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Escapulario del CarmenEDITORIAL

Ha llegado el mes de julio y el Carmelo se viste de 
fiesta. ¿Quién no celebra especialmente el día de su 

madre o no hace nada para expresar el agradecimiento 
que siente por ella? Es verdad que este sentimiento no 
debe reducirse a un solo día en el año, sino que se debe 
expresar de mil maneras durante todos los días de este. 
No obstante, el día señalado queremos que sea la pun-
ta de iceberg de multitud de momentos y formas que 
expresan ese cariño especial por la persona amada.

Sin detenernos en los avatares de la historia más 
antigua, los Carmelitas, principalmente desde el 

s.XVI, celebran la Conmemoración de la Virgen María, 
en su advocación del Carmen, el 16 del mes de julio.  Al 

principio, esta celebración apareció vinculada al recuerdo 
de la Virgen María, asociada a la obra redentora de su Hijo 

Resucitado; pero, poco a poco, se fue imponiendo la idea de que 
esta fiesta solemne en torno a María tenía como objetivo recordar 

y agradecer la protección y todos los beneficios alcanzados de Dios en 
favor de los Carmelitas por intercesión su madre santísima. El Papa Benedicto 
XIII, en 1726, extendió esta fiesta a toda la Iglesia y el Concilio Vaticano II la 
mantuvo como memoria el 16 de julio. Para el Carmelo es solemnidad.

En comunión con todos los carmelitas que nos ha precedido abrazando 
este carisma, como camino santo y bueno, también nosotros, carmelitas 
del s. XXI y miembros de la amplia familia carmelita, queremos celebrar el 
día de nuestra Madre, Patrona y Hermana, la Virgen del Carmen. La Revista 
Escapulario del Carmen, con este número especial, se suma a este deseo. 

La Virgen María es para el Carmelo, y para toda la Iglesia, la mujer dócil al 
Espíritu Santo; el corazón que acoge la Palabra y le da rostro humano; la mujer 
del silencio y de la escucha; la contemplativa que se deja transformar por el 
amor de Dios; la discípula perfecta de su Hijo; la portadora de la Buena Nueva 
a todos los hombres. 

María es, en definitiva, la imagen perfecta de todo lo que el Carmelo desea 
y espera ser.  El Escapulario que portamos expresa este deseo y compromiso.

Felicidades a todos los que, como San Tito Brandsma, os habéis dejado 
seducir por el carisma del Carmelo y por el amor de María. 
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LA HISTORIA DE MONSEÑOR MA-
RENGO, EL FUTURO CARDENAL MÁS 

JOVEN DE LA IGLESIA CATÓLICA

El 29 de mayo, el Papa Francisco 
anunciaba el  nombramiento 

de 21 nuevos cardenales, a los cuales 
creará en un consistorio que se cele-
brará el próximo 27 de agosto. Entre 
los nuevos cardenales aparecen fi-
guras de esa “periferia” de la Iglesia   
y aparece también el que será el car-
denal más joven de la Iglesia católica, 
monseñor Giorgio Marengo. A sus 48 
años, el prefecto apostólico de Ulán 
Bator en Mongolia ha compartido 
su emoción al recibir la noticia de su 
nombramiento como cardenal.

Nacido en 1974,  prefecto apostó-
lico de Ulán Bator en Mongolia des-
de hace dos años. Es misionero de 
la Consolata, ha estudiado Filosofía 
y Misionología en Roma y ordenado 
sacerdote en el 2001. Desde ese año 
toda su vida se ha dirigido hacia el 
continente asiático.

Monseñor Giorgio ha compartido 
la alegría y la sorpresa de recibir esta 
noticia: “Recibí la noticia al final de la 
celebración de la Eucaristía dominical 
de nuestras hermanas misioneras de 
la Consolata en su casa general, y fue 

un momento fraternal e inesperado”. 
Es importante que el Santo Padre “se 
preocupe tanto por una Iglesia en ab-
soluta minoría, como la de Mongolia. 
De ahí un gran sentimiento de gra-
titud por la atención del sucesor de 
Pedro hacia la Iglesia que se encuen-
tra en circunstancias de marginalidad 
y pequeñez. Obviamente, asombro y 
gratitud por lo que esto puede signi-
ficar para la Iglesia en este país”.

Ha asegurado que seguirá ofre-
ciendo su dedicación y su “continui-
dad por los caminos del Evangelio, 
como me enseñó mi escuela misio-
nera,  como servidor de la Iglesia en 
constante sintonía con el Santo Padre”

“Creo que es un servicio muy exi-
gente, pero al mismo tiempo me gus-
taría ponerlo en manos de la Madre 
de Dios para que lo guíe. Creo que si 
cada uno de nosotros cumple con su 
deber allí donde el Señor pide que 
esté, esto puede servir a la Iglesia para 
ser siempre transparente al Evangelio 
y dar a conocer al Señor Jesús allí 
donde se encuentra”.

Sobre ser el cardenal más joven 
de la Iglesia católica, subraya que 
es un hecho que le hace sentir “aún 
más pequeño, al saber que me estoy 
incorporando a un colegio con per-
sonas mucho más experimentadas 
que yo, con gran sabiduría y cono-
cimientos. Así que siento que estoy 
aprendiendo de todos aquellos que 
tienen más experiencia”.

La Iglesia católica en Mongolia 
sigue creciendo desde la pequeñez: 
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“Es una realidad integral, que busca 
caminar con todas las personas de 
buena voluntad y está comprometi-
da con el dialogo. Así que creo que 
esto continuará y puede intensificar-
se en beneficio de lo que la Iglesia ya 
está haciendo”.

(www.cope.es 30/05/2022)

JOVEN DE 18 AÑOS CUIDA DE SUS 
CUATRO HERMANOS PORQUE SU 
MADRE MURIÓ A CAUSA DE UNA 

BOMBA

Wiaczesław Jałow, de 18 años, 
vivía con su madre y cuatro 

hermanos menores en la ciudad de 
Wierchnotorieckie, Donetsk (Ucra-
nia). El 15 de marzo, ella murió en sus 
brazos a causa de una bomba.

“Mamá murió en mis brazos. Cayó 
una segunda bomba y me aturdió 
durante unos segundos. Abrí los 
ojos y ella estaba acostada de lado. 
Sus últimas palabras fueron: «Estoy 
bien». Le di la vuelta, y ahí… Yo creo 
que ella está con nosotros y nos ayu-
da mucho”.

“Simplemente no entiendo por 
qué. ¿Por qué ella y no yo?”. Los her-
manos permanecieron bajo el cuida-
do de este muchacho: 2 hermanas y 2 
hermanos de 8 a 16 años. Se refiere a 
ellos como «sus hijos». 

Los hermanos viven actualmente 
en Drohobycz (Óblast de Lviv), don-
de huyeron del avance de las tropas 
rusas. Las autoridades locales les 
asignaron 2 habitaciones en un dor-
mitorio local. En los dormitorios y 
escuelas de esta ciudad, actualmen-
te hay aproximadamente 22 mil re-
fugiados, principalmente del este y 
sur de Ucrania.

“Simplemente ajusto todo para 
que la vida de mis hermanos sea más 
cómoda. Reorganizo las cosas. Yo 
mismo reparé la lavadora. Nos la tra-
jeron y dijeron que si lo arreglaba, po-
día ser nuestra”. Al principio, la familia 
dependía por completo de las dona-
ciones de personas de gran corazón. 

El sueño de este joven es regresar 
a su ciudad natal tan pronto como 
sea liberada. Se ha prometido a sí 
mismo que organizará un entierro 
apropiado para su madre. Antes del 
estallido de la guerra, estudió en la 
facultad de Medicina de Bajmut. En el 
futuro, quiere convertirse en médico 
rehabilitador. “Si soy un buen médico, 
definitivamente seré una buena per-
sona”, dice.

