
 



 



 
VISITA    
 
  El hombre hacía la maniobra de salida del aparcamiento despacio, con precisión. 

Casi mecánicamente, hacía la señal de la cruz y se encomendaba a su Ángel 
custodio. Y ya en marcha entonaba con gravedad el “Bendito”: “Bendito, alabado, 

glorificado sea el Santísimo Sacramento del Altar. Por siempre sea bendito y 
alabado”. 
 

  Al anochecer, o un poco antes, el niño de la mano del abuelo, iban todos los días 
de paseo. Pero antes había que hacer la visita. 

 
  Sí, después del baño, del maldito lavoteo, vestido de limpio y con la gran 
compensación de la merienda, un  canto de hogaza con un amplio hoyo lleno de 

aceite con sal o azúcar, le daba igual, o con la sorpresa de una onza de chocolate, 
de aquel estupendo Matías López o Rodríguez Serrano. Los dos personajes, muy 

serios y formales se dirigían a la Parroquia para hacer la visita. 
 
  Salían de la casa y deprisa, muy deprisa se llegaban a la iglesia. 

 
  - ¿Por qué corremos, abuelo? 

 
  - Dice un refrán castellano que hacia donde el corazón se inclina, el pie camina. 
Vamos a ver al Señor, que nos está esperando, y es de mala educación “al Señor 

principal hacerle esperar”. 
 

Por el camino, el abuelo era rara la vez que no preguntaba: 
 
 - Nene, ¿cuántas veces has rezado el “Bendito?” 

 
La respuesta era casi siempre la misma: 

 
- Pues, no me acuerdo. 

 
- No te acuerdas o ¿ninguna? 
 

- Está bien, empecemos. Bendito, alabado, glorificado sea el Santísimo Sacramento 
del altar. Por siempre sea bendito y alabado. 

 
El abuelo repetía siempre la oración, dando una pausa en cada palabra, dándole 
una entonación solemne. 

 
 - Abuelo, y ¿por qué no se ve a Dios en la Sagrada Forma? 

 
  - Nene, hace ya días viste el eclipse de sol, pero ayudado por un cristal ahumado. 
Nuestros ojos no pueden ver directamente el sol, nos quemaría la vista, nos 

quedaríamos ciegos. Eso sucede con Dios en la Hostia. Nuestros ojos no podrían 



soportar esa magnificencia, esa grandeza, y Dios entonces, pues nos quiere mucho, 
se esconde para no dañarnos. 

 
  El abuelo era inteligente. Su catequesis la hacía en la iglesia con un murmullo, 

claro y sonoro, pero no hablaba recio y menos a voces. En la iglesia susurraba, con 
lo que conseguía que no le llamaran la atención, es más, que acercaran el oído 
aquellos o aquellas a quienes interesaban las palabras del abuelo, que eran 

bastantes, las palabras y los oyentes. 
 

- Abuelo, ¿y no se aburre? 
 
- Nada hay más delicioso, excitante, alegre y penoso que la espera del amado. Dios 

está en el Sagrario, amante, esperándonos. Con impaciencia, pero tranquilo, con 
ansiedad, pero con calma. Dios nos quiere tanto que se quedó con nosotros, en la 

Sagrada Hostia, participando de todo lo nuestro, de toda nuestra vida. Y esperando 
que correspondamos de alguna manera a su desvelo. Dios se quedó con nosotros 
consciente de todos los males, desprecios, blasfemias, profanaciones y muchos 

etcéteras más, que le sucederían. A veces pienso que el Calvario de su Pasión y 
Muerte fue como un anticipo de los sufrimientos que en la Eucaristía iba a sufrir. 

 
- Porque verdaderamente los sufre. Está verdaderamente, aunque escondido bajo 

las especies de pan y de vino. “Pero está”, como dice el Luis, que tiene una fe de 
arriero. Mucha, muchísima y mal expresada. 
 

- En la Cruz, la Divinidad estaba escondida, pero en la Sagrada Forma, por la fe, su 
Divinidad está presente, y a los ojos del creyente, más aún. Por eso, nuestra 

omisión, nuestro desdén, nuestra pereza, es... 
 
- Abuelo, ¿y cual es la posición correcta ante el Sagrario? 

 
- Pues verás... la posición sensata ante el Sagrario es la de locura... La locura de 

los Santos, la locura del Amor de Dios. Porque Dios se volvió loco por amor a los 
hombres. Loco hasta la muerte, muerte de Cruz, la mayor aberración de la mente 
humana, como la llamó Cicerón. 

 
 - Abuelo, ¿y está en todos los Sagrarios? 

 
 -   Pues sí. En todos. Dios está en todas partes. Bueno, en todas las partes donde 
quiere estar. Y en los Sagrarios sí que le gusta estar. Pues le encanta que le 

visitemos, aunque seamos pocos los que lo hacemos. Bueno, es que Dios se 
conforma con muy poco. Como amante, le satisface una palabra, un gesto, una 

mirada. Un vaso de agua... 
 
  El abuelo a veces decía cosas que no se entendían. Dios, que ha hecho el 

universo, agradece un vaso de agua. 
 

  - Nene, es el gesto lo que Dios agradece. El cariño que demuestra ese 
desprenderse de una menudencia por amor. Considera nene, que por muy grande 



que sea el poder de Dios, y es infinito, por muy grande que sea la sabiduría de 
Dios, y es infinita, Dios es amor. Y esta palabra no es un calificativo y mucho 

menos una circunstancia, es una definición. 
 

El hombre  llegó a destino y mientras aparcaba recitó con énfasis: Bendito, 
alabado, glorificado sea el Santísimo Sacramento del Altar. Por siempre sea bendito 
y alabado. 
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