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S
entarse a la mesa. 
Como un discípulo 
más. Uno de los 
doce. Para participar 
de la cena que cam-

bió el rumbo de la historia. Es una 
de las propuestas que lanza el pro-
yecto «Vive la experiencia de la fe», 
una propuesta inmersiva e inte-
ractiva de evangelización que ya 
está en marcha en el santuario de 
Torreciudad, el epicentro espiri-
tual del Opus Dei situado en Hues-
ca, el segundo templo más visitado 
de Aragón después de la basílica 
del Pilar de Zaragoza. 

Más de ochenta profesionales 
de diez nacionalidades y una in-
versión de 1,8 millones de euros 
han dado un vuelco a la museo-
grafía de este lugar de peregrinaje 

¿Y si le invitaran
a la Última Cena?
►El santuario oscense de Torreciudad rejuvenece 

la catequesis con un espacio museístico digital inmersivo

de la mano de la empresa Playme-
dia, con un equipo multidiscipli-
nar de arquitectos, pedagogos, 
diseñadores, expertos en marke-
ting, ingenieros audiovisuales…  

«Son nuevos modos de transmi-
tir una catequesis con la doctrina 
de siempre para que te entre por 
los ojos y te llegue al corazón», ex-
pone el rector de Torreciudad, 
Ángel Lasheras, convencido de 

sobre el sentido de su vida». «Es 
ese primer anuncio que hoy es tan 
necesario en medio de nuestra 
sociedad», aclara.

A la vez, se muestra convencido 
de que el breviario sobrevivirá a la 
industria digital: «La prueba de 
que todo ayuda y es complemen-
tario es el hecho de que los pere-
grinos, cuando terminan el reco-
rrido, acaban recogiendo su 

José Beltrán. MADRID

que el uso de las nuevas tecnolo-
gías es hoy un recurso esencial 
para acercarse a niños, jóvenes, 
familias... Para el sacerdote, estas 
herramientas no vienen a sustituir 
a los libros ni mucho menos al 
acompañamiento personal, pero 
«sí permiten abrir la puerta a los 
no iniciados, ellos son los prime-
ros destinatarios, aquellos que 
nunca se han hecho una pregunta 

Visitantes del santuario de Torreciudad en el espacio «Vive la experiencia de la fe», que reproduce la Última Cena

Hoy se celebra la fi esta de 
santa Ricarda de Andlau, 
emperatriz carolingia y 
esposa de Carlos III el 
Gordo. Vivió en el siglo IX. 
Tras un convulso matrimo-
nio con sospechas de 
adulterio por ambas partes, 
se retiró a la abadía de 
Andlau, en Francia, que ella 
misma había fundado en el 
año 880. 

La santa rebelde
La emperatriz que 
acabó en un convento

En cristiano
¿Cuantos años vivió 
la Virgen María?
La mayor parte de los 
relatos ubica la muerte de 
María en Jerusalén, pero 
también hay una hipótesis 
que sostiene que falleció en 
Éfeso (territorio de la actual 
Turquía), donde también 
habría muerto el evangelis-
ta Juan. Según esta versión, 
reforzada por la visión de 
una religiosa alemana,  
María vivió 64 años.

Desde la sacristía
El largo verano del 
Defensor del Pueblo
La comisión antiabusos del 
Defensor del Pueblo se 
constituyó a comienzos de 
julio y Ángel Gabilondo 
mandó a sus miembros de 
vacaciones. Anunció que 
volvería en septiembre con 
sus primeras conclusiones, 
pero solo lo ha hecho con la 
cifra del número de 
víctimas que han contacta-
do con la ofi cina: 201.

Creíbles
¿Quién es? 
Patricia 
Heaton
¿Qué hace? 
Actriz
¿De dónde viene? 
Ganadora de un premio 
Emmy, la intérprete 
estadounidense es una 
cristiana sin complejos que 
no duda en tuitear citas 
bíblicas con frecuencia. 
«Seas católica o presbite-
riana, estoy convencida de 
que Jesús es el camino. Él 
nos amó primero».
Incidencia pública 
(del 1 al 10): 7.
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estampita con la oración de la Vir-
gen». Y es que, es esa devoción 
mariana la que se alimenta en este 
enclave espiritualidad. 

La apuesta pasa por hacer llegar 
lo divino a través de los sentidos y 
se materializa en cinco espacios 
guiados por el apóstol san Juan, 
que acompaña a los peregrinos a 
través de unas gafas de realidad 
virtual y un documental multipan-
talla, con esculturas hiperrealistas 
para humanizar a la Virgen y su-
perfi cies táctiles que interpelan al 
visitante sobre el sentido de la fe-
licidad. 

Recursos de última generación 
al servicio de la evangelización, 
que para unos es inversión, aun-
que hay quien todavía lo conside-
ra un gasto. «En la nueva Torreciu-
dad hay una gran inversión gracias 
a la generosidad de muchos», 
apunta el rector. «Puedo garanti-

En marcha desde septiembre de 
2020, se estima que ya han disfru-
tado del vídeo-mapping unas 
50.000 personas, mientras que 
«Vive la experiencia de la fe» ha-
bría recibido unas 15.000 visitas, 
que esperan dispararse en los 
próximos meses con las restriccio-
nes pandémicas eliminadas por 
completo. 