(es.aleteia.org 18/05/2022) 

Xavier Varella, O. Carm.
Escapulario del CarmenÚLTIMA HORA
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Fray Jordi Mª Gil Costa, O. Carm.

300 AÑOS DE LA MUERTE 
DE FR. MATEO PANDURO 

VILLAFAÑE, O.CARM., OBISPO 
DE POPAYÁN Y LA PAZ

Nace en Valderas (León) en septiembre de 1646.

En 1662 ya está en la universidad de 
Salamanca como carmelita, siendo licenciado en Teología en 1678 pasando a 
la universidad de Ávila. Consiguió varias cátedras de gran importancia.

En el solemne y programático Capítulo General de Roma de 1680, se le 
encomendó escribir las vidas de las venerables, María de Jesús y del Espino e 
Inés de Castellanos, monjas de los conventos abulenses O.Carm., de Piedrahita 
y Fontiveros.

Prior del Carmen de San Andrés de Salamanca y más tarde, Provincial de 
Castilla. Ya siendo obispo favoreció enormemente el Carmen salmantino, al 
que dotó una vez de 36.000 reales.

Fundó una obra pía a fin de que los religiosos del Estudio General de San 
Andrés se pudieran graduar en la Universidad de Salamanca siguiendo la 
doctrina de Santo Tomás de Aquino.

En 1696 fue nombrado Obispo de Popayán, antes Perú y hoy Colombia. 
Embarcó en el puerto de Cádiz. El 30 de septiembre de 1699 fue consagrado 
en Santa Fe de Bogotá y en febrero de 1700 llega a Popayán, gobernando la 
diócesis hasta 1714. El 20 de junio de 1716 toma posesión como obispo de La 
Paz (Bolivia) hasta su muerte, el 21 de marzo de 1722.

Con valentía denunció, ante la corte, el mal trato de los indios. Se opuso a 
las injerencias indebidas de las autoridades civiles. Tuvo serio conflicto con el 
gobernador D. Francisco Fernández de Heredia.

Fue el primer obispo que recorrió, en su totalidad, la diócesis de Popayán. 
Escribió, con libertad de espíritu, detalladas cartas al rey: el 7 de junio de 
1701, el 18 de mayo de 1709 y el 10 de diciembre de 1716, donde presenta los 
clamores de los indios de Potosí por las vejaciones que padecían de parte de 
los corregidores.

Felipe V pedía el cierre de conventos con menos de 8 religiosos. Su 
voluntad, sin desobedecer, pero como buen fraile, fue, no cerrar, sino que se 
dotaran, fruto de su sentido apostólico, de suficientes religiosos para las casas 
de consagrados de las diócesis.

Escapulario del CarmenEFEMÉRIDES
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Vicente Maroto, O. Carm.

Extracto de un artículo publicado en 
CiberCuba por Dña. Gretchen Sán-

chez, Doctora en Ciencias por la Universi-
dad de Alicante y Licenciada en Estudios 
Socioculturales.

Existe un viejo refrán que reza “para 
gustos los colores”. Los cubanos tenemos 
uno que llamamos de un modo muy 
peculiar: carmelita. Para quien no nos 
entienda, hablamos del marrón, café, 
chocolate, canela o castaño.

Los cubanos le hemos cambiado el 
nombre al color y lo tenemos tan incorporado que a mucha gente no se le 
ocurre pensar que pueda llamarse de otra manera. Este uso proviene de una 
cuestión religiosa, la influencia de la Orden de los Carmelitas en Cuba…

Los Carmelitas llegaron a Cuba en el siglo XVIII… en 1702, y continúan 
presentes en la Isla, aunque con una comunidad religiosa mucho más 
pequeña que otrora. Eran reconocidos entre la población por su austeridad, 
por su labor social y por su vestimenta.

Se cree popularmente que de aquí viene el origen del nombre que los 
cubanos hemos dado al color. Llamándolos “frailes Carmelitas” se estableció 
una diferenciación del resto de frailes que había en la Isla y poco a poco pasó a 
identificarse el término con la tonalidad de sus hábitos. Algo parecido ocurrió 
en algunas regiones de otros países latinoamericanos como Chile, Bolivia o 
Colombia donde se usa el término carmelito, con similar origen…

La Orden actualmente conserva un monasterio de Carmelitas Descalzas 
en el Vedado. Son monjas de clausura, viven en silencio, soledad y austeridad. 
Ellas elaboran las hostias que se consagran en la eucaristía, en toda Cuba.

Decir “carmelita” en Cuba, aunque algunos lo desconozcan, es mucho más 
que mencionar un color. Es un capítulo de la religión de esta Isla que, aun 
siendo frágil y casi desconocido, vive en la devoción a la Virgen del Carmen.

“CARMELITA”, EL CURIOSO MODO
DE NOMBRAR UN COLOR EN CUBA

Escapulario del CarmenMARÍA HOY
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En el pueblo cristiano, entre los devotos de 
la Virgen del Carmen, es bien conocido el 

llamado “privilegio sabatino”, que sostiene que 
los que vistieron piadosamente el Escapulario 
del Carmen durante su vida, saldrán del Purgato-
rio el primer sábado después de su muerte. En el 
presente artículo intentaremos recorrer el conteni-
do histórico y doctrinal de este aspecto mariano de 
la espiritualidad carmelita. Para ello se hace necesaria 
una distinción obligatoria entre lo que fue la “Bula saba-
tina” (una falsificación del siglo XV) y lo que es el “privilegio 
sabatino” (una doctrina conforme con la teología católica). Pero, 
previamente, hablaremos con brevedad sobre la verdad dogmática 
del Purgatorio por la relación que, como hemos apuntado, éste tiene con el 
Escapulario del Carmen.

EL PURGATORIO

La fe cristiana enseña que “está establecido que todos han de morir una sola 
vez y después vendrá el juicio” (Hb 9,27). Y que “los que hicieron el bien resucitarán 
para tener vida, pero los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados” 
(Jn 5,29). De manera que los que fueron buenos “oirán una gran voz del Cielo 
que les dirá: Subid acá. Y subirán al Cielo” (cf. Ap 11,12). Y, en cambio, los que 
fueron malos, escucharán: “Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha 
sido preparado para el diablo y sus ángeles” (Mt 25,41). Tanto el Cielo como el 
Infierno son para siempre.

Sin embargo habrá algunos que no hayan sido tan buenos como para 
merecer el Cielo, pero tampoco tan malos como para merecer el Infierno. 
Y como en el Cielo “no puede entrar nada manchado” (cf Ap 21,27), la Biblia 
enseña que éstos irán a un lugar que no es eterno, sino temporal, para allí 

EL PRIVILEGIO SABATINO
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purificarse de sus pecados y así después poder entrar 
en el Cielo. Ese lugar ha sido denominado “Purgatorio” 

porque es donde se “purgan” los pecados. Por eso 
decía Cristo que hay pecados que no se perdonan en 

este mundo, sino en el otro (cf Mt 12,32), y que “no saldrás 
de allí hasta que hayas pagado el último céntimo” (Mt 5,26). Es 

decir, que el que está en el Purgatorio al final “se salvará pero no sin 
pasar por el fuego” (1Cor 3,15). 

Nosotros podemos ayudar a que los que están en el Purgatorio salgan lo 
antes posible por medio de nuestras oraciones. Así lo hizo Judas Macabeo 
cuando tras “recoger los cadáveres de los caídos en el combate, para enterrarlos 
junto a sus parientes en los sepulcros familiares (…) hicieron una oración para 
pedir a Dios que perdonara por completo el pecado que habían cometido” (2Mac 
12,39.42). “Después recogió unas dos mil monedas de plata y las envió a Jerusalén, 
para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Hizo una acción noble y justa 
(…) Como tenía en cuenta que a los que morían piadosamente los aguardaba 
una gran recompensa, su intención era santa y piadosa. Por esto hizo ofrecer 
ese sacrificio por los muertos, para que Dios les perdonara su pecado” (2Mac 
12,43.45). Y también San Pablo cuando ora a Dios por el eterno descanso de 
su amigo difunto: “Que el Señor tenga misericordia de la familia de Onesíforo; 
él me trajo alivio muchas veces y no se avergonzó de que yo estuviera preso. Al 
contrario, en cuanto llegó a Roma comenzó a buscarme sin descanso, hasta que 
me encontró. Que el Señor le conceda encontrar su misericordia en aquel día” 
(2Tim 1,16-18).

