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¡ENCONTRASTE LA UTOPÍA, FRUCTUOSO! 
 
Tan inquieto, tan alegre, tan ufano e inteligente,  
te nos vas, Fructuoso, a buscar en otras fuentes el pecho que te 
sosiegue. 
¡Ay, tus vértigos no son tales!, que son llamadas a reinos 
celestiales… 
¡Ay, qué pena, Fructuoso, que nos dejes así, de repente! 
Con la falta que nos haces, con la fuente que tú eres… 
Pero quieres calmar tu sed y no hay quien te detiene,  
que la utopía es tu horizonte y ya estás en la pendiente… 
Muchas gracias, Fructuoso, alza la mirada, sé valiente,  
que el Buen Dios ya te abraza y la Utopía te sostiene… 
Y susúrrale al oído cuántos son los que te pierden,  
cuántas manos sostuviste, cuántas almas animaste, 
cuántos gestos alentaste, cuánto bueno, ¡cuánto!, hiciste… 
Querido Fructuoso, te nos vas… ¡ay!, nos dejas,  
mas quisiera retenerte, te necesitamos, 
Mira que somos Unidas Manos, sin las tuyas… ¡mancos quedamos!: 
¿quién podrá copiar tus frutos?, ¿quién imitar tanto ingenio?,  
¿quién leer siete libros a la vez?, ¿quién contestar y animar al 
mismo tiempo? 
Buen Dios, en tus manos lo pongo, con amor lo acepto. 
Con paz, y emoción, te ofrezco mi Oración. ¡Gracias, Señor! 
                                                                              
     Mercedes Marcos 
                                                 28 de marzo 2020 
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FELICIDADES  A  FRUCTUOSO	
 
Fructuoso, Fructuoso, 
tras cincuenta años, jubiloso. 
 
FRUCTUOSO, con  F de felicidades. 
Felicidades por fijarte y fiarte de Él, y por ser fervoroso, fiel y 
fructífero. 
Fotógrafo de azoteas y detalles. Fantástica frente, festiva faz. 
Fecundo en filosofías y folios  que facilitan como faros de 
frescura  un futuro feliz. 
Formador de frecuentes encuentros fraternales. Fenomenal 
formador que fomenta que las fortunas fluyan festivas hasta el 
fin. 
 
FRUCTUOSO, con R de rompedor de rutinas. 
Receptivo para redimir realidades recias. 
De rostro radiante al recuperar recetas y remedios. 
Respetado y recordado con cariño. 
 
FRUCTUOSO, con U de único y ufano por formar parte de Manos 
Unidas. 
 
FRUCTUOSO, con C de corazón, cariño, cordialidad y caridad 
constantes. 
Comunicador incansable en la comunidad que celebra con cenizas, 
colectas y cirios. 
Centinela que convida a cimas y cumbres con canciones que cantan 
al cielo. 
Cura de almas que no cesa en la custodia y cuidado de los de cerca 
y de lejos. 
Consiliario, consejero y catequista comprometido, cordial 
centinela. 
 
FRUCTUOSO, con T del tiempo dedicado al otro sin tardanza. 
Talentoso, tenaz, testigo fiel,  trabajador titánico, tutor y 
talismán. 
 
FRUCTUOSO, con otra U, la de unidad, por la unión universal 
buscando la utopía. 
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FRUCTUOSO, con O de  ordenación y obediencia,  que ofrece 
panes y peces y muestra la omnipresencia del Omnipresente. 
 
FRUCTUOSO, con S de sacerdote servicial,  de sincera 
solidaridad  y sonrisa,  siempre sumando servicios. 
 
Y  FRUCTUOSO, con otra O, la de ordenado, organizado y 
optimista,  que mira siempre al orbe con ojos de Oración. 
 
Nacido en Yecla de Yeltes, 
a la ciudad del Tormes te vienes. 
Fructuoso, Fructuoso, 
¡cada día más jubiloso! 
 
                                  Mercedes Marcos 
                                  MANOS UNIDAS, Salamanca.  Junio 2013 
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	 Santísima	 Trinidad,	 Dios	 nuestro,	 te	 damos	 gracias	 por	 haber	
puesto	en	nuestro	camino	a	un	sacerdote	entregado	por	completo	a	Ti	y	
a	los	que	le	rodearon	durante	su	vida.	Su	nombre,	Fructuoso,	lo	eligieron	
proféticamente	 sus	 padres,	 pues	 por	 sus	 abundantísimos	 frutos	 le	
conocimos,	 le	 tratamos,	 le	estimamos,	 le	admiramos,	y	nos	unimos	a	él	
en	profunda	amistad.	
		
		 Ahora,	 sintiendo	 una	 honda		 y	 dolorosa	 orfandad	 desde	 su	 casi	
repentina	muerte,	vamos	recordando	nuestras	vivencias	 junto	a	él,	y	 te	
suplicamos	que	no	olvidemos	nunca	su	amor	a	 los	más	desfavorecidos,	
su	 vitalidad	 emprendedora,	 su	 valentía	 ante	 las	 adversidades,	 su	
indignación	ante	 las	 injusticias,	su	gran	generosidad,	y	su	tesón	y	 lucha	
por	mejorar	las	condiciones	de	vida	de	los	pobres	del	tercer	mundo,	cuya	
miseria	le	dolía	en	sus	entrañas.			
		
	 	Señor,	 te	 suplicamos	que	disfrutando	ya	de	Tu	gloria,	 nos	pueda	
seguir	ayudando,	pues	 fue	un	gran	apóstol	en	sus	días	en	 la	 tierra	y	un	
seguro	timonel	de	Manos	Unidas.	
	
  Pilar Valdemoro 
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	 Una	 vez	 leí	 en	 un	 pequeño	 libro	 de	 la	 colección	 Pedal,	 que	 se	
titulaba	'Diario	de	un	profesor	novato'	que	SOMOS	LO	QUE	SOMOS,	POR	
LOS	ENCUENTROS	QUE	HEMOS	TENIDO...	¡¡¡	Y	que	verdad	más	grande!!!	
	
	 Se	ha	escrito	mucho	y	se	escribirá	de	su	vida	entregada	a	los	demás	
con	 esa	 alegría	 inconfundible	 que	 le	 hacía	 ser	 único...,.en	 su	 apoyo	
incondicional,su	 comprensión	 y	 su	 acogida	 a	 cualquiera	 que	necesitará	
su	ayuda.El	daba	SEGURIDAD	y	confianza	con	un	cariño	 inmenso	y	con	
una	 escucha	 paciente,	 fruto	 de	 sus	 muchos	 años	 de	 conversación...	 ,	
disipaba	 las	 dudas	 y	 los	 temores		 y	 llenaba	 de	 alegria	 y	 esperanza	 a	
todos.	
	
