
global sobre las asociaciones eucarísticas. Las que sean
capaces de recuperar los citados caminos de la espiritualidad
cristiana sin duda tienen gran futuro.
Me centraré brevemente en la actualidad de ARPU. Desde
hace un año me nombró la Conferencia Episcopal Consiliario
Nacional de esta importante Asociación que ya conocía por
haber participado en Congresos Eucarísticos invitado por el
anterior Consiliario el Rvdo. D. Laurentino Gómez Montes, de
la Diócesis de Oviedo. Esta asociación de fieles, fundada por
Juana Carou en 1927, es de ámbito nacional e internacional y
12

“En la reflexión teológico-moral actual hay un interés especial por recuperar la raíz trinitaria
de la vida moral cristiana. La moral cristiana del presente y, más aún, del futuro han de
formularse como una moral trinitaria.
La Trinidad es para la moral cristiana no sólo un ‘paradigma’ de comportamiento, sino también,
y sobre todo, el fundamento del obrar moral”: M. VIDAL, Rostro de Dios en: Palabras clave en
moral del futuro, Estella 1999, pg. 47.
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por eso lleva también la denominación de universal. Como mi
primera gran actividad a nivel nacional después de visitar los
grupos más significativos y de ayudar a su reorganización,
consideramos prudente la convocatoria de una Asamblea
Nacional con el fin de analizar la situación de los distintos
grupos, cuidarlos y potenciar su extensión en las Diócesis en
las que todavía no existen.
3.2. Arpu y Lugo
Lugo tiene una relación muy especial con Arpu, sobre todo
por ser Ciudad Eucarística, por su historia con la Eucaristía, y
por los Congresos que, organizados por Arpu, se han
celebrado allí en la Catedral y en el Círculo de las Artes.
Sacerdotes colaboradores del movimiento y un grupo
numeroso de fieles pertenecen a esta asociación. Se reúnen
con su Consiliario mensualmente en sesiones de oración y
formación y mantienen la adoración perpetua durante el día
en la S. I. Catedral ante el Señor expuesto permanentemente.

3.3. Lugo y la Adoración Nocturna
De un modo también muy sintético tengo que referirme ya
que hablamos de asociaciones eucarísticas, al lucense Siervo
de Dios, Luis de Trelles y Noguerol (Viveiro, Lugo 1819Zamora, 1891), apóstol de la Eucarístia y fundador de la
Adoración Nocturna en España . Un laico, padre de familia
(tres hijos), abogado, jurisconsulto, Diputado en el Congreso,
fundó además de la Adoración Nocturna otras sociedades
eucarísticas. Cuando, en los momentos más convulsos del
siglo XIX, la revolución del 1868, los templos se cierran y los
católicos son perseguidos , Luis de Trelles pone a España en
oración, con la Asociación de los Coros del culto continuo
llegando a tener 270.000 afiliados. Procuró de muchos modos
la dimensión caritativa de la Eucaristía porque tenía el
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convencimiento de que la adoración era una fuerza poderosa
para la vida de la Iglesia. La Iglesia lo propone hoy como
modelo de seglar para promover la adoración ante el sagrario
o ante la custodia expuesta para un mejor comportamiento
cristiano, personal y social .
3.4. El “Lucensis Eucharisticum Centrum”.
No quisiera concluir sin una breve alusión al LEC,
recientemente creado en nuestra Diócesis. Es una buena
iniciativa que puede ser útil también para otras diócesis. Por
eso me refiero a él brevemente. Una vez sentadas las bases
de la reorganización eucarística en España, asumidas por el
Primer Congreso Eucarístico Español con sede en Valencia
(1893) , el entonces Obispo de Lugo, Fray Gregorio María
Aguirre, constituyó el Centro Eucarístico Diocesano para
afianzar y dar nuevos impulsos a las asociaciones y obras
eucarísticas que entonces existían en el ámbito de la Diócesis
e iniciar cualquier otra que favoreciese el desarrollo de la
devoción al Santísimo Sacramento. El Congreso Eucarístico
Nacional que poco más tarde se celebraría en Lugo (1898) dio
un importante empuje a las iniciativas emprendidas por dicho
Centro. La actual insistencia del Magisterio de la Iglesia sobre
las necesidades de potenciar la fe en el Misterio Eucarístico
como fuerza revitalizadora de toda la vida cristiana,
encuentra en nuestra diócesis un eco singular. Esto y otras
razones hizo pensar a nuestro actual Obispo, Mons. Alfonso
Carrasco Rouco, en la constitución de un nuevo Centro
Eucarístico Lucense aprobando sus estatutos el pasado 8 de
noviembre de 2011. Su finalidad, la reflexión y promoción de la
fe eucarística en la Diócesis con tareas multidisciplinares
desde los ámbitos de la reflexión teológica, pastoral, litúrgicocelebrativa e histórica-artística.
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4. CONCLUSIONES
Como conclusiones debemos afirmar lo siguiente: Las
asociaciones eucarísticas son hoy más necesarias que nunca.
La fe de la Iglesia es esencialmente fe eucarística y se
alimenta de modo particular en la mesa de la Eucaristía.
Las Asociaciones Eucarísticas son fruto y expresión de la fe
eucarística, en consecuencia gracias a la Eucaristía y a las
Asociaciones que contribuyen a suscitar la fe en ella y la
Iglesia renace siempre de nuevo13.
Se puede pensar que si la Eucaristía es el principio causal de la
Iglesia, la primera asociación eucarística de fieles, de modo
carismático, no organizado, nació con los orígenes de la
misma Iglesia. ¡La Iglesia vive de la Eucaristía! Y dándole la
vuelta a la expresión nos encontramos con el grito de los
primeros mártires: ¡Sin la Eucaristía no podemos vivir!14
Por eso, en consecuencia si la lógica interna de la vida
eucarística nos lleva a la Trinidad es porque previamente la
lógica vivida de la Trinidad la ha llevado hasta la Eucaristía.
José Mario Vázquez Carballo
Vicario Episcopal de Enseñanza y Consiliario Nacional de
ARPU

13
14

Cf. Sacramentum Caritatis, nº 6.
Cf. J. PABLO II, ‘ECCLESIA DE EUCHARISTIA’ , 1-10.
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