Escapulario del CarmenTEMA DE FONDO
D. Romuald Ponts Soler
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LA “BULA 
SABATINA”

En 1430 apareció 
un documento que 
sería conocido como 
la “Bula Sabatina”. 
Dicho escrito se 
presentaba como un 
texto redactado por 
el Papa Juan XXII con 
fecha del 3 de marzo 
de 1322 (teóricamente 
se cumplirían ahora 
setecientos años). 
Allí se refería que 
el Pontífice había 
tenido una visión de 
la Virgen en la que Ella 
le prometía la ayuda 
contra sus adversarios 
y que sería elegido 
Papa, si él favorecía a 
los carmelitas. Además 
la Virgen aseguraba 

que los que en vida hubiesen vestido el Escapulario saldrían del Purgatorio 
el primer sábado después de su muerte. Presentamos a continuación la parte 
principal de este documento:

“Juan, Obispo, siervo de los siervos de Dios: A todos y a cada uno de los fieles 
cristianos presentes y por venir, que vean estas letras, salud y bendición apostólica 
(…) Orando así de rodillas, se me apareció la Virgen Carmelita, la cual me habló en 
estos términos: ‘¡Oh Juan, oh Juan, Vicario de mi amado Hijo! Así como yo te libré 
de tu adversario, y por un favor señalado te hago Papa, gracia que he alcanzado de 
mi Hijo dulcísimo, así tú debes conceder gracia y amplia confirmación a mi santa 
y devota Orden de Carmelitas, comenzada en el Monte Carmelo por Elías y Eliseo, 
y como Vicario de mi Hijo debes confirmar en la tierra lo que Él ha determinado en 
el Cielo: Que cualquiera que profese, observe y guarde inviolablemente la Regla de 
mi siervo Alberto, Patriarca, aprobada por mi amado hijo Inocencio, y persevere 
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en santa obediencia, 
pobreza y castidad, o 
entrare en esta santa 
Religión llevando la 
insignia del Santo 
Hábito [el Escapulario], 
llamándose hermanos 
de mi Orden ya dicha, 
que desde el día que 
entraren sean libres y 
absueltos de la tercera 
parte de sus pecados; si 
en la viudez prometen 
continencia, si en 
el celibato guardan 
castidad virginal, si en el 
matrimonio conservan 
inviolablemente la 
fidelidad conyugal, 
como la Santa Madre 
Iglesia lo manda. Que 
los hermanos profesos 
de dicha Orden sean absueltos de culpa y pena, y el día que estos salgan de este 
mundo y vayan apresurados al Purgatorio, Yo, su Madre de gracia, bajaré a él 
el sábado después de su muerte y libraré a cuantos allí hallare, y los llevaré al 
Monte Santo de la Vida Eterna’ (…) Por tanto, a ninguno le sea lícito el irritar o 
con temeraria osadía contravenir a esta Bula de nuestra indulgencia o estatuto 
de ordenación, confirmación y aprobación de esta sagrada Orden; y si alguno 
temerariamente intentare hacerlo, sepa que ha incurrido en la indignación de 
Dios Todopoderoso y de los Bienaventurados Apóstoles San Pedro y San Pablo. 
Dado en Avignon, a 3 de Marzo de 1322”.

Este es el texto. Sin embargo, dicha visión a Juan XXII nunca sucedió, 
puesto que él, antes y después de ser Papa negó –como teólogo particular- la 
existencia del Purgatorio, aunque se retractó poco antes de morir aceptando 
la doctrina católica. Y, además, no existe ningún registro original de este 
documento en los archivos pontificios, porque se sabe que la “Bula Sabatina” 
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fue una falsificación efectuada en Sicilia en el siglo XV.

EL PRIVILEGIO SABATINO

En el Capítulo General de los Carmelitas de 1517 se estableció que se dieran 
los pasos para conseguir la aprobación oficial de una bula por parte de la 
Santa Sede que confirmara el “privilegio sabatino”. Lo que motivó a tomar esta 
decisión fue que no se encontraba mención alguna de la “Bula Sabatina” en 
un documento pontificio llamado Mare magnum (1446 y 1477) que contenía 
todas las indulgencias que los Papas habían concedido a la Orden del Carmen.

El P. General, Nicolás Audet, se presentó en la Santa Sede para solicitar la 
confirmación del “privilegio sabatino”. En 1530 consiguió del Papa Clemente VII 
la bula Ex Clementi que “renueva y confirma” el “privilegio sabatino”, afirmando 
que la Virgen ayudará a todos los que hayan vestido el Escapulario con sus 
ruegos y una especial protección después de su muerte. Como este escrito no 
hacía mención del “sábado”, posteriormente se pidió otra bula al Papa Paulo III 
(Provisionis nostrae, 1530), y luego otra a Pío IV (Cum nobis, 1561). 

Pero como ninguna de estas bulas hablaba del sábado, el Capítulo General 
de 1564 establece otra vez que se pida nuevamente a la Santa Sede la 
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confirmación del “privilegio”. Por ello, en 1566 el Papa Pío V publica el motu 
proprio Superna dispositione, donde confirmaba los privilegios, indulgencias y 
gracias concedidas por la Iglesia a la Orden del Carmen, “también el sabatino”. 
Y, tras las nuevas normas sobre las indulgencias emanadas por el Concilio 
de Trento, será Gregorio XIII quien con el breve Ut laudes (1577) confirme 
de nuevo todas las indulgencias, gracias y privilegios anteriores, entre los 
que se incluye el “privilegio sabatino”, pero precisando que la ayuda de la 
Virgen ocurre “el sábado después de su muerte, con su continua protección, 
misericordiosos ruegos, méritos y especial protección”.

A partir de ese momento, el “privilegio sabatino”, siempre aparecerá 
ya incluido en el Índice de las indulgencias aprobadas por la Iglesia. Así lo 
vemos, por ejemplo, en el publicado por Inocencio XI en 1678, o en el de Pío 
X en 1910. Y el Papa Pío XII, en 1950, en la conocida carta apostólica Neminem 
profecto latet, dice: “Ni la piadosísima Madre dejará de intervenir para que sus 
hijos detenidos en el Purgatorio por su faltas alcancen lo más pronto posible 
la patria celeste, por su intercesión, según el tan conocido ‘privilegio sabatino’ 
transmitido por la tradición”.

CONCLUSIÓN

En conclusión hemos visto que si bien la llamada “Bula Sabatina” fue una 
falsificación del siglo XV, en cambio el contenido del conocido “privilegio 
sabatino” es una doctrina que está en consonancia con el magisterio pontificio 
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y la teología de la Iglesia. De hecho, entran aquí en juego la doctrina de la 
maternidad espiritual de la Virgen y la de la mediación mariana: La Santísima 
Virgen hará todo lo posible por ayudar a sus hijos, no solamente en esta 
vida, sino también después de la muerte a todos aquellos que se encuentren 
detenidos en el Purgatorio. Y, por otro lado, la devoción al Escapulario del 
Carmen, alienta al creyente a la confianza en la intercesión y protección de 
María, para así llegar finalmente a estar con Cristo en la patria celestial.
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Un membrillo presume de sus frutos maduros engalanado de oto-
ño. Un pintor seducido por la bondad tranquila de la naturaleza, 

obsesionado por plasmar el tono de color exacto del membrillo, de re-
crear el mundo entero en un árbol solitario. El arte que existe para expli-
car el misterio.