	 El	Amor	y	 la	Entrega	a	Manos	Unidas	 fue	 su	vida.	Pero	 tal	 vez	 lo	
que	no	se	sepa	y	yo	 fui	 testigo	de	ello,	que	Manos	Unidas	 le	dio	a	Él	el	
mayor	regalo	de	su	vida.	En	octubre	de	1985	vino	a	Salamanca	traído	por	
nuestra	 Delegación	 ya	 que	 nos	 enteramos	 que	 está	 en	 España	 en	 los	
Servicios	Centrales,	HÉLDER	CÁMARA...el	Obispo	Rojo	como	le	llamaban,	
porque	fue	el	primero	que	en	Concilio	hablo	de	los	pobres.	Pues	bien.	Un	
grupo	de	12	personas	que	 formabamos	 la	Delegación		 le	acompañamos	
los	tres	días	de	su	estancia	aquí.	Y	no	puedo	menos	de	destacar	la	Misa	
que	nos	dijo	delante	del	Sepulcro	de	Santa	Teresa	en	Alba	de	Formes.	
	 Y	 voy	 al	 regalo	 que	 supuso	 la	 visita	 de	 HÉLDER	 CÁMARA	 de	 la	
mano	de	MANOS	UNIDAS.	Dijo...	"HÉLDER	CÁMARA	ME	HA	PRODUCIDO	
EL	 MAYOR	 INPACTO	 QUE	 HE	 TENIDO	 EN	 MI	 VIDA,	 PORQUE	 ....HE	
TENIDO	LA	SENSACIÓN	DE	HABER	VIVIDO	CON	UN	SANTO...".	Muchas	
veces	se	lo	oí	decir.	
	
	 Me	 he	 alargado	mucho,	 pero	 no	 quería	 DEJAR	de	 resaltar	 que	 si	
Fructuoso	 dió	 la	 vida	 por	Manos	 Unidas,	 sólo	 por	 ese	momento,	 entre	
miles,	Manos	Unidas	le	DIO	LA	VIDA	A	EL.		
 
  Ana Mendoza	
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A	Fructuoso,	29	de	marzo	de	2020	
	
Este	domingo,	último	de	Cuaresma	y	celebrando	la	resurrección	de	Lázaro,	el	amigo	
de	Jesús,	contigo	sólo	en	una	cama	de	hospital,	desconectado	ya	de	lo	que	ocurre	a	
tu	alrededor,	busco	ávidamente		tu		reflexión		de		fin		de		semana,		sabiendo		que		ya		
no	 	 es	 	 posible	 	 encontrarla,	 desmenuzarla	 y	 releerla	 como	 hemos	 hecho	 cada	
semana	con	tus	artículos,	siempre	nuevos,	siempre	críticos.	
	
Rastreo	 tu	 último	 escrito	 del	 día	 21	 de	 marzo,	 nº	 345	 “el	 virus	 y	 Dios”	 y	 me	
encuentro	 una	 reflexión	actualizada	por	 tu	 experiencia	 y	puesta	 en	boca	de	otros	
personajes:	
	

-	 “Yo	 creo	 en	 Dios,	 pero	 de	 un	 tiempo	 a	 esta	 parte	 parece	 que	 está	 ciego	
ante	 lo	que	está	pasando	por	aquí.	Es	muy	vieja	la	duda	con	su	pregunta	y	en	
toda	 la	 Biblia,	 como	 no	 podía	 ser	 menos,	 resuena	 el	 ¿Hasta	 cuándo?	 del	
hombre	ante	su	Dios	en	medio	de	sus	desgracias.”	

	
-	 “¿Qué		pasa		con		Dios		en		medio		de		nuestra		oscura		desgracia,		tanta		y		en		

tan	variadas	formas	y	formatos	por	tantas	“cañadas	oscuras”?”	
	

-	 “Es	 desconcertante,	 como	 lo	 son	 también	 las	 experiencias	 de	 oscuridad	 del	
mismo	 Jesús	 ante	 su	 fracaso	 y	 su	muerte	 violenta.	 Todos	 nos	 quedamos	 sin	
respuesta.	Unos	porque	no	hay	Dios	para	que	 ilumine	y	otros	porque	el	Dios	
que	hay	parece	que	no	pone	luz	en	la	situación.”	

	
-	 “Viniendo	a	cosas	del	día	y	si	Dios	ve	y	valora,	¿qué	ve	y	qué	piensa	de	lo	que	

nos	está	pasando,	entre	grave	y	no	tan	grave	al	 fin	y	al	cabo?	Porque	a	mí	al	
menos	me	produce	mucho	mayor	escándalo	que	Dios	parezca	callar	ante	los	
miles	 de	 muertos	 diarios	 por	 hambre	 o	 por	 violencia	 y	 los	 millones	 que	
malviven	con	ellas.”	

	
-	 “El	 escrito	 bíblico	 de	 las	 Lamentaciones	 es	 un	 buen	 ejemplo	 de	 queja	 y	

lamento	ante	casi	 todo,	pero	al	mismo	autor	del	 libro	no	 le	duelen	prendas	y	
ante	 tanta	desgracia	 que	 sobreviene	 acaba	 diciendo:	 “Es	 bueno	guardar	
silencio	esperando	la	salvación	de	Dios”.	Vaya,	así	acaba	encajando	todo,	pero	
hay	que	tener	una	buena	dosis	de	fe	para	contar	así	las	cuentas.”	

	
-	 “La	cosa	es	cómo	 la	 fe	 puede	 sostener	 situaciones	 como	 ésta	 del	 virus	 y	

demás	males	del	mundo	y/o	cómo	esa	dura	realidad	puede	suscitar	la	fe	para	
provocar	la	pregunta	que	nos	dé	luz	sobre	la	respuesta.	Interesante,	oye;	que	la	
noche	oscura	es	siempre	cosa	de	mucha	luz.”	

	
-	 “Se	pueden	dar	muchas	más	vueltas…	pero	aquí	me	quedo.”	

	
Gracias	 Fructuoso,	 sí,	 aquí	 te	 quedas,	 junto	 a	 nosotros,	 alentando	 nuestra	 Fe,	
acompañando	 y	 llenando	 tantas	 oscuridades	 e	 injusticias	 de	 nuestro	 mundo	 y	
dando	ánimos	desde	la	Fe	y	la	razón.	
	
	 	 Auxi Velasco	
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Querido	Fructuoso:	
	
Hace	 ya	 unos	 días	 que	 partiste	 y,	 como	 ya	 puedes	 “ver”,	 no	 tienes	

que	 echar	 mano	 ni	 de	 la	 imaginación	 ni	 de	 la	 fe,	 con	 tu	 partida	 nos	
dejaste,	en	un	primer	momento,	desconcertados.	El	desconcierto	se	fue	
transformando	 en	 tristeza,	 luego	 sensación	de	 desamparo	 y	más	 tarde	
de	 honda	 incredulidad.	 ¡No	 era	 posible	 que	 tan	 fuerte,	 casi	
“poderoso”…como	 parecías,	 en	 un	 abrir	 y	 cerrar	 de	 ojos,	 todo	 tú	
hubieras	desaparecido!.	

