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Os presento algunos comentarios sobre el libro: ¡Gracias! 
 

 ¿Recuerdas el momento en que San Francisco se despoja de todas sus vestiduras, las entrega a su 

padre y, por fin, se siente libre de ataduras mundanas y materiales? Esa imagen de Francisco, 

“desnudo” de todo y ante todos, es la que me ha venido a la mente mientras iba leyendo el texto de 

tus memorias: PEDRO ENRIQUE SE DESNUDA DE TODO ANTE TODOS PARA SENTIRSE 

LIBRE. (…) 

 Creo que has sido muy VALIENTE al contar de modo sencillo tus intimidades, tus penas, fatigas, 

alegrías, etc. No es fácil “desnudarse” ante los demás, abrir el corazón (aun a riesgo de ser 

malinterpretado o herido de nuevo) y mostrar hasta los sentimientos más íntimos y personales (como 

el proceso vocacional, los sentimientos provocados por la frecuente oración, estados de ánimo ante 

diferentes situaciones, etc.). (…)  

 Para tus amigos creo que será un GOZO tener y leer estos retazos de VIDA, que nos propones. 

GRACIAS.  Para otros, quizás sea motivo de escándalo, motivo de burla, de crítica o de crucifixión. 

Me dijiste que eres consciente del riesgo de publicar estas memorias, y que lo asumes.   

*VJD, 22 ene 2021 

 

 He leído tu libro que ha conseguido engancharme desde sus primeras páginas para seguir el 

análisis hecho desde tu corazón a tantos acontecimientos vividos con intensidad. (…)  

 Por eso me parece una síntesis preciosa de tu memoria agradecida, la experiencia como 

MISIONERO DE LA MISERICORDIA.               *JJLF, 27 ene 2021 

 

 Creo que has sido muy valiente al abrir tu corazón y tu mente, escribirlo y dejárnoslo leer. Nos 

quedamos esperando el próximo volumen.             *GRR, 1 feb 2021 

 

 Creo que escribes bien. De una forma sencilla, campechana, cercana a quien lo lee. (…) me 

parece de lo más interesante, al ser algo vivo y transparente y tan bien redactado, sin hipérboles, sin 

notas al pie de página, todo eso y más cosas como la sencillez hacen ese libro tuyo muy agradable. 

 Me sigues haciendo gracia con tu pretendida timidez. Cuando escribes te olvidas de esa timidez y 

presentas lo primero que se te ocurre, sin sopesar luego que otras personas lo leerán después gracias 

a tu ofrecimiento, gracias a tu libro que siempre significa un desnudarse en público. (…) 

 Uno de tus valores es el de ser luchador. Incluso a lanzarte a decir al Papa lo que te inquieta, tus 

disposiciones para la labor pastoral, para servir sin hacer carrerismo. Eso es decir a Jesús: “Señor, 

confío en ti; ¿qué quieres que haga? Estoy dispuesto a servirte en todo lo que haga falta, a pesar de 

mis límites, para gloria de Dios Padre”. 

 Se lee muy bien, de forma grata porque escribes con el corazón, poniendo tu humanidad en la 

mesa y tu vocación como religioso capuchino y sacerdotal en el punto de mira de lo que quieres 

comunicar a los agraciados lectores.               *JLRG, 2 feb 2021 
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 Me parece que, como siempre, cuentas la verdad de lo que sucedió. No he visto la polémica 

política que decías. Me parece un relato correcto, minucioso y educado de aquellos tiempos. 

Enhorabuena de nuevo.                     *J, 4 feb 2021 

 

 Te has desnudado completamente y quiero decirte que leyendo el libro me has trasmitido mucha 

serenidad en general, también mucha ternura y emoción cuando hablas de tu familia y de algunos 

momentos vividos, pero también he sentido rabia e impotencia sobre todo en los capítulos 

relacionados con el colegio y siento muchísimo todo lo que has sufrido.   

 Creo que has tenido una experiencia de vida muy intensa y lo que se transmite en todos los 

capítulos es que siempre has sido fiel a tus ideas y has actuado como tu conciencia te ha dictado y 

eso es de ser muy VALIENTE. 

 Leyendo el libro también me has enseñado a estar más cerca de la Virgen, tú siempre la tienes 

muy presente.                        

 Te expreso mi enhorabuena y te felicito por haber sabido transmitir de esta forma tan sincera 

todo lo que has sentido en muchos momentos de tu vida.         *xxx 4 feb 2021 

 

… he tenido que refrenarme para no leerlo de un tirón, había que leer, releer, saborear, pensar y 

rezar. (…) 

 3º.-Es asombroso como cuentas todo, TODO, sin ofender a nadie. 