Enséñame, Señor a saber que se tarda años en comprender los 
profundos secretos de las cosas; a revestirme del hechizo de la paciencia; 
a perderme en el aroma del membrillo maduro; a encontrarte en el agua 
que baila en el patio, en las sombras traviesas de la silenciosa alberca, 
en las cálidas tardes de un otoño pausado y en el viento que trae rumores 
lejanos.

Ayúdame a descubrirte 
en el sol luminoso varado 
en el tiempo, en la lenta ca-
dencia del pasar de las ho-
ras; en el día que empieza, 
en la noche que acaba; en 
los vivos colores de la aja-
da paleta; en los tonos do-
rados, la pincelada quieta; 
la paciencia que colma la 
sabia mirada y un mem-
brillo que cuenta, con su 
humilde presencia, que 
te siento en sus ramas, 
en su fruto maduro; que 
te siento muy vivo a la 
luz del membrillo; ¡qué 
la vida es preciosa con 
sus tonos tan vivos!, si 
el pincel que sostienes 
ilumina el camino.

EL MEMBRILLO DE ANTONIO LÓPEZ

Esther del Val
Escapulario del CarmenOREMOS CON ARTE
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En su catequesis sobre la vejez 
del día 4-5-2022, el papa habló 

de “Eleazar, la coherencia de la fe, he-
rencia del honor”. El anciano Eleazar 
vivió en los tiempos de la persecución 
de Antíoco Epífanes. Le aconsejan fin-
gir comer carne prohibida (hipocresía 
religiosa), pero él no quiere deshon-
rar la fe en su vejez y dejar un mal 
ejemplo a los jóvenes de las genera-
ciones futuras. La fe es una práctica, 
una forma de vida. A los ancianos les 
corresponde devolver a la fe su honor, 
hacerla coherente hasta el final, has-
ta el martirio. La fe merece respeto 
y honor hasta el final porque les ha 
cambiado la vida, les ha purificado la 
mente, les ha enseñado la adoración 
de Dios y el amor al prójimo. Creer no 

es algo “de viejos”, sino que es algo 
“de vida”. Creer en el Espíritu Santo, 
que hace nuevas todas las cosas. ¡Ser 
coherentes para bien de los jóvenes!

En su catequesis del 11-5-2022, el 
papa trató el tema “Judit, una juventud 
admirable, una vejez generosa”. Judit 
es una joven y virtuosa viuda judía 
que, gracias a su fe, a su belleza y a 
su astucia, salva al pueblo de Judá 
del asedio de Holofernes, general 
de Nabucodonosor, rey de Asiria, 
enemigo prepotente que despreciaba 
a Dios. Después vivió hasta los ciento 
cinco años. - ¿Cómo aprovechar la 
jubilación para crecer en autoridad, 
en santidad, en sabiduría, creando 
una convivencia intergeneracional 
más afectuosa y más justa? Con sus 

CON EL PAPA FRANCISCO,
EN MAYO DE 2022
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abuelos, los niños aprenden la fuerza 
de la ternura y el respeto por la 
fragilidad. Judit, anciana, liberó a su 
sierva y colmó a todos de atenciones. 
Terminó sus días ejercitando la 
ternura y la generosidad. El papa 
quiere que las abuelas, valientes y 
sabias, dejen sembrada en sus nietos 
la herencia no del dinero, sino de la 
sabiduría. No solo bienes, sino el bien. 

El 18-5-2022, en su catequesis 
sobre la vejez, el papa trató el tema 
“Job, la prueba de la fe, la bendición de 
la espera”. Job lo pierde todo en la vida: 
las riquezas, la familia, el hijo y también 
la salud, y se queda ahí, herido, en 
diálogo con tres amigos que vienen a 
saludarlo. Job es alabado porque ha 
comprendido el misterio de la ternura 
de Dios escondida tras su silencio. No 
considera a Dios un “Perseguidor”, y, 
como recompensa, Dios le devuelve 
el doble de todos sus bienes. - Existe 
una especie de derecho a la protesta. 
Esta es una forma de oración. Dios 
escucha, es Padre, no se asusta de 
nuestra oración de protesta, sino que 
comprende. “Miremos a los ancianos 
con amor, miremos su experiencia 
personal. Ellos han sufrido mucho en 
la vida, han aprendido mucho, pero 
al final tienen esa paz casi mística del 
encuentro con Dios”.

El 25-5-2022, el papa habló de 
Cohélet: la noche incierta del sentido 
y de las cosas de la vida. La vejez 

hace casi inevitable el encuentro 
con el desencanto, pero si los 
ancianos, que ya han visto de todo, 
conservan intacta su  pasión por la 
justicia, entonces  hay esperanza 
para el amor y también  para la fe. 
La omnipotencia del saber genera 
una impotencia de la voluntad. Los 
monjes de la más antigua tradición 
cristiana habían identificado con 
precisión esta enfermedad del alma, 
que de pronto descubre la vanidad 
del conocimiento sin fe y sin moral, 
la ilusión de la verdad sin justicia. La 
llamaban “acedia”. Y esta es una de 
las tentaciones de todos, también 
de los ancianos. No es simplemente 
pereza ni depresión, sino más bien 
la rendición al conocimiento del 
mundo sin más pasión por la justicia 
y la acción consecuente.

P. Juan Gil Aguilar, O. Carm. 

Escapulario del CarmenAUDIENCIAS DEL PAPA
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UNAS PALABRAS SOBRE MI 
ORDENACIÓN COMO DIÁCONO

La liturgia de mi 
ordenación dia-

conal, celebrada el 
sábado 18 de junio 
de este año, en la ca-
pilla del Juniorado 
de San Camilo, de los 
Religiosos Servido-
res de los Enfermos, 
albergó también 
los ministerios del 
lectorado y acolitado 
de otros jóvenes: 7 
candidatos como lec-
tores y 8 como acóli-
tos. Toda la celebra-
ción fue hermosa.

El obispo Der 
Raphael Kusiele 
DABIRÉ, de la diócesis 
de Diébougou, fue el 
celebrante principal 
y quien me confirió 
el sagrado orden del 
diaconado.

Durante la misa, 
en su homilía, 

retomó algunos puntos importantes sobre las funciones que deberán asumir 
los ministros recién instituidos y ordenados. En lo referente al diaconado del 
que fui investido, el obispo insistió en la humildad que debe tener el diácono. 
El diácono es un servidor de la Palabra, de la mesa del altar y de la caridad. 
Debe trabajar para estar al servicio de la Palabra y no para ser su dueño. La 
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humildad del diácono debe provenir 
de la escucha de la Palabra, de la que 
es servidor, y de su disponibilidad 
para servir a todos, especialmente a 
los más pobres. Terminó su homilía 
invitándonos a todos a trabajar por 
la unidad de la Iglesia, estando al 
servicio de la justicia.

Tras la celebración, la fiesta 
continuó en paz y con alegría. Estaba 
rodeado de mis hermanos carmelitas 
de las comunidades de Ouagadougou 
y Bobo, así como miembros de 
la Tercera Orden Carmelita y de 
nuestros hermanos carmelitas 
descalzos. Toda mi familia también 
estaba representada. Mi pueblo hizo 
una delegación para apoyarme y mi 
párroco estaba a la cabeza de esta delegación.

Fue una gran alegría para mí vivir un momento así, teñido de paz, gracia, 
alegría y fraternidad. Viví la fiesta en abandono al Señor para que me adornara 
con sus gracias para su gloria y para la salvación de mis hermanos en el mundo. 
Doy gracias a Dios por su presencia y por la protección que me da a diario para 
que no dude de su presencia en mi vida. Agradezco a mi familia espiritual, el 
Carmelo, esta confianza que me ha sido otorgada y renovada. Que Dios nos 
bendiga y nos mantenga unidos en su paz. Que nos dé a todos la fuerza para 
trabajar, con la ayuda de la Virgen María, nuestra madre y hermana, por más 
fe, esperanza, caridad y fraternidad para un Carmelo radiante y floreciente. 
¡Larga vida al Carmelo!