¿Conversiones a la vista?
Pero, ¿se pueden contabilizar las 
conversiones que pueden llegar a 
través de esta transformación di-
gital? «A eso no se puede respon-
der», explica Lasheras con humil-
dad, que deja caer una pista: «La 
conversión viene del corazón y del 
Señor, pero la experiencia de las 
gafas 3D ayuda sin duda a acercar-
se a la experiencia de la fe, a plan-
tearte lo que está más allá de lo 
inmediato, a trascender». 

zar que no es fruto de una ocurren-
cia. Lleva un largo proceso de re-
fl exión, oración y diálogo sobre el 
que se sustenga el desarrollo téc-
nico», añade.

La otra apuesta digital del san-
tuario que deja boquiabierto al 
espectador en la nave central del 
templo es el vídeo-mapping que 
multiplica la tridimensionalidad 
de la joya de la casa: el retablo del 
escultor Joan Mayné, elaborado 
con 389 toneladas de alabastro de 
la cantera gerundense de Besalú. 
En tan solo seis minutos, se recrea 
un diálogo entre san José María 
Escrivá de Balaguer y la madre de 
Dios para que el espectador haga 
suyas algunas de las palabras clave 
del carisma legado por el aragonés 
canonizado por Juan Pablo II en 
2002: el compromiso, el trabajo, el 
espíritu de sacrifi cio, la entrega y 
el amor. 

«La familia es la mejor inversión»

►Miles de familias se dieron 
cita ayer en el santuario de 
Torreciudad para participar 
en la Jornada Mariana de la 
Familia que este año 
alcanza su 30 edición, tras 
la interrupción por la 
pandemia. El obispo de 
Vitoria Juan Carlos Elizalde 
presidió ayer la multitudi-
naria eucaristía en la 
explanada del centro de 
espiritualidad. Durante la 
homilía, destacó que «la 
familia que propone el Papa 

Francisco, la familia de 
‘Amoris Laetitia’, la familia 
cristiana, es una bendición 
para la humanidad y la 
mejor inversión para 
nuestra sociedad». «Volver 
a Torreciudad es volver al 
Evangelio», añadió el pastor 
ante la mirada de abuelos, 
padres, hijos, nietos… A 
todos ellos, les animó a 
«rescatar la promesa de 
felicidad que Dios ha 
regalado a tu familia, a 
pesar de las difi cultades». 

«Son nuevos modos 

de transmitir la fe 

con la doctrina de 

siempre», asegura

el rector Lasheras

El obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, ayer, en Torreciudad

TORRECIUDAD

Además de la experiencia in-
mersiva y el vídeo-mapping, se ha 
renovado tanto el espacio que re-
corre la devoción a la Virgen de 
Torreciudad como la galería ma-
riana, que en sus vitrinas expone 
más de 500 tallas de los puntos 
más dispares del planeta con sus 
correspondientes advocaciones. 
Y todo, aderezado por una aplica-
ción para móviles con noticias, 
horarios, juegos, así como 120 red 
de emisores o «beacons», que per-
miten recibir datos e imágenes.

A
l menos quince ve-
ces utilizó Francis-
co la palabra «diá-
logo» o el verbo 

«dialogar» durante la confe-
rencia de prensa que mantuvo 
en el avión mientras regresaba 
a Roma tras su viaje a Kazajis-
tán. El Papa propuso esta solu-
ción «dialogante» a algunos de 
los problemas más graves de la 
hora actual.

La invasión rusa de Ucrania, 
por ejemplo. «Yo no excluyo el 
diálogo con cualquier poten-
cia que haya sido el agresor. A 
veces hay que dialogar así (y 
aquí se llevó la manos a la nariz 
intentando taparla) porque 
huele mal pero hay que hacer-
lo porque si no, cerramos la 
única puerta razonable a la 
paz». En ausencia del Patriarca 
Kirill, el pontífi ce dialogó a so-
las un largo rato con el Metro-
polita Antonij de Volokolamks, 
responsable del Departamen-
to de Relaciones Exteriores del 
Patriarcado de Moscú.

Con Xi Jinping coincidieron 
en Nursultán dos días y la di-
plomacia vaticana intentó que 
el Papa y el presidente chino 
pudieran encontrarse pero el 
dirigente de Pekín no aceptó la 
invitación. «Para entender a 
China se necesita un siglo –nos 
comentó en el avión– pero 
para entenderles hemos esco-
gido el camino del diálogo. 
Con el diálogo se aclaran mu-
chas cosas y no solamente so-
bre la iglesia, sino también 
sobre otros sectores». Al mis-
mo tiempo, añadió que no se 
sentía capaz de califi car a Chi-
na como un país antidemocrá-
tico.

Otro caso contemplado des-
de esta perspectiva es el de la 
persecución a la Iglesia en un 
país como Nicaragua. «Se ha 
hablado con el gobierno – ase-
guró– y hay diálogo, pero esto 
no quiere decir que se apruebe 
o desapruebe todo lo que hace 
el gobierno. Pero no se puede 
cerrar el diálogo».

Concluyendo sus reflexio-
nes, el Papa insistió en que «si 
no hay diálogo hay ignorancia 
o guerra»; la experiencia lo 
confi rma.

Diálogo

Opinión

Antonio Pelayo
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