	

Nos	 hemos	 quedado”	 huérfanos”	 un	montón	de	 personas	 a	 las	 que	
nos	 acostumbraste	 a	 tu	 presencia	 en	 nuestras	 vidas.	 Teníamos	 la	
costumbre	 de	 esperar	 tu	 palabra,	 tu	 mirada,	 tu	 gesto	 y	 cercanía	 para	
caminar	 en	 este	 camino	 creyente	 en	 el	 que	 junto	 a	 ti	 fuimos	 dando	
pasos.	

	

“Qué	 torpes	 y	 necios”	 parecíamos	 cuando	 comenzamos	 en	 nuestro	
grupo	de	Catequesis	de	Adultos.	¡Cuánto	trabajo	y	dedicación	tuviste	con	
nosotros!	Tus	propuestas	eran	sencillas.	Me	he	visto	reflejada	estos	días	
en	los	 compañeros	de	 Jesús.	No	 entendían.	 Tampoco	nosotros,	 pero	 tú	
con	paciencia	ibas	tirando	de	los	hilos	para	deshacer	tantas	infantiles	y	
erróneas	 creencias	 y	 hacernos	 creyentes	 maduros.	 No	 te	 cansaste	 de	
repetir	y	repetir,	como	buen	maestro.	

	

Ahora	es	a	mí	a	 la	que	me	gustaría	saber	si	“has	visto	y	paladeado”	
todo	 lo	 que	 por	 fe	 creíste.	 Si	 los	 brazos	 del	 Padre	 son	 tan	 dulces	 y	
amorosos	 que	 curan	 y	 sanan	 todas	 nuestras	 heridas.	 Si	 María,	 La	
Purísima	Madre,	 te	 llevó	de	 la	mano	como	Puerta	y	Estrella	que	dirigió	
tus	pasos…	

	

No	 me	 cansaría	 de	 preguntar,	 pero	 me	 quedaré	 con	 lo	 que	 tantas	
veces	 repetías:	 Cuando	 llegue	 y	 LE	 vea	 cara	 a	 cara…	 Debió	 ser	 LA	
ALEGRÍA	 al	 descubrir	 EL	 AMOR.	 	 Ya	 no	 preguntarías.	 Simplemente	
sentirías	y	estarías.	

	
No	 creo	 que	 te	 quedaras	 con	 las	 ganas	 de	 hablar	 con	 Jesús	 de	 los	

pobres,	 de	 los	 últimos,	 de	 los	 que	 no	 cuentan	 aquí	 entre	 nosotros.	 Y	
seguro	que,	con	tus”	lágrimas”,	que	no	sé	cómo	serán	allá,	esas	que	aquí	
ensombrecían	tu	mirada	cuando	hablabas	de	SUR,	 de	su	dolor		 y	de	su	
situación,	 y	 del	 trabajo	 de	 todas	 las	manos	 para	 restituirle	 su	 sitio	 en	
este	mundo	tan	difícil	y	egoísta…	
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Sigo	soñando	y	veo	tu	encuentro	con	tus	padres,	familiares…	Y	todos	

los	de	Manos	Unidas,	 con	Maite	 y	 su	marido…	 tantos	 y	 tantos	 amigos.	
A	 lo	mejor	Piluca	ya	está	de	acuerdo.	

	

Muchas	veces	te	he	oído	decir	que	“querías	saber	cómo	era	ese	paso,	
ese	encuentro”.	Ya	lo	has	dado,	lo	has	tenido.	

	

Espero	que	hayas	visto	cumplidas	todas	tus	expectativas.	
Y	 seguro	 que	 me	 dirás:	 “ESTO	 ES	 OTRA	 COSA”,	 “NADA	

COMPARABLE”.		
Nosotros	 	 aquí,	 	 ya	 	 sabes,	 	 te	 	 echaremos	 	 mucho	 	 de	 	 menos,		

aunque	contaremos	con	otras	manos	más	allá	arriba.	No	olvides,	BOCATA	
Y	ABRAZO	sin	lluvia.	

	
Te	queremos	
	

	 Loli Hontiveros	
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TRES SONRISAS DIFERENTES 
 
Son tres testimonios de vidas alegres y entregadas para nuestro 
estímulo en estos días de dolor y tristeza de mis tres compañeros 
amigos: Fructuoso, Miguel Ángel y Anselmo, que ya han celebrado 
juntos la Pascua Florida 2020 en el cielo. 
Vivieron felices siguiendo la estela de las tres Personas: 
- La del Padre, Creador, que sabe y enseña. 
- La del Hijo, Redentor, que comparte y ayuda. 
- La del Espíritu Santo, Santificador, que ilumina y guía. 

Sus caminos eran iguales para llegar a Cristo anunciando la Buena 
Nueva y dándose con generosidad a todos los necesitados del 
mundo en cuerpo y espíritu, basándose en la oración que es la llave 
que abre los corazones. 
Buscaban como María Magdalena, corrían como Pedro y Juan  hoy, 
Domingo de Resurrección.  Vieron, creyeron y actuaron aquí.  
Jesús se os presentó y os acogió para cantar allí con tambores y 
cítaras el Regina Coeli en fiesta eterna. 
Para vosotros lo efímero pasó, lo trascendente llegó y nuestro 
recuerdo y cariño quedó. 
Pido vuestra intercesión ante el Señor para esta vida con FE, PAZ, 
BIEN Y LUZ que nos lleve a la Otra, la vuestra. 
Manos Unidas agradece vuestro trabajo y colaboración. 
¡GLORIA, ALELUYA! 
 
 Elisa Vicente 
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				 Se	nos	ha	ido	Fructuoso,	nuestro	Consiliario,	Mi	primera	impresión	
fue	la	incredulidad	¡	no	era	posible	!	A	medida	que	fui	reflexionando	me	
invadió	una	gran	 tristeza.	 ¡	Nos	habíamos	quedado	huérfanos	 !	 	 ¿Cómo	
vamos	a	salir	adelante	ahora?.	En	Manos	Unidas	Fructuoso	era	el	guía,	el	
capitán	 del	 barco	 que	 nos	 llevaba	 siempre	 a	 puerto	 seguro.	 Era	 el	 año	
2004	 cuando	 yo	 me	 jubilé.	 Quería	 agradecerle	 a	 Dios	 todo	 lo	 que	 me	
había	dado	en	la	vida,	que	era	mucho.	“Gratis	lo	recibisteis,	dadlo	gratis	“	
(Mateo	 X,7,8).	 Recalé	 en	 Manos	 Unidas.	 Me	 recibió	 Maite	 Romero,	 la	
entonces	 Delegada.	 Qué	 disposición,	 qué	 acogida,	 qué	 ternura	 la	 suya.	
¡Qué	 cristiana	 ejemplar!	 El	 testimonio	 que	 nos	 dio	 con	 su	 vida,	 su	
enfermedad	 y	 	 su	 muerte	 es	 difícil	 de	 olvidar.	 	 A	 Fructuoso	 lo	 fui	
conociendo	poco	a	poco	en	la	Delegación	y	en	las	sesiones	de	formación	
que	teníamos	con	él	los	voluntarios.	Algunas	veces	en	la	Parroquia	de	la	
Purísima	a	donde	acudía	atraída	por	su	magnetismo,	el	de		él	y	el	de	José	
Manuel,	 su	 sacerdote	 	 amigo,	 su	quasi	 	 hermano.	 ¡Cuánto	bien	hicieron	
los	dos!		Era	maravilloso	cómo	llevaban	la	parroquia.	
	