¡Que Dios bendiga al Carmelo! 

Fr. Joseph Elie Marie de la Providence Divine Bazilou BACYÉ O.Carm
Escapulario del CarmenMISIONES CARMELITAS
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MI ALMA TIENE SED DE TI, SEÑOR 
(salmo 62)

A veces dirijo la mente a imagi-
nar cómo aquellos primeros 

frailes del Monte Carmelo debían 
sentir sobre ellos la mirada y llamada 
de Jesús que los condujo a la decisión 
de seguirlo y “vivir en su obsequio”. 
Sabemos que vivían como una comu-
nidad de hermanos, unidos a Jesús y 
a María, guardando en su corazón la 
palabra de Dios, celebrando la euca-
ristía y sirviéndose unos a otros. No 
debía ser ésta una vida complicada, 
era lo que les salía de dentro y los ha-
cía felices. Su sed de Dios los llevaba a 
buscarlo desde sus historias diversas 
y azarosas. La fuerza del Espíritu guia-
ba su búsqueda de Dios acallando y 
moderando sus deseos como un niño 
en la falda de su madre (S 130) sien-
do   conducidos a la fuente de agua 
viva, Jesús: Si alguno tiene sed, venga 
a mí y beba. De su interior correrán ríos 
de agua viva (Jn 7, 37). Este don hacía 
que no desearan otra cosa que unirse 
a Jesús, como lo estuvo su Madre.  

Dios suscita en nosotros el deseo 
de seguir a Jesús, que dijo: Nadie 
puede venir a mí, si el Padre no lo atrae 
(Jn 6,44).  La ternura de Dios nos 
hace personas sedientas de él y de 
su Reino, capaces de oír la invitación 
de Jesús a estar con él y compartir su 

misión (Mc 3, 13-14). Estar con Jesús 
es la situación feliz y bienaventurada 
a la que somos llamados y compartir 
la misión de Jesús nos hace servidores 
de los hermanos. No se nos pide 
saber sociología o teología, sino 
ponernos en camino para cambiar el 
corazón del mundo con la fuerza del 
amor: “Proclamad a toda la creación la 
Buena Nueva” (Mc 16, 15). Dios realiza 
después el milagro: los pobres, los de 
corazón sencillo, acogen el Evangelio 
y los ciegos ven la luz (Lc 7,22).  

Estar con Jesús, llevarlo en el 
corazón, he aquí la clave de la vida 
cristiana, que aleja del error de 
convertir a Jesús en parte de nuestros 
montajes, en un bien de consumo 
más o en una pieza de nuestro puzle. 
Buscar a Jesús por interés, como 
lo buscaba la gente después de la 
multiplicación de los panes (Jn 6, 
26), resulta una tentación frecuente, 
siendo también frecuente acabar en 
la frustrante contradicción de ir detrás 
de Jesús sin seguirlo ni escucharlo, 
sino “usándolo” a conveniencia. 
Sin embargo, Jesús se ofreció a 
la samaritana como el agua viva 
que calma la sed (Jn 4,14). Aunque 
pasemos por cañadas oscuras, él nos 
conduce a fuentes tranquilas, nos hace 
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Escapulario del CarmenESPIRITUALIDAD CARMELITANA

reposar en verdes prados y nos 
guía por senderos justos (S 22, 
1-4), él es la luz de nuestras 
tinieblas (Jn 8, 12). La sed de 
Dios conduce a la intimidad 
con Jesús, a sentir su presencia, 
a purificar nuestras maneras de 
seguirlo, perro además calma 
nuestras tempestades (Lc 8, 
22-25). 

 La sed de Dios llenó a 
Elías de celo por su gloria (1R 
19, 14) y condujo a los frailes 
del Carmelo por las sendas de 
la oración y la contemplación 
poniendo a Jesús como 
centro. Evocando su recuerdo 
pensé que no habríamos de 
hacer del seguimiento de 
Jesús un arte difícil que nunca 
acabamos de aprender. Basta 
tener sed, ganas de él, llevarlo 
en el corazón.  Y recordé a 
Santa María Magdalena de 
Pazzi pregonando su deseo: 
que el Amor sea amado. Él 
nos mueve a amar y pone 
orden en nuestra dispersión. 
Anhelando la vida de Dios en 
nosotros, dejando en manos 
de Dios las preocupaciones (1P 
5,7) y las ambiciones que nos 
asfixian, y moderando nuestras 
ansiedades, caminemos junto a 
Jesús como pueblo apasionado 
por hacer el bien (Tt 2,14). 
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¡LOS BESOS DE LA MADRE!

En la liturgia de la Solemnidad de Pentecostés ensancha el corazón el 
canto de San Juan de la Cruz ¡Oh llama de amor viva! Y tantas veces 

rezado y cantado, siempre es nuevo porque se hace realidad la Palabra de 
Dios: “Todo lo hago nuevo” (Ap 21,5). 

Hay tal unión entre el Espíritu Santo y la Santísima Virgen, que sin 
pretenderlo ni saber cómo, el Espíritu me condujo hacia Ella conforme iba 
adentrándome en el canto, sobre todo en la segunda estrofa: 

¡Oh cauterio suave,
oh regalada llaga,
oh mano blanda,
oh toque delicado

que a vida eterna sabe
y toda deuda paga

matando muerte en vida la has trocado!
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Escapulario del CarmenDESDE EL CLAUSTRO

Y brotó de mi corazón un agradecimiento grande a Nuestra Madre, la llena 
de Gracia. Nadie como Ella, fuera de la Santísima Trinidad, conoce la acción 
que el Espíritu Santo obra en una criatura humana, de forma que lo que dice 
el Santo Doctor Carmelita del Espíritu, se puede decir de María.

¡Cuántos besos de la Madre hemos recibido en nuestra historia: suaves, 
delicados, tiernos, como bálsamo en nuestras llagas, en todo aquello que nos 
ha producido dolor, sufrimiento, soledad, incomprensión! 

Seguro que si lo meditamos en nuestro corazón, todos sabemos de esos 
besos que a vida eterna saben, porque todo cristiano y más aún los carmelitas, 
no conocemos a Nuestra Madre de otra manera, no es un ideal sin más, es en 
el pleno sentido de la palabra, una Madre que envuelve constantemente a 
sus hijos con besos de protección, de ternura, de guía segura, de correcciones 
que levantan la vida y fortalecen en la fe, una fe que madura a base de 
encontrarnos con dificultades y obstáculos en el caminar hacia Dios.

Besos que nos ayudan a recibir el perdón de Dios y dar a nuestra alma 
“sabor a vida eterna”. 

No puedo más que compartir con todos vosotros cómo ha sido un beso 
especialísimo la canonización del querido P. Tito Brandsma, que profesaba ese 
tierno amor a Nuestra Santísima Madre y que está junto a Ella gozando con 
todos los santos de la Presencia de Dios.

Alegrémonos todos al celebrar los cultos en honor de la que es la Hermosura 
del Carmelo. Respondamos a sus besos con los nuestros, con muestras de 
amor que se vuelven cantos de alabanza, de acción de gracias por todos los 
beneficios recibidos, por sus brazos abiertos para acogernos a todos como 
hijos queridos.

Unamos nuestros corazones y a sus pies digamos:

¡Oh, Bendita Madre, te entrego mi amor,
guárdame, Madre en tu Corazón,

que no me aparte jamás de Ti.
Con tu Escapulario, yo quiero vivir,
con tu Escapulario, yo quiero morir,

dame, Señora, ¡tu bendición!

