La Milagrosa: Santuario de Santos “Bienaventurados los que moran en
tu casa” (Salmo 84) (nº 212)

En Madrid hay un lugar que parece estar especialmente mimado y
poseído por el Espíritu Santo. Se trata de la basílica de La Virgen Milagrosa,
en la calle García Paredes, cerca del paseo de La Castellana.
Templo Basílica
El templo de La Milagrosa fue construido en 1904. El 23 de julio de
1923, el papa Pío XI le concedió el título de Basílica Menor. Los padres
paúles fundaron a su sombra una casa de espiritualidad que ha dado a la
Iglesia innumerables frutos en santidad y en carismas. Colindante con el
templo está también la casa Provincial de las Hijas de la Caridad que da a la
calle José de Abascal. En ella está enterrada la mártir sor Lorenza Díaz
Bolaños, natural de Santa María de Guía, que posiblemente será pronto la
primera beata canaria.
Fundadores santos y beatos
En el centenario del templo, los hijos de San Vicente, colocaron en
su interior una lápida conmemorativa donde se lee :”Damos gracias a Dios
Altísimo por tan larga vida de alabanza al Señor y a la Virgen Milagrosa y por
cuantos aquí han recibido abundantes gracias y hoy son testigos cualificados
de las nuevas generaciones”
En la nómina de personas que se retiraron en esta casa de
espiritualidad para escuchar la voz de Dios, orar y discernir, hay tres santos,
cuatro beatos, diez fundadores, cinco mártires y seis obispos, todos del siglo
XX. De modo genérico se recuerdan también a los Padres Paúles e Hijas de
la Caridad martirizados en 1936.
Los tres santos fundadores son Josemaría Escrivá de Balaguer,
fundador del Opus Dei, Pedro Poveda, fundador de la Institución Teresiana y
mártir en 1936, y Genoveva Torres, fundadora de las Hermanas del Sagrado
Corazón de Jesús y de los Santos Ángeles (Angélicas).
De los cuatro beatos, tres son fundadores y uno obispo mártir. Los
fundadores son el obispo Manuel González, fundador de las Misioneras

Eucarísticas de Nazaret, María Pilar Izquierdo, fundadora de la Obra
Misionera de Jesús y María, y Dolores Rodríguez Sopeña, fundadora del
Instituto Catequístico y de los Centros Obreros de Instrucción. El obispo
mártir, beatificado el 28 de octubre de 2007, es Cruz Laplana, obispo de
Cuenca. Este nuevo beato, claro está, no está referido como tal en la lápida
de 2004.
Venerables mártires y fundadores
Completan el listado otras figuras destacadas de la Iglesia que están
en proceso de beatificación. Hay otros tres obispos mártires: Manuel Basulto,
obispo de Jaén, Narciso Esténaga, obispo de Ciudad Real, y Eustaquio Nieto,
obispo de Sigüenza, todos asesinados en 1936. Los obispos Basulto y
Esténaga fueron consagrados en esta basílica en 1910 y 1923,
respectivamente. También lo fueron el obispo de Barcelona Ruig y Casanova
en 1914 y el de Cuttak (India) Pablo Tovar C.M. en 1949. Se mencionan a
cuatro fundadores más: Guillermo Rovirosa, fundador del Movimiento Cultural
Cristiano, Francisco Méndez, María Francisca Ramón y María Dolores
Domínguez. Finalmente, se citan al obispo paúl Emilio Lisson y a la virgen
María Justa Domínguez.
Las semillas del Opus Dei y de la HOAC
El Opus Dei fue fundado en 1947, pero la semilla de aquella obra la
recibió Josemaría Escrivá en 1928, estando de retiro en la casa de
espiritualidad de La Milagrosa. Entrando por la puerta de la izquierda de la
basílica encontramos una lápida que recuerda el acontecimiento milagroso,
contado por él mismo. Dice así: “El día 2 de octubre de 1928 en esta casa de
los PP. Paúles, el santo Josemaría Escrivá de Balaguer, recibió en su
corazón y en su mente, la semilla divina del Opus Dei: “Recibí la iluminación
sobre toda la obra: conmovido me arrodillé – estaba solo en mi cuarto – y dí
gracias al Señor y recuerdo con emoción el tocar de las campanas de Ntra.
Sra. de los Ángeles”.
Si entramos por la puerta de la derecha, podemos leer otra lápida no
menos sorprendente que conmemora la fundación en aquel santo lugar de la
HOAC. Dice así: “En esta basílica de la Virgen Milagrosa el día 26 de octubre
de 1946 comenzó su andadura la H.O.A.C. (Hermandad Obrera de Acción
Católica). Aquí mismo cumplió sus bodas de oro, solemne celebración

presidida por el nuncio de Su Santidad, Mons. Lajos Kada, cinco obispos y
siete delegados del Apostolado Seglar, el 26 de octubre de 1996”
Verdaderamente, el Espíritu ha soplado con fuerza en La Milagrosa,
derramando sus dones, lenguas y carismas de manera tan plural y diversa
que nos hace pensar en un Pentecostés siempre presente y siempre actual.
Que allí se inspiraran por el mismo Espíritu obras de carismas tan diferentes
como el Opus Dei, el Movimiento Cultural Cristiano, Sopeña o la HOAC, es la
mejor constatación de aquella realidad.
Al salir de la basílica de La Virgen Milagrosa, santuario de santos y
de hechos milagrosos, no podemos menos que exclamar: “Digitus Dei este
hic” (Ex. 8, 15)
Marzo 2008.