				 ¿Qué	cualidades		se	pueden		citar	de	Fructuoso?		Son	muchas.			Era	
un	 gran	 EVANGELIZADOR.	 Todos	 los	 días,	 todas	 las	 horas	 de	 su	 vida	
estuvieron	dedicadas	a	esta	divina	misión.		La	llevaba	tan	dentro	que			su	
predicación,	 sus	 conferencias	 ,	 sus	 charlas,	 su	 trato	 con	 los	 demás,	 sus	
acciones	estaban	dedicadas		a	esta	tarea.	De	lo	que	abunda	en	el	corazón	
habla	la	boca	(Lucas	VI,	45).		Dios	le	había	dado	una		gran	inteligencia,	a	
la	que	él	añadía	su	enorme	capacidad	de	trabajo.		La	creatividad		era	un	
reto	 para	 él	 	 y	 brotaba	 	 a	 borbotones	 de	 su	 mente.	 Su	 sentido	 de	 	 la	
organización	y	de	la	planificación	era	perfecto	 	 ¡cuántas	veces	lo	hemos	
visto	 en	 Manos	 Unidas!	 	 Y	 así	 podríamos	 seguir	 con	 muchas	 más	
cualidades.		Pero	ahora	quiero	hablar	de	sus	dos		grandes	AMORES	:	Dios	
y	 los	 pobres.	 	 Por	 eso	 estaba	 en	 Manos	 Unidas.	 	 Los	 últimos	 de	 este	
mundo	eran	los	primeros	para	él.	 	Un	texto	que	a	él	le	gustaba	más	que	
ninguno	era	Las	Bienaventuranzas.	En	la	primera	dice	“Bienaventurados	
los	pobres	porque	de	ellos		es	el	reino	de	los	cielos”		(Lucas		6,	20)	(Mateo	5	
,	3)	Esta	primera	bienaventuranza	es	un	compendio	de	todas	las	demás.		
¡Qué	 gran	mensaje!	 Si	 se	medita	 y	 se	 la	 hace	 llegar	 al	 corazón,	 tu	 vida	
puede	 cambiar.	 	 Y	 	 ¡qué	 hermoso	 es	 el	 cambio!	 	 ¡Cuánto	 te	 enriquece!		
Fructuoso	 nos	 enseñó	 a	 acercarnos	 al	 mundo	 pobre.	 ¡Qué	 regalo	
espiritual!		¡Qué	Dios	te	lo	pague!	Ahora	estás	en	su	compañía	y	gozando	
de	Él.	Disfrútalo,	pero	no	nos	olvides.	 	Ayúdanos	en	nuestro	caminar	 .y	
haz	 que	 Manos	 Unidas	 siga	 adelante	 y	 cumpla	 	 con	 su	 entrega	 y	
dedicación	a	los	más	pobres,	a	los	más	desvalidos	de	este	mundo.		
	
 Marisol García 
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  Duele… 
	

Las noticias (sobre todo las malas, pero también las buenas), acostumbro a recibirlas 
con calma, sin aspavientos, en silencio, como conteniéndolas, no las exteriorizo apenas; soy así y no 
puedo cambiarlo,… el carácter armuñés me puede,… y también seguramente me pierde un poco. 
Luego,… las sonrisas me van saliendo poco a poco, acompañadas de algún que otro chascarrillo 
gracioso… mientras las lágrimas intento aguantarlas, pero se me escurre alguna cuando estoy solo y 
nadie me ve… (en el fondo siempre fui un poco llorón,… es cosa de familia). 
	

A los pocos días de morir Fructuoso, Luis nos dijo a los voluntarios de Manos Unidas que 
escribiéramos algo sobre él, sobre las vivencias que hubiéramos tenido con él,… No puedo, 
todavía duele mucho… 
	

Hoy, han pasado ya más de 15 días y Mercedes me llama por teléfono, me anima a escribir 
algo y le contesto que no se si podré, porque duele…, todavía nos duele… 
	

Además, soy hombre de pocas palabras, no disfruto hablando ni escribiendo y, cuando lo 
hago, tiene que ser breve, lo más escueto posible. Pero escribir poco de Fructuoso…, me parece 
tarea imposible…; a Fructuoso le gustan las palabras, disfruta con ellas…: “puerto”, “parto”, “partir”, 
“cementerio”, “dormitorio”, “duelo”,…; y nos hace disfrutar a los que le escuchamos estos últimos 
40 años o más: 
	
*RE-vivir los momentos más importantes de nuestro crecimiento personal y cristiano (junto a 
Raquel): campamentos, acampadas, marchas, confirmaciones, catequesis, boda, bautismos-
comuniones- confirmaciones de nuestros hijos, eucaristías, reuniones, convivencias, penitencias, 
enfermedades y muertes, bodas de plata,…); revivirlos pensando en Fructus, duele… 
	
*RE-leer sus poesías, sus oraciones, sus artículos, sus fichas, sus tarjetones, sus separadores, 
sus calendarios, sus pegatinas,… duele… 
	
*RE-mirar algún vídeo, el álbum de su jubilación y muchas fotografías de cumpleaños, de 
amigos invisibles, de viajes, comidas, cenas y meriendas junto a él, duele… 
	
*RE-COR-DAR, cualquier actividad de Manos Unidas en Salamanca junto a Ana, María Luisa, 
Maite, Loli, Mercedes y todas las demás, sin Fructuoso, es imposible y, recordarlo, duele… 
	

Duele…, y dolerá más cuando podamos salir…: empezar las reuniones,… sin él, la campaña, 
el bocata, las horas de oración, la exposición de pintores,… sin él; cambiar el escaparate de la calle 
Toro, hacer octavillas y enviar whatsapp de propaganda,… sin él; el ABRAZO a la Plaza Mayor del 
Mundo, ... sin él; duele ... 
	
¡Bueno, pues ya está!, y entonces…, ahora,… ¿cómo termino este escrito,…?,… una lágrima se 
me escapa, me resbala por la mejilla, y otra…, y otra…; duele…, duele mucho… 
	
… recibo un whatsapp de José Manuel:  “Francisco en la homilía: nuestra FIDELIDAD es respuesta a 
la FIDELIDAD DE DIOS" 
	
Pues eso, …  ¡dadles vosotros de comer!,… aunque duela… 
	
Y Vale (o valete, según). 
	
Juan Carlos Velasco. 16/Abril/2020 

	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 16/Abril/2019.	Cantabria	
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Ay,	cuánta	alegría	y	también	cuánto	dolor	al	recordar	a	Fructuoso.	
	
Alegría	porque	ya	se	han	cumplido	sus	expectativas.	
	
Dolor	por	el	vacío	que	deja	en	mi	corazón.		
	