¡FELICIDADES A TODOS!



240

C uando el P. Tito llega al campo de concentración de Dachau 
el 19 de junio de 1942, se encuentra con un hermano carme-

lita holandés que estaba destinado en la fundación de Maguncia 
(Mainz) en Alemania y que había sido detenido porque en una car-
ta interceptada por la policía se quejaba de los precios en el glo-
rioso III Reich. Éste le informa de que en el Lager hay otros carme-
litas prisioneros. Se trataba de un grupo de polacos detenidos por 
diversos motivos. Dos de ellos habían fallecido semanas antes de 
llegar el P. Tito a Dachau.

Cuentan que cuando Brandsma llegó al campo, tras pasar 
los duros trámites de admisión (desinfección con ácidos, largas 
esperas, humillaciones…) y conocer a varios de los carmelitas que 
allí se encontraban, exclamó: “¡Pero si esto parece un convento!”. 
Pronto se daría cuenta de que no era así. Dachau era un lugar 
terrible en el que murieron más de 40.000 personas y en el que 
él mismo recibiría varias palizas y sería sometido a experimentos 
médicos espeluznantes.

El P. Tito se encontraba ya muy debilitado físicamente cuando 
llegó a Dachau, tras pasar por diversos campos y cárceles, pero, 
a pesar de todo, el 16 de julio se levantó algo más temprano de 
lo habitual y, de forma muy discreta para no ser golpeado, fue 
estrechando las manos de cada uno de los carmelitas. Parece ser 
que, con uno de los polacos, recitó en voz baja el Flos Carmeli, el 
himno ancestral a la Virgen del Carmen. Incluso dio la profesión 
en la Orden Tercera del Carmen a un sacerdote diocesano polaco, 
Tadeusz Zielinski, a quien pidió que, cuando la guerra terminase, 
hiciese la profesión de forma solemne. 

16 DE JULIO
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Aquel 16 de julio de 1942 no hubo flores, ni velas, ni novena, ni 
procesión… pero fue quizás más conmovedor y significativo, una 
verdadera ofrenda a la Madre del Carmelo y una petición a la Estrella 
del mar para que arrojase algo de luz en medio de aquellas tinieblas.

Pocos días más tarde, los compañeros convencieron al P. Tito para que fuera 
al Revier (la enfermería del campo). El hermano Rafael le acompañó hasta 
allá y cuando se despidieron, con su optimismo proverbial, el P. Tito intentó 
animarle: “¡No te preocupes, hermano, en agosto estaremos de vuelta a casa!”.

Brandsma estuvo ocho días en la enfermería, donde fue sometido a varios 
experimentos. Allí conoció a una enfermera de las SS de origen holandés, con 
la que habló en diversas ocasiones. Era la asistente del siniestro doctor Wolter. 
Fue ella la que le aplicó la inyección de ácido fénico con la que se ponía fin a 
la vida de los enfermos que ya no servían para el trabajo o para los terribles 
experimentos. Era el domingo 26 de julio de 1942.

Esa misma mañana, en todas las iglesias católicas y en algunas protestantes 
se había leído una dura nota del episcopado holandés contra las medidas 
que estaba tomando el gobierno de ocupación. Era la culminación de la 
resistencia de la Iglesia de los Países Bajos al brutal gobierno nazi. La nota 
pilló por sorpresa a los gerifaltes nazis y las represalias fueron durísimas. El 
gobierno decidió, por ejemplo, arrestar a los religiosos católicos de origen 
judío. Una de las víctimas fue Edith Stein quien, acompañada por su hermana 
Rosa, sería deportada a Auschwitz donde moriría gaseada probablemente el 
9 de agosto. 

Hoy podemos exclamar con gozo: San Tito Brandsma y Santa Teresa 
Benedicta de la Cruz… ¡Rogad por nosotros!

Escapulario del CarmenUN AÑO CON EL P. TITO BRANDSMA
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En algunas partes, sobre todo en 
Inglaterra, quizá poco después 

de la entrega del Santo Escapulario, 
se introdujo una nueva festividad 
mariana: “La solemne conmemoración 
de la Bienaventurada Virgen María del 
Monte Carmelo”.

Fue extendiéndose de día en día 
hasta que, al reunirse la Orden en 
Capítulo general el 1609, se propu-

so a todos los gremiales que 
la festividad debía tenerse 
como titular o patronal de 
la Orden, y todos unáni-
memente contestaron: “La 
solemne conmemoración 
de la Bienaventurada 
Virgen María del Monte 
Carmelo”.

Comenzó como fiesta de 
familia, pero como por el 
don del Santo Escapulario, 
que se extendía tanto como 
la misma Iglesia, todos se 
sentían auténticos carme-
litas, pronto llegaron a la 
Santa Sede peticiones e ins-
tancias solicitando poder ce-
lebrar dicha festividad.

España fue la primera en 
obtener del papa Clemente 

X, el 1674, el permiso para celebrar 
esta festividad en todos los domi-
nios del Rey Católico. A esta peti-
ción siguieron otras muchas, hasta 
que el 24 de septiembre de 1726 Su 
Santidad Benedicto XIII la extendía 
a toda la cristiandad con rito doble 
mayor y con la misma oración y lec-
ciones para el segundo nocturno que 

CELEBRACIÓN DE LA FIESTA 
DEL CARMEN
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desde el siglo anterior rezaban ya los 
religiosos carmelitas.

Hoy la fiesta del Carmen, en mu-
chas partes del mundo católico, es 
considerada como fiesta casi de pre-
cepto. En las naciones latinas sobre 
todo se le profesa una tierna y profun-
da devoción, y es el Santo Escapulario 
del Carmen la enseña que con devo-
ción y amor cubre el pecho de todos 
los auténticos católicos.

El significado de la fiesta del 
Carmen es diferente de las otras fes-
tividades marianas, aunque, como es 
natural, no son sino diferencias acci-
dentales, ya que para que sea devo-
ción mariana y genuinamente orto-
doxa debe esencialmente reducirse a 
la devoción mariana en general.

Así el martirologio sintetiza y 
anuncia la fiesta: “Conmemoración 
solemne de la Bienaventurada Virgen 
María del Monte Carmelo, a la cual la 
familia carmelitana consagra este día 
por los innumerables beneficios recibi-
dos de la misma Santísima Virgen en 
señal de servidumbre”.

La fiesta del Carmen es como el 
tributo de amor que el Carmelo “to-
dos los hijos de María que llevan su 
vestido” le ofrecen anualmente en 
señal de acatamiento y gratitud. El 16 
de julio canta los inmensos favores 
que María ha derramado a través de 
los siglos sobre su Orden predilecta y 

sobre sus más fieles hijos, y a la vez 
la consagración y total entrega del 
Carmelo a María.

Con este espíritu celebran los 
carmelitas su fiesta y con estos sen-
timientos la celebraron los santos 
y debemos celebrarla nosotros. El 
contenido doctrinal de esta fiesta es 
muy rico y a la vez profundamente 
dogmático y espiritual, igual que el 
de las grandes fiestas marianas del 
ciclo litúrgico, con las cuales se com-
penetra íntimamente.

La idea dominante de esta festi-
vidad no es otra que la acción ma-
ravillosa de María sobre el Carmelo, 
es decir, su Realeza universal como 
Mediadora de todas las gracias, 
igual que la Iglesia la celebra el día 
de la Asunción. La advocación del 
Carmelo es sumamente grata a 
María y al pueblo.

No hay que olvidar tampoco las 
dos últimas apariciones de María. La 
decimoctava y última visita que hace 
María a Santa Bernardita en la gruta 
de Massabielle la reservaba para el 
día 16 de julio de 1858, a pesar de que 
desde la decimoséptima habían pa-
sados días muy señalados. Y el 13 de 
octubre de 1917, a los tres pastorcitos 
de Fátima, se les aparece por sexta y 
última vez vestida con el hábito ma-
rrón y capa blanca carmelitanas. 