 8º.-No entendía tú dimisión como Director del colegio, ahora la entiendo, te comprendo y estoy 

completamente de acuerdo contigo.               *PARR, 8 feb 2021 

 

 Gracias por enviarme tu itinerario vocacional, lo he leído con atención y con interés, me ha 

enganchado. 

 Ante todo, gracias por tu valentía, por desnudarte de cuerpo y alma, con tus alegrías y tus penas. 

 Me he quedado muy sorprendida de tí, pero a la vez entiendo tu historia, …   (…) 

 Después de leer parte de tú historia, cada vez más veo que lo tuyo es la Mística, y la Oración, es 

donde tú te encuentras a gusto y feliz. 

 Ahora entiendo tu proyecto del Eremitorio Capuchino, eres un poco ermitaño, tu modelo de vida 

y de austeridad, es "San Francisco", pero no te olvides que estamos en el Siglo XI y no todos están 

por la labor de esa forma de vida.                 *IG, 20 feb 2021 

 

 Desde el principio "necesidad de contar" hasta la heráldica final, con las muchas experiencias 

vividas y contadas me parece interesante, ejemplar y digna de admiración. 

 Eres un ejemplo como FRAILE Franciscano y solo puedo decir que no cambies, sé que no lo harás. 

 Con la verdad, la buena fe y la humildad, uno no tiene nada por lo que arrepentirse. 
               *FS, 10 marzo  2021 
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 Acabo de terminar esta autobiografía vocacional tuya que he querido deliberadamente leer en etapas 

porque hay en esta historia vital muchas cosas a meditar y digerir porque hay muchos sucesos a imitar, 

otros a admirar, algunos sorprenden, otros descubren y en todos hay una mirada hacia lo Alto… 

 Voy a pasar por alto los aspectos más íntimos de tu relato que, a pesar de que sólo a ti 

corresponden, has tenido el valor de exponerlos, incluso de orearlos al viento de todas las opiniones. 

 En primer término, tu humildad franciscana (esto es una constante en todo el texto) con la que 

empiezas anunciando que siempre necesitas que alguien te corrija lo que escribes. Eso jamás lo diría 

un escritor, pero seguro que lo haría san Francisco, y por tanto tú también. 

 La llamada a tu vocación fue familiarmente un notición, nos sorprendió a muchos, no sé si a todos, 

desde luego a mí, … yo me enteré en el despacho de tu padre… le dije a tu padre que no había que 

tirar las campanas al vuelo porque ¿Y si abandonabas tras un tiempo?, y tu padre con el cariño que 

siempre me profesó me dijo: “No, no lo dejará”.   

 Soy conocedor de tus “gotas de amor”, que me han ayudado en no pocas veces, convences porque 

lo vives, y eso se nota. 

 Me llama la atención tu agradecimiento por el sacramento de la Misericordia,…  entiendo que 

debe ser muy gratificante cuando sucede lo que tu describes tan plásticamente, no ser protagonista 

sino intermediario entre Dios y el penitente, sentirse utilizado por el Espíritu Santo, que Él sugiera 

en cada caso, ante cada situación, las palabras apropiadas para trasmitirlas a quien acude a la 

fuente de la Misericordia. 

 Con qué alegría hablas de tus vivencias pastorales con las gentes que Dios te ha encomendado en 

las parroquias, en la cofradías y hermandades, tu vida fraternal en los conventos que has recorrido; 

tus estudios romanos, tus experiencias académicas, … 

 Gracias Pedro Enrique por esa biografía tuya, paso a paso, capítulo a capítulo, peldaño a 

peldaño, desde el comienzo hasta hoy mismo; y en cada etapa un “Gracias Señor por darme…” y un 

“Te pido que…” que hace presente constantemente a Cristo en tu vida, y yo -y nosotros- que hemos 

podido leerte.                      *JCRR, 25 marzo  2021 

 

 Hace un rato he devorado esas páginas del capítulo 72 y siguientes.... Dios pasa por todas las 

formas y maneras... y se manifiesta en todo. Ojalá siga sanando todas esas situaciones vividas que 

son en este tiempo de Pascua el mismo paso de Dios por la vida de muchos como ha sido la mía 

hoy. El Obispo tiene razón... está siendo bendecida su vida por quienes cada día le tocan... Esas 

personas y tiempos son de Dios y la justicia siempre llega al tiempo de Dios. 
   *Director/a de un colegio, 5 abril 2021 

 

 

 