A	 su	 lado	y	 al	de	 José	Manuel	 en	 la	parroquia	de	 la	Purísima,	he	vivido	momentos	
sublimes	 de	 fe	 en	 muchos	 espacios:	 grupos	 de	 Biblia,	 	 catequesis	 de	 	 adultos	 ,	
oraciones	de	primeros	viernes,	mes	de	mayo,	formación	de	lectores,	celebraciones	de	
la	penitencia,	eucaristías,	convivencias,	Pascuas…			de	cada	uno	de	ellos	podría	contar	
mil	detalles,	anécdotas,	gestos,	vivencias	que	ahora	se	agolpan	en	mi	mente.	
	
Destaco	 la	 pasión	 que	 ponía	 en	 cada	 cosa	 que	 hacía,	 odiaba	 la	mediocridad	 y	 nos	
exigía	a	todos	la	misma	pasión	que	él	ponía.	Con	dulzura,	con	su	sonrisa	tan	peculiar,	
con	su	temple,	con	su	sabiduría,	con	su	humildad…	¡¡	Que	gran	maestro!!				
		
También	 destaco	 sus	 “cabreos”	 ante	 las	 injusticias,	 de	 cualquier	 tipo,	 pero	
principalmente	 con	 los	 pobres,	 en	muchas	 ocasiones	 vi	 sus	 ojos	 húmedos	 y	 hasta	
lágrimas,	 cuando	hablaba	de	ello,	muchas	veces	 le	oí	decir:	 “	 si	 	 yo	estuviera	en	su	
lugar	 sería	mucho	 peor	 que	 ellos”	 Siempre	 al	 lado	 de	 la	 persona,	 nunca	 juzgando,	
sino	acogiendo	con	esa	ternura	que	le	caracterizaba.	En	Manos	Unidas	a	la	que	quería	
tanto	y	era	su	debilidad	lo	sabemos	bien.	
	
Pero	 ante	 todo	 destaco	 su	 	 COHERENCIA	 	 en	 	 todo	 ….se	 cumplen	 en	 él	 las	
bienaventuranzas	 ,	que	 tantas	veces	y	 tan	 sabiamente	nos	explicó:	 	 	 Se	hizo	pobre,				
fue	paciente,	 	 	 	 lloró	con	los	que	lloran,	 	 	 	soñó	con	otro	mundo	,	 	 	se	conmovió	y	se	
compadeció	 ante	 el	 dolor	 ajeno,	 vivió	 en	 la	 verdad,	 	 	 trasmitió	 serenidad,	 	 	 fue	
“perseguido”	por	defender	cualquier	injusticia	y	fue	FIEL	al	Señor.			
	
Lo	veo	con	las	dos	manos	en	la	cabeza	y		preguntándole	a	Dios	todo	eso	que	le	quería	
preguntar	…		y			FELIZ,			DICHOSO,			BIENAVENTURADO.	
	
Gracias	querido	Fructuoso,	cura,	 	amigo,	 	maestro,	 	que	Dio	 te	haya	pagado	 todo	el	
bien	que		has	hecho	a	mi	alma	.	AMÉN	
	
                             Rosa Pérez Mateos 
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Gracias, Fructuoso 
 
De Fructuoso quiero hoy destacar: 

1. El entusiasmo que ponía en todo lo que hablaba, hacía  y 
emprendía. 

2. Esta Oración que aprendí de él y que rezo cada día: 
 
“Al comenzar el día 
te pedimos, Señor,  
el gozo de la Fe, 
el don de un Amor fiel,  
el fruto del trabajo bien hecho 
y la gracia de verte bien claro  
en el perfil de cada hermano.” 

 
¡Gracias, Fructuoso! 
 
            Ramoni Mateos 
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MIS	RECUERDOS	PARA	FRUCTUOSO. 
	

Hoy,	después	de	un	mes	de	tu	marcha,	y	ya	con	el	duelo	un	poco	más	asentado	
de	lo	que	ha	supuesto	tu	marcha	tan	repentina	e	inesperada,	me	encuentro	con	ánimo	
para	escribir	estas	palabras	para	acordarme	de	ti	y	de	la	gran	huella	que	has	dejado	en	
nuestras	vidas	y	lo	digo	en	plural	porque	no	solo	ha	sido	en	mi	vida,	sino	en	la	de	toda	mi	
familia	y	gran	parte	de	mis	mejores	amigos.		

Todavía	me	acuerdo	cuando	llegue	a	la	parroquia	de	la	Purísima,	a	principios	de	
los	años	80,	de	la	mano	de	mi	hermana	Mayte	y	mi	cuñado	Marce,	a	los	cuales	ya	te	has	
unido	y	seguro	que	estáis	saboreando	juntos	el	Reino	de	Dios.	

Cuánto	disfruté	de	aquellos	años	adolescentes,	junto	a	muchos	de	los	que	ahora	
son	mis	mejores	amigos	y	mi	propio	marido,	en	los	campamentos	en	Solana	de	Ávila,	en	
las	 acampadas	 y	 marchas	 por	 Gredos,	 de	 la	 mano	 de	 tu	 primo	 Goyo.	 Así	 se	 fue	
encendiendo	mis	ganas	de	conocer	a	Jesús.	Luego	me	confirmé,	me	hice	catequista,	con	
tu	ayuda	y	con	la	de	tu	gran	amigo	y	compañero	José	Manuel,	que	como	una	gran	pareja	
siempre	 habéis	 sabido	 complementaros	 y	 ayudarnos	 a	 los	 demás	 a	 profundizar	 en	
nuestro	camino	de	Fe;	hoy	no	seriamos	los	mismos	sin	vosotros	dos,	ni	como	personas	ni	
como	cristianos.		

Cuántas	Pascuas,	convivencias,	celebraciones	de	la	penitencia,	etc.	representando	
tus	 “pequeñas”	 pero	 muy	 significativas	 actuaciones,	 con	 las	 que	 siempre	 te	 gustó	
encontrar	 otra	 forma	 de	 llegar	 a	 los	 sentidos	 profundos	 y	 al	 encuentro	 con	 Dios,	 que	
buscabas	en	todas	estas	celebraciones.	Que	gran	director	de	teatro	eras,	con	un	pequeño	
guión	y	con	unos	cuantos	signos	conseguías	contar	historias	hermosas	y	grandes.		

Siempre	presente	 en	 los	momentos	más	 importantes	 de	nuestra	 familia,	 desde	
nuestra	boda,	pasando	por	los	bautizos,	comuniones	y	confirmaciones	de	nuestros	hijos,	
hasta	nuestras	bodas	de	plata.	 Siempre	pudimos	 contar	 contigo.	 También	presente	en	
esos	momentos	difíciles	de	pérdidas,	como	la	muerte	de	Mayte,	a	la	que	tanto	querías	y	
con	 la	 que	 tanto	 compartiste,	 como	 ese	 amor	 por	 los	más	 pobres	 y	 desfavorecidos,	 a	
través	de	Manos	Unidas.			