Escapulario del CarmenLITURGIA
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C on ese lema comen-
zó un encuentro para 

celebrar, sobre todo cele-
brar, veinticinco años de 
cooperación al desarrollo 
en la Familia Carmelita de la 
Región Ibérica, que tuvo lu-
gar en Madrid el 28 de Mayo 
de 2022, con la presencia de 
unas 70 personas, socios, 

colaboradores de Karit y diferentes miembros de la Familia Carmelita de 
Región Ibérica, Celebrar es tener esperanza en la vida, celebrar es el último 
paso de todo proyecto a través de la reflexión, la oración y la liturgia. 

David Oliver, presidente de Karit, hizo que todos los asistentes reflexio-
naran sobre la importancia de poner a las personas en el centro, como pro-
tagonistas de los diversos aspectos de la vida de la ONGD.  Miceal O´Neill, 
prior general de la Orden del Carmen, en un video mensaje a los asistentes 
recordó que Karit, la ONG Carmelita Internacional y otras ONG de base 
como la Indonesia, unidas en su trabajo, son la forma del Carmelo de estar 
y transformar el mundo. “Promoved lo que estáis haciendo y cuidad las 
relaciones, porque en la construcción de buenas relaciones se encuentra 
la justicia” resaltó. 

Después hubo una mesa 
redonda de las Delegacio-
nes de Karit Solidarios por 
la Paz. Ellas dan vida a la 
relación con los socios, con 
los colaboradores, con las 
familias. Son la “savia” de 
Karit, personas que se sien-
ten interpeladas por la so-
lidaridad y encuentran en 

KARIT CELEBRA XXV AÑOS, 
SIENDO FRATERNIDAD QUE 

TRANSFORMA
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Karit un modo de pasar a 
la acción desde su compro-
miso solidario. 

También se celebró ese 
“puente” que supone Karit 
Solidarios por la Paz entre 
continentes, personas y 
proyectos, teniendo con-
tacto on-line con Perú, Re-
pública Dominicana/Haiti y Kenia. Casi pudimos tocar a nuestras contrapar-
tes en el Sur: nos recordaron desde Kenya su trabajo y misión por la educa-
ción de niños y niñas en exclusión; desde Haiti, donde las fronteras separan 
a los enfermos de los hospitales y que un pequeño dispensario médico en 
el que colaboramos, puede suponer tratar a enfermos con dignidad. O des-
de Perú que la presencia de voluntarios internacionales allí, es testimonio 
transformador de la realidad aquí y también allí. 

Se presentaron dos publicaciones: una revista con 25 fotos y reflexiones 
de estos 25 años y un libro titulado “Con poco mucho”, para la reflexión y 
formación, tanto personal como grupal, fruto del camino y vida acumulados 
en este cuarto de siglo de la existencia de la ONG de la Familia Carmelita. 

(Si quieres adquirir un ejemplar ponte en contacto con la secretaría 
en secretaria@karitsolidarios.org o al teléfono 630763248.)

Y juntos, como Familia, celebramos nuestra fe en una gran eucaristía 
compartida, llena de símbolos de trabajo y camino recorrido, pero mirando 
siempre al horizonte y con el compromiso firme de seguir al lado de los em-
pobrecidos de esta tierra. 

Jose Luis Gutierrez Berrendero

Escapulario del CarmenKARIT, Solidarios por la Paz
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El milagro del P. Stu (Father 
Stu) narra la historia del 

Padre Stuart Long, un sacerdote 
estadounidense que falleció en 
el 2014 al que ya se le atribuyen 
diversos milagros que podrían lle-
var, en opinión de algunos, a abrir 
una causa de canonización. El 
film nos cuenta la conversión de 
Stuart Long un boxeador retirado 
que marcha a probar suerte como 
actor en Hollywood. Stuart se 
enamora locamente de Carmen, 
una voluntaria de la iglesia local, 
que como condición para salir 
con él, le pedirá que se bautice.

La cinta narra su conversión y 
cambio de vida que le llevó a plantearse su vocación sacerdotal. Si bien se trata 
de una película basada en una historia real se ha ficcionado mucho para que sea 
mucho más “hollywoodense”. 

Esto se ve especialmente en todo el proceso vocacional de Stuart, que no 
fue tal y como nos muestran en la película. Stuart no tuvo una visión  tras 
la que decidió de repente hacerse sacerdote contra viento y marea, de un 
modo alocado e impulsivo. La realidad es que pasó por un proceso de dis-
cernimiento de años en el que fue acompañado. Trabajó primero varios años 
como profesor en un colegio católico para afianzarse en la fe, estudió filosofía 
con los franciscanos con los que se planteó la vida religiosa y finalmente tras 
un período de discernimiento optó por la vida sacerdotal diocesana. Esto es 
sin duda más coherente que la un tanto ridícula escena en la que Stuart habla 
con el obispo.

Se nota pues,  la mano de Mark Wahlberg y de Mel Gibson, tanto en sentido 
positivo como en el negativo, que están detrás del proyecto. A ambos les gus-
ta la acción y para ellos mostrar un proceso más lento y pausado que supone 
un cambio de vida y de crecimiento en la fe les resulta carente de interés y 
anticinematográfico.
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Alejandro López-Lapuente, O. Carm.

Escapulario del CarmenCINE CON ALMA

Esto no quita que la figura del P. Stuart Long con su proceso de conversión 
y posterior enfermedad sea tremendamente interesante y que su unión con 
Cristo sufriente muestre una profunda e intensísima espiritualidad que tocó el 
corazón y el alma de todos los que se acercaron a él. Esta es otra de las partes de 
la historia que se ha simplificado mucho pues no muestra su proceso de acep-
tación de la enfermedad y como fue durante un viaje a Lourdes en el que es-
peraba la curación corporal donde aprendió a vivir y a aceptar su enfermedad.

La película termina de hecho con unas imágenes reales del P. Stuart en las 
que habla de su enfermedad y su unión con Cristo.

En resumen, de trata de un film interesante y entretenido sobre el P. Stuart 
Long que sin embargo no termina de recoger toda la profundidad e inten-
sidad de su figura, a la que ya se le atribuyen diversos milagros que podrían 
llevar a abrir una causa de canonización.



248

La gente de mar y su devoción a
la Virgen del Carmen

La devoción a la Virgen del Carmen es considerada por todos como un hecho 
universal. Según las estadísticas, más de un millón de mujeres y hombres 

llevan el nombre de Carmen o Carmelo. Esta devoción tiene como distintivo 
el uso del escapulario del Carmen, propagado por los religiosos carmelitas y 
avalado por hechos prodigiosos.    

Dentro de la multitud de fieles devotos de la Virgen del Carmen, sobresale 
el grupo formado por quienes están relacionados con el mar. Por eso, en 
España, hay más de 98 pueblos, la mayoría costeros, que tienen a la Virgen 
del Carmen por Patrona, a la que veneran con la celebración de fiestas y 
procesiones espectaculares por el mar. 

La Virgen del Carmen es Patrona de varias naciones y de muchas 
instituciones: Patrona de Chille, de Colombia, Alcaldesa Perpetua de Lima 
(Perú), Patrona del Ejército de Venezuela, etc…En España, una Real Orden del 
19 de abril de 1901 declara a Nuestra Señora del Carmen Patrona de la Marina 
de Guerra y de todos los navegantes. 

Santa Lucía, la vidente de Fátima, declaró que en la última aparición de 
la Virgen que tuvo lugar el 13 de octubre de 1917, reveló que la Virgen se 
apareció con el hábito carmelita y con el escapulario en su mano.  

Mucho se ha escrito sobre esta devoción en relación con la gente de mar. 
Me voy a referir  a  un relato de José María Pemán – que aparte de ideologías o 
tendencias políticas- hay que reconocerlo como gloria de las letras españolas, 
eminente conferenciante y brillante escritor en los diversos géneros literarios.  
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Francisco A. González Cerezo, O. Carm.