Ya	 en	 tus	 últimos	 años	 después	 de	 la	 “jubilación”	 (si	 puede	 llamarse	 así),	 pero	
liberado	 del	 peso	 de	 la	 parroquia,	 se	 te	 veía	más	 esponjado	 y	 feliz	 sin	 tanto	 agobio	 y	
preocupación,	disfrutando	como	un	niño,	junto	con	todos	los	que	formamos	el	grupo	de	
matrimonios,	de	nuestras	escapadas	a	Chipiona	o	a	Cantabria,	de	 los	amigos	 invisibles,	
de	los	cumpleaños	y	de	tantas	cosas	donde	hemos	podido	disfrutar	de	tu	buen	hacer	y	
de	tu	palabra	siempre	acertada,	de	tu	oración	y	de	tus	signos	y	pequeños	detalles	que	
nunca	faltaban.		

Sé	 que	 después	 de	 este	 confinamiento	 tan	 difícil	 para	 todos,	 que	 nos	 está	
tocando	 vivir,	 en	 nuestro	 primer	 encuentro	 te	 vamos	 a	 echar	mucho	 de	menos,	 pero	
sabiendo	que	tú	siempre	estarás	con	nosotros	y	nunca	podremos	olvidarte.	

Tuya	siempre,	RAQUEL.		
	 	 	 	 Salamanca	30	de	abril	2020	
 Raquel Romero 
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Siendo	delegada	de	Manos	Unidas	Mª	Carmen	Ludeña	me	llevó	una	tarde	a	una	reunión	
en	la	que	daba	una	charla	un	sacerdote	llamado	Fructuoso,	que	era	importante	
	
No	se	confundió.	
	
Después	 de	 ser	 ella	 delegada	 durante	 unos	 años,	 el	 19	 de	 octubre	 del	 año	 84,	 fui	
nombrada	yo.	Tenía	a	mi	cargo	en	casa	a	mi	marido	y	3	hijos	estudiando,	pero	Manos	
Unidas	ha	sido	para	todos	una	alegría.	¡Y	lo	sigue	siendo!	
	
Durante	 estos	 años,	 no	 lo	 llamaba	 “trabajo”,	 era	 una	 cosa	 nueva	 para	mí:	 visitar	 los	
Colegios,	las	iglesias…	y,	sobre	todo,	la	reunión	mensual	para	todas	que	nos	daba	Don	
Fructuoso,	a	pesar	de	que	nos	enviaran	desde	Madrid	propaganda.	
	
Él	preparó	las	Comarcales.	Fue	una	cosa	estupenda,	hicimos	un	grupo	en	cada	pueblo	(5	
de	los	que	más	habitantes	tenían):	Alba	de	Tormes,	Guijuelo…	Los	visitábamos	nosotras,	
o	 venían	 ellas,	 que	 se	 iban	muy	 contentas	 por	 las	 cosas	 que	 habían	 aprendido	 esas	
tardes	y,	sobre	todo,	por	haber	escuchado	a	Don	Fructuoso.	
	
Para	dar	más	a	conocer	a	Manos	Unidas	se	le	ocurrían	muchas	cosas…	una	aquí,	en	la	
Plaza	Mayor	de	Salamanca,	a	la	que	llamamos	“El	Abrazo”.	
	
Esta	era	1	vez	al	año.	Nos	poníamos	en	los	Arcos	en	grupos,	y	después	se	llenaban	de	
personas	 con	 pancartas	 que	 se	 hacían	 siempre	 sobre	 el	 Tercer	Mundo.	 Y	 también	 la	
música.	
	
Como	era	muy	inteligente,	sabía	mucho	de	todo.	
	
El	Día	del	Bocata,	cuando	yo	llegué	a	las	9.30	de	la	mañana	al	Colegio	donde	se	estaban	
haciendo	los	bocadillos,	era	una	mañana	horrible	de	frío.	
	
Vi	allí	a	Don	Fructuoso,	y	al	saludarle	le	encontré	peor	el	habla.	Se	lo	dije,	y	me	contestó:	

“No	me	encuentro	bien,	tengo	un	fuerte	catarro,	pero	me	voy	a	ir	pronto”.	

Cuando	pasé	por	ese	pasillo	al	poco	rato,	ya	no	estaba…	
	
Pasaron	unos	días,	y	al	preguntar	por	él	me	dijeron	que	estaba	mal.	Unas	horas	después,	
me	llamaron	para	decirme	que	había	fallecido.	
	
Se	han	acabado	 los	 retiros.	Se	han	acabado	 las	misas	con	meditaciones…	Perderle	ha	
sido	un	golpe	fuerte	para	la	Iglesia,	para	Manos	Unidas,	y	para	cualquiera	de	nosotras,	
a	quienes	nos	quería	por	igual.	

Estamos	seguras	de	que,	cuando	le	pidamos	ayuda	para	algo,	la	recibiremos.	

Manos	Unidas	le	dice	adiós	a	“Don	Fructu”,	como	yo	le	llamaba.	

	 Valen Cuadrado 
Salamanca,	12	de	mayo	202
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FRUCTUOSO…,	
	

TU	PASAR	ES	TU	QUEDAR	
	
	 Ha	pasado	más	de	un	mes	y	medio	de	 tu	 inesperada	partida	Fructuoso,	 cuando	mi	
cabeza	se	quedó	en	blanco	y	el	corazón	roto	de	dolor	que	me	imposibilitaba	escribir	nada.	
	 Ahora	 me	 dispongo	 a	 escribir	 unas	 letras	 con	 el	 mismo	 dolor	 e	 incredulidad	 de	
entonces.	Jamás	pensé	que	las	tendría	que	escribir	y	me	faltan	palabras		para	decir	algo	que	
tenga	sentido	y	sentimiento.	
	
	 ¡¡Y	además	se	ha	dicho	tanto	de	ti…de	tu	enorme	personalidad,	de	tu	entusiasmo	por	
la	 vida,	de	 tu	 sentido	del	humor,	de	 tu	entrega	 sin	medida	a	 los	demás,	 en	especial	 a	 los	
últimos	cercanos	o	lejanos,	de	tu	libertad	y	coherencia	ante	todo	y	ante	todos,	actor	,poeta	
,escritor,	y	por	encima	de	todo,	 	TESTIGO	FIEL	Y	BUENO,	que	me	parece	una	osadía	añadir		
algo	que	merezca	la	pena	ser	leído.	
	
	 Por	 eso	 sólo	 estas	 palabras	 de	Unamuno,	TU	 PASAR	ES	 TU	 QUEDAR..,	me	 dan	 un	
rayo	de	 Luz	 y	 de	 Esperanza,	 en	 este	mar	 de	nubes	 y	 de	 sinrazones	 en	que	me	encuentro	
ahora.	Y	eso	que	no	dejo	de	pensar	y	de	dar	gracias	a	Dios	por	lo	inmensamente	afortunada	
que	he	sido	al	haber	trabajado	tantos	años	contigo,	codo	a	codo,	en	aquellos	maravillosos	
años	 como	 delegada	 de	 Manos	 Unidas	 del	 90	 al	 97.Entonces	 experimenté	 a	 tu	 lado,	 tu	
entusiasmo	contagioso,	tu	gratuidad	sin	descanso,	dando	siempre	con	tu	actitud	un	hermoso	
ejemplo	de	vida	entregada	y	sin	límites.	
	
	 	Y	 es	 que	 tú	 Fructuoso	 vivías	 con	 la	 	 esperanza	 y	 la	 utopía	 de	 que	 todos	 los	 seres	
humanos,	de	cualquier	raza	o	religión,	del	Norte	o	del	Sur	tuvieran	 los	mismos	derechos	y	
oportunidades	para	poder	vivir	una	vida	digna.	Esa	fue	tu	gran	debilidad	y	esperanza	que	nos	
transmitías	 en	 la	 delegación	 día	 a	 día;	 esto	 hizo	 que	 en	 nosotras	 creciera	 una	
responsabilidad	tal	en	que	volcar	todo	nuestro	empeño	y	trabajo.	¡Qué	afortunadas	fuimos!	

	
Van	pasando	los	días	de	tu	partida	y	sigo	sin	interiorizar	tu	ausencia	.No	entiendo	que	

te	 hayas	 marchado	 definitivamente.	 Pero	 pienso	 cuántas	 cosas	 me	 enseñaste	 y	 con	 qué	
respeto	escuchabas	mis	quejas	y	mis	miedos.	Así	descubrir,	en	mi	propia	persona,	que	para	
ti	lo	primero	eran	los	demás	y	recordé	un	poema	tuyo	que	decía…	

	
		 ¡Ay	si	pudiera	envolver	en	pañales	
		 todo	lo	que	vivo	y	siento;	
		 si	pudiera	poner	amorosa	ternura	
		 en	cada	persona	que	encuentro...	
	

	 Y	me	sentí	encontrada	por	ti	a	pesar	de	conocernos	desde	el	año	85.	¡Qué	misterio!	
Porque	fue	en	estos	últimos	4	años	de	mi	enfermedad	cuando	te	sentí	incondicionalmente	a	
mí	lado.	
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				 En	 unos	 momentos	 de	 silencio	 respetuoso,	 vi	 qué	 cerca	 estabas	 de	 mi	 dolor,	
ayudándome	a	descubrir	cuál	era	la	voluntad	de	Dios.	Y	tus	palabras	sin	yo	entenderlas,	es	
más,	 rechazándolas	 	 se	 iban	 convirtiendo	 dentro	 de	mí	 en	 un	 proyecto	 de	 vida	 posible	 a	
pesar	de	mi	minusvalía.	Es	más,	nunca	me	diste	consejos	ni	me	echaste	discursos,	siempre	
con	mucha	paz	y	acompañamiento	hiciste	que	fuera	yo	la	que	descubriera	el	sentido	de	mi	
vida	actual.	
	
	 Por	 eso,	 querido	 Fructuoso,	 fuiste	 poco	 a	 poco	 entrando	 en	 mi	 dolor.	 Tal	 vez	 al	
principio	no	lo	comprendí	del	todo,	pero	había	tal	participación	en	tus	gestos,	tal	ternura	en		
tus	 silencios,	 tal	 profundidad	 en	 tu	 respeto,	 que	me	 doy	 cuenta	 ahora,	 fuiste	 el	muro	 de	
contención	 que	 mantuvo	 mi	 vida	 en	 sus	 momentos	 más	 difíciles,	 el	 cauce	 que	 guio	 la	
corriente	más	amarga	de	mi	corazón.	FUÍSTE	UN	AUTÉNTICO	AMIGO.	Pase	 lo	que	pase	y	a	
pesar	de	tu	partida	tan	 inesperada	y	 	dolorosa	tú	 formas	ya	parte	de	mi	historia	personal,	
has	quedado	grabado	en	mi	corazón	y	nada	te	podrá	borrar	de	él.	
	
	 Y	en	medio	de	esta	paz	y	seguridad	que	me	invadía,	llegó	la	noticia	de	tu	muerte.	Tan	
rápida,	tan	inexplicable,	Aunque	creo	que	tú	la	veías	llegar…Eras	demasiado	listo.	

¿Y	 ahora	 qué?	 me	 pregunté	 viniendo	 a	 mí	 un	 sentimiento	 de	 orfandad	 muy	
profundo.	

	
Y	empecé	a	leer	y	a	releer	con	avidez		todos	los	testimonios	personales	que	sobre	ti	

se	empezaron	a	escribir	al	día	siguiente	de	tu	muerte.	Y	aunque	todos	reflejaban	el	mismo	
dolor	 había	 una	 cosa	 que	 los	 unía.	 Tú,	 de	 distintas	maneras	 te	 habías	 hecho	 presente	 en	
cada	uno	abriéndonos	los	ojos	a	otra	interpretación		de	nuestra	vida	diaria	.Nos	hiciste	tener	
un	mayor	 reconocimiento	 y	 compromiso	 con	 los	más	desfavorecidos	 y	marginados	 	 y	 nos	
descubriste	 al	 verdadero	DIOS,	 SEÑOR	AMIGO	DE	 LA	VIDA	 (Sab	11)	 que	 se	manifestó	 con	
todos	los	seres	de	la	tierra	como	PADRE	ANTES	QUE	JUEZ.		

	
Tú,	con	tu	alegría	contagiosa,	con	tu	buen	hacer,	con	tu	simpatía	y	entusiasmo	por	la	

vida	y	con	el	buen	humor	que	derrochabas	a	tu	alrededor,	nos	diste	un	profundo	testimonio	
cargado	de	novedad;	nos	liberaste	de	oscuridades		ayudándonos	así	a	encontrar	el	sentido	
de	nuestras	vidas.	

	
“Entregarse,	 es	morir	 en	el	 empeño	de	otra	 vida	 soñada	en	esperanza.”	 (Poemas	

para	orar	de	Miguel	Combarros)	
Esta	 fue	sin	duda,	 la	gran	pasión	de	 tu	vida,	 	FECUNDA	y	 llena	de	ESPERANZA	 	que	

germinó	en	todos	los	que	hemos	tenido	la	inmensa	suerte	de	haber	convivido	contigo.	
	
Recuerdo	 ahora	 cuándo	 junto	 a	 José	 Manuel,	 tu	 hermano	 del	 alma,	 celebramos	

vuestras	Bodas	de	Oro	sacerdotales	en	la	Purísima.	Entonces	dijiste,	que	“Tu	meta	principal	
en	la	vida	era	saberte	querido	por	Dios	y	por	la	gente.	“vaya	si	te	saliste	con	la	tuya!	Sin	duda	
fuiste	MIMADO	por	Dios	y	por	todos	que	se	cruzaron	en	tu	camino	por	esta	vida.		