Cuenta Pemán, en su libro Meditación Española -1963, relato ALMAS 
Y ROSTROS DEL MAR, que el director del periódico El Debate, le pidió un 
artículo, con motivo de la festividad de la Virgen del Carmen, sobre la gente 
de mar y su devoción a la Virgen bajo esta advocación. Pemán contesta que 
le pide una cosa imposible, pues para hablar de la gente de mar hay que estar 
metido en su ambiente, conocer e interpretar su lenguaje. Como excusa, 
recuerda  la leyenda del Conde de Arnaldos cuando iba por la orilla del mar y 
vio venir un barco con la velas de seda, áncoras de plata, la ejarcia de oro…El  
marinero que guiaba la galera  venía diciendo un cantar que producía efectos 
prodigiosos.  El conde  le pide que le enseñe esa canción, pero el marinero 
responde tajante: ”Yo no digo mi canción sino a quien conmigo va”. 

No obstante, Pemán habla de lo que sabe y vive del ambiente marinero. 
Gaditano como era y observador, podemos considerarlo como “marinero en 
tierra”  Así, hace semblanzas de pescadores, marineros y capitanes con las 
características de cada grupo.  

Es interesante lo que cuenta de un pescador por estar relacionado con 
el asunto que tratamos. Llama la atención cómo se expresa el pescador, su 
laconismo y uso de una palabra que resulta contraria a lo que da a entender. 

El pescador ha estado  faenando toda la noche en el mar que, un momento 
dado, se ha embravecido y las olas han embestido fieramente contra el barco. 
Como consecuencia el pescador ha quedado completamente empapado…

“El pescador entró en el cuartucho humilde… Traía el capote de hule, la 
barba rasposa y las cejas hirsutas, bordadas de gotitas de cristal, como de 
aljófar el manto de la Virgen del Carmen…” Mientras se cambiaba de ropa, 
“brevemente comentó: Hasta el escapulario lo traigo mojao”. 

Y la mujer, desde la cocina, donde preparaba un plato de sopa de rape 
confortante, le pregunta: “Pues, ¿qué pasó?”  Él, que se friccionaba el pecho con 
un áspero paño, “explicó, y ya fue mucho explicar: Nada, que esta madrugada 
hubo guasa”. 

Con estas pocas palabras, el pescador hacía alusión, de un modo vago, a la 
tempestad y peligro que había padecido… 

Termina Pemán: “Y aun aquel día fue el pescador extraordinariamente 
pródigo y locuaz, porque luego, en la mesa, con la primera cucharada 
humeante cerca de la boca, se dignó acentuar todavía: -¡Mucha guasa! “. 

Escapulario del CarmenCULTURA
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Una mujer le dice a su madre: Mamá, mi mari-
do se fue ayer a comprar arroz y aún no ha vuel-
to. No sé qué hacer. Ay, hija, no te preocupes, le 
contesta su madre, ponte a hacer espaguetis.

******************
Un hombre todo borracho llega a alcohólicos 

anónimos y allá le preguntan: ¿Vino sólo? El bo-
rracho saca la copa y dice: ¡No!, mejor con hielo.

******************
El profesor le pregunta a Jaimito: Jaimito, 

¿qué fórmula química es H2O+CO+CO? ¡Fácil, 
profesor! Es agua de coco.

nizada. Niño catalán. 4. Albergados 
en un establecimiento benéfico. 
5. Voz del carretero para guiar la 
caballería hacia la izquierda. Parte 
más blanda del pan. 6. Energía ci-
nética. Recipientes de cocina. 7. Lo 
que sabe el astuto y avisado. Sím-
bolo del neón. 8. Monje que llegó a 
ser favorito en la corte de los zares. 
9. Personificación de las tinieblas 
infernales. 10. Doy lustre y tersu-
ra al papel. 11. Trabajos penosos. 
Nota musical. 12. Cierto baile an-
daluz. Fue primer ministro del Rei-
no Unido al retirarse Churchill.

Soluciones Verticales: Enzootia. 2. Causto. 
3. Hule. Noi. 4. Asilados. 5. Riá. Miga. 6. EC. 
Cazos. 7. Latín. Ne. 8. Rasputín. 9. Erebo. 10. 
Satino. 11. Tusas. Fa. 12. Ole. Eden.

HORIZONTALES: 1. Hacer todo el esfuerzo posible, 
en tres palabras. 2. Descubrió a Ulises después de 
su naufragio y lo llevó a la corte de su padre. Aldea 
montañosa del Cáucaso de difícil acceso. 3. Estado 
de Venezuela con importante riqueza petrolífera. 
Mosca que produce la enfermedad del sueño. 4. Isla 
de Estonia frente a las costas de Letonia. Nombre 
propio de un Ciscar del PSOE. 5. Orden de trabajo. 
Persona que escribe al dictado. 6. Borra que queda 
al tundir los paños. Revista de historietas gráficas. 7. 
Órgano femenino reproductor en las plantas talofi-
tas. La tiene el que cree. 8. Diesen el queo. Grado 
suplementario de judoka.

VERTICALES:  1. Enfermedad que acomete a los 
animales en determinado territorio. 2. Como sufijo 
significa quemadura. 3. Tela pintada al óleo y bar-

1 7 6 4 2
9 5
4 1 9

8 4
2
7 4 2

5 4 7
6 8

1 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

8



251

JÓVENES
con inquietud

vocacional, que
deseen ser

RELIGIOSOS,
RELIGIOSAS,
SACERDOTES
CARMELITAS,
pueden dirigirse
al encargado de
PASTORAL

VOCACIONAL:

J. MANUEL GRANADO 
RIVERA 

C/ José del Hierro,  51-1º BCD
28027 MADRID
Tlf.: 914 084 636

MONASTERIO S.C. DE 
MADRES CARMELITAS

C/ Ortega Munilla, 21
presidentafederal2014@gmail.com

Tlf.: 957 28 04 07
14012 CÓRDOBA

HERMANAS 
CARMELITAS
C/ Pradillo, 63

hvirmoncar@planalfa.es
Tel.: 91 416 20 76
         91 415 58 89
28002 MADRID

HERMANAS
CARMELITAS DEL 

SAGRADO CORAZÓN
DE JESÚS

C/ General Asensio Cabanillas, 41
carmelitasscj.gen@confer.es

Tlf.: 91 534 99 43
        91 553 51 34
28002 MADRID

Paco Daza, O. Carm.

Como Carmelitas, en este mes de julio, volvemos 
nuestra mirada y nuestro corazón a la que, desde 

el origen de la Orden, fue considerada como Patrona, Ma-
dre y Hermana; y lo hacemos desde el agradecimiento, por 
todos los bienes alcanzados por su intercesión, y desde la 
confianza, pues volvemos a poner a sus plantas todas nues-
tras intenciones. En particular, le pedimos por la vid de su 
Carmelo, para que no falten nunca buenos carmelitas que 
sepan dar gratis lo que gratis han recibido. El carisma car-
melita es patrimonio de toda la Iglesia; es un don del Es-
píritu Santo que tiene como misión embellecer a todo el 
pueblo de Dios.

La vocación, en cuanto don divino, sólo arraiga en un 
corazón abierto a su voluntad. La Virgen María es modelo 
de silencio, de escucha, de confianza y disponibilidad; 
es modelo de respuesta al plan de Dios, alimentada en la 
fidelidad del día a día. 

Que sepamos permanecer atentos a la brisa suave 
del paso de Dios por nuestra vida y, como María, libre y 
responsablemente, volvamos a decir: “hágase en mí según 
tu Palabra”.

 “HÁGASE EN MI SEGÚN
TU PALABRA”

Escapulario del CarmenVEN Y SÍGUEME
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