	FUISTE	PARA	TODOS,	UN	MAESTRO,	UN	AMIGO	Y	UN	COMPAÑERO	DEL	ALMA.	
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Y	ahora	al	 terminar	estas	 letras	me	pregunto,	¿y	 	 si	 todo	esto	que	vivimos	contigo,	
aprendido	 y	 amado,	 lo	 hubiéramos	 tirado	 por	 la	 borda?	 ¿Y	 si	 dolor	 que	 sentimos	 por	 tu	
marcha	nos	hubiera		paralizado	y		no	quedara	nada	de	ti?¿	Y	si	tus	palabras,	tus	huellas	y	tus	
sueños	 cargados	 	 de	 Vida	 Verdadera	 	 y	 derramados	 	 sobre	 nosotros	 a	 manos	 llenas,		
quedaran	en	el	olvido		¡Qué	fracaso	el	tuyo	y	el	nuestro!	

	
	Querido	Fructuoso,	mirando	hacia	el	cielo,	hacia	dónde	te	encuentres,	a	ese	sitio	que	

te	oí	decir	el	último	día	que	estuve	contigo	el	4	de	marzo,	“tengo	curiosidad	de	saber	que	
hay	por	allí”,	¡Que	premonición!	

Pues	allí	donde	te	encuentres	quiero	decirte	en	mi	nombre	y	en	el	de	todos	los	que	
tuvimos	el	regalo	de	convivir	contigo	tantos	años	y	tan	felices…QUÉ..	

	
	NUESTRA	ALEGRÍA	 ,	 ANUNCIARÁ	 SIEMPRE	CON	TU	RECUERDO,	QUE	 LA	VIDA	HA	

TRIUNFADO.		
	 	 	 	 	 	 			

	 Ana Mendoza	
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IN MEMORIAM 
 

 Ahora que ya los ánimos están más tranquilos porque ha pasado tiempo de la 
marcha de Fructuoso, he pensado que sería bonito dedicarle un recuerdo 
ensalzando algo que definía su personalidad. Era amigo de todos y sobre todo era 
MI AMIGO. Por eso quiero en este mini homenaje   recordar nuestra amistad que fue 
y sigue siendo para mi muy importante. 
 
 Cuando le conocí yo no pertenecía a M.U. Colaboraba en alguna de sus 
actividades esporádicamente. Mi trabajo estaba en AUXILIA , asociación que se 
ocupaba de la formación cultural e integral del minusválido y que trabajaba bastante 
porque el Estado entonces no se ocupaba mucho de ellos, y Fructuoso que se 
interesaba por todo lo que hacíamos , me preguntaba y charlábamos sobre   estos 
temas. Conectamos bien y poco más. Luego marché a Valladolid y mi vida discurrió 
por otros caminos. Y eso era todo . Nuestra gran amistad aún no había nacido. 
 A pesar de ello, cuando murió mi marido me lo encontré concelebrando en su 
funeral y ese gesto, aparentemente tan sencillo, cimentó la gran amistad sincera y 
veraz que siempre tuvimos y que, a pesar del tiempo y la separación que las 
circunstancias me impusieron, no se resintió jamás y estuvo con nosotros hasta el 
final de sus días.	
 La última vez que te vi, Fructuoso, fue en el entierro de mi hijo Gerardo, 
apenas dos meses antes que el tuyo. Agradecí  mucho tu compañía y me sirvió de 
consuelo. 
 
 A todos nos hubiera gustado acompañarte.. No  pudo ser 
 Pero ya estarás para siempre en nuestros corazones 
 

                         ADIOS AMIGO 

 

 Blanca Bravo 
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Solo se enciende la luz para el que la ha buscado mucho 

	
	 Dicen	 que	 hemos	 perdido	 a	 Fructuoso	 y	 no	 es	 cierto.	 No	 le	 hemos	 perdido,	 le	
hemos	ganado.	
	
	 Conocí	 a	 Fructuoso	 a	 finales	 de	 los	 80.	 	 Tengo	 tan	 confusos	 los	 detalles	 como	
nítida	la	deslumbrante	impresión	que	me	causó.		Era	yo	tierno	mozo	y	catequista	y	nos	
convocaron	a	alguna	jornada	de	formación	a	la	que	acudí	con	la	avidez	de	aprender	que	
entonces	me	gastaba.		Recuerdo	el	título	de	su	charla:	'Ay	de	mí	si	no	evangelizara',	de	la	
I	Carta	de	San	Pablo	a	los	Corintios.	 	Me	cautivó	su	oratoria,	magnetismo	y	su	mensaje,	
que	 en	 aquel	momento	 fue	 cimiento	 firme	 en	mi	 entusiasta	 compromiso	pastoral.	 	 Su	
nombre	 me	 quedó	 grabado	 a	 fuego	 desde	 entonces.	 	 Después	 de	 aquello	 supe	
puntualmente	de	él	por	su	popularidad	en	la	Diócesis	y	sus	originales	maneras	de	hacer	
en	La	Purísima	 junto	a	 José	Manuel,	de	 las	que	una	amiga	me	hablaba	epatada.	No	 fue	
hasta	que	entré	en	Manos	Unidas,	en	el	otoño	de	2009,	cuando	tuve	contacto	directo	con	
él.		A	partir	de	ese	momento,	han	sido	multitud	de	encuentros	'premium',	desbordantes	
de	 clarividencia,	 sabiduría	 y	 potente	 testimonio.	 	 Ha	 sido	 un	 impagable	 regalo	 poder	
empaparse	de	ellos,	encontrar	tantas	luces	y	trazar	tantos	caminos	por	los	que	conducir	
mi	 vida.	 Confieso	 que	 a	 veces	 me	 desconcertaban	 sus	 defectos	 (el	 amor	 -como	 la	
admiración-	no	es	ciego,	sino	miope,	porque	solo	 los	ve	cuando	se	acerca),	pero	con	el	
tiempo	me	di	 cuenta	 que	 humanizaban	 y	 redondeaban	 al	 'personaje',	 y	 lo	 hacían	más	
asumible	a	los	ojos	de	un	tipo	mediocre	como	yo.		
	
	 A	una	persona	no	se	la	valora	tanto	por	el	espacio	que	ocupa	cuando	está	como	
por	el	hueco	que	deja	cuando	se	va,	y	el	agujero	que	nos	deja	Fructuoso	es	insondable.		
En	nuestra	Delegación	de	Manos	Unidas	Salamanca	hay,	sin	duda,	un	antes	y	un	después.		
Para	él	no	tenemos	sustituto.		Le	guardamos	el	sitio,	el	recuerdo	y	su	ingente	legado	y	de	
esa	 fuente	 seguiremos	 bebiendo;	 toca	 hacer	 de	 la	 necesidad	 virtud.	 A	 cambio,	 hemos	
colocado	al	mejor	embajador	de	Manos	Unidas	junto	al	Padre.	 	Que	lo	disfrute	también	
Él.	
	
	 Está	donde	quería	estar,	ha	 llegado	donde	había	 fijado	su	meta,	 su	vida	ha	sido	
intensa,	fecunda,	larga	y,	sobre	todo,	ancha.	Y	nosotros	hemos	sido	testigos	privilegiados	
de	ello	¿Qué	más	podemos	pedir?.			
	
	 Fructuoso	fue,	más	que	su	nombre,	su	designio	y	el	resultado	de	su	vida.	
	
	 Luis Noriega 


