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PREAMBULO AL ZARPE DE LA NAVECILLA 
 
 

Pedro Sergio Antonio Donoso Brant 
Desde mi propia barca 

 

El 12 de febrero 2002, se publicó por primera 
vez en Internet la primera pagina de 
Caminando con Jesús, en aquel tiempo no se 
encontraban páginas con este nombre, hoy si 
las hay, qué bueno, pero esta sigue siendo la 
misma, católica  y  “enamorada de Cristo”. El 
26 de febrero de 2002 la comencé a editar a 
diario  con las lecturas litúrgicas de la Misa 
Diaria, el  comentario de los Evangelios y el 
Santoral. 

 

Aún parece que no es muy habitual que un 
hombre  de  mis  características,  consagrado 
por voluntad propia a Cristo y no incorporado 

a ninguna Institución Religiosa, editara una página con la “Misa Diaria”, pero mi amor a 
la  Eucaristía  me  animó.  Oficiaba  por  esa  época,  desde  hacía  cuatro  años  como 
“Ministro Extraordinario de la Comunión”, antes había estado a cargo de la “Pastoral de 
Liturgia” como actividad de mi Parroquia. 

 

Esta es la razón de mi página WEB, y la hago saber aunque por ahora es mucho mayor 
el entusiasmo que cuando la redacté hace ya cuatro años: 

 

“Muchas veces me han preguntado porque esta página WEB, otros porque me dedico a 
esto de la fe, y alguien me dijo una vez la mayor de las verdades, estás enamorado de 
Jesús. Podemos tener el  propósito, pero no podemos saber si tendremos fe toda la 
vida, hay que orar mucho y pedirla al PADRE, hay que hablar directa e íntimamente, 
como decía Santa Teresa de Jesús, con quien nos ama. Tengo la convicción, que es 
hermosa la gracia y este don que Cristo nos ofrece para estar cerca de Él, caminar con 
Él. Es así como no veo otra cosa más importante y necesaria en mi vida, aceptar en 
forma incondicional esta invitación de Cristo, me apasiona poder estar a diario con su 
compañía. Jesucristo me pide estemos juntos, me considera, me pide caminar con Él, 
estar cerca, y ya no me separo. 

 

Pero este caminar no es fácil, no es sencillo seguir sus pasos, es siempre ir cuesta 
arriba, pero eso  es incomparable con ir de cráneo y cuesta abajo si aceptamos el 
camino de irreverencia con el Señor. Caminar siguiendo a Cristo, cansa, incomoda, hay 
que ser como Él, Manso y Humilde de  Corazón, afable, hay que amar sin medida a 
todos, las inclinaciones de bondad y caridad deben ser naturales del corazón, y somos 
demasiado humanos en pensamiento y obra, por eso es subir y  siempre subir y nos 
fatigamos, pero al alimentarnos de sus enseñanzas, recibir su amorosa compasión, 
nos da energía para mucho caminar. 

 

Ahora seguir a Cristo sin carga, sin mochila, es lo más recomendable. La mochila de lo 
material, lo superficial, de la desidia, de la falta de comprensión, de vivir sin respetar a 
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los hombres, de irreverencia, de discriminación, pesa, estorba, y no nos deja caminar 
tras El, se nos hace lento o nos impide caminar, razón para no llevarla consigo. 

 

Pero caminar con Cristo le da una importancia invaluable a cada uno de nuestros 
pasos,  y  aceptar  sus consejos,  enseñanzas,  todo  cuanto  Él  nos  indique,  hace un 
caminar agradable en extremo. Les estimulo a corresponder con esta invitación que nos 
hace Jesús, vamos amigos, no quedéis atrás, acércate a Jesús, es más fácil caminar 
junto a Él que lejos, ven más cerca de Jesús, ven a sentir su aliento 

 

y verás como reconforta. SI, es verdad, ir a su tranco nos hace sudar, ir al nivel de su 
paso es  agotador, pero ir a su caminar nos ayuda es llegar a la vida esperada y 
prometida por Dios.” 

 

El Encuentro con el Padre Jesús Martí Ballester 
 

Por las Homilías 
 

Recuerdo la Cuaresma del año 2002, mi correo diario llegaba a 200 personas de 
diversos  lugares  en distintos países, la gente me escribía y me preguntaba si era 
sacerdote o simplemente me escribía, hasta ahora aún recibo mucho correos iguales, 
en los que me llamaban Padre Pedro, cuando le respondía que no lo era, no me creían. 
Entonces pensé que yo debía comentar los evangelios de la semana y los domingos 
buscar un sacerdote que se entusiasmara y me aportara. 

 

Pregunté por escrito y personalmente, y no lograba un compromiso a mis necesidades. 
Entonces busque por Internet las homilías del Padre Jesús Martí Ballester, Hacia años 
que tenía un libro de él, Vida de Teresa de Jesús Leída Hoy, de Ediciones Paulinas, 
justamente es a quien necesitaba, por su dedicación a la doctrina teresiana. Había leído 
varias homilías, y me impresionaba la belleza de su escritura, empapado de la mística 
que yo amaba. Así fue como incluí en mi comentario dominical la homilía del Domingo 
de Ramos del 24 de Marzo de 2002, párrafo que  pongo a continuación y que  me 
cautivó. 

 

“Entonces Jesús dijo: “Me muero de tristeza”... Padre mío, si es posible que se aleje de 
mí ese trago”... Al encontrar a los discípulos dormidos, “dijo a Pedro: ¿De modo que no 
habéis podido velar una hora conmigo?”. “Velad y orad para no caer en la tentación”. 
Estad en vela y pedid no ceder en la prueba. Le vieron demacrado y pálido, cubierto de 
sangre y desencajado. Yo no tengo palabras para resaltar éstas de Jesús tan amargas 
y trascendentales. Lo mejor que podremos hacer es dejarlas resonar en nuestro interior 
en profundo silencio: Morir de tristeza. No habéis podido orar conmigo una hora... Sin 
oración  seremos  vencidos.  Acompañemos  a  Jesús  con  cariño  y  ternura  que  está 
sufriendo fuera  de todo encarecimiento por nosotros. Y tomemos nota de cuál es en 
este momento cumbre de su vida, la recomendación que nos hace: “Orar”. No les dice a 
los discípulos: Convenced a Judas de que no lo  haga. Id a hablar con Anás y con 
Caifás. Moveos. Ayudadme. Haced algo. Todo lo que les dice, lo que nos dice, es orad, 
estad conmigo y con el Padre. Dejad que el Padre disponga y haga su Voluntad. Y 
hacedlo con sencillez, con simplicidad: “Pase de mí este cáliz”. Ni grandes discursos, ni 
muchas palabras: “repitiendo las mismas palabras”, anota Marcos. Hemos vivido unos 
años de verdadera algarabía en torno a la oración. Y no sólo en la Iglesia Católica, sino 
también  en  las  separadas.  Sobre  la  oración  primero  fue  el  silencio.  Después  la 
calumnia. Luego la omisión. Y ahora que se habla más de ella, creo que se habla más 
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que se ejerce. Mientras, avanza el desierto. Con la teología radical de la muerte de 
Dios, no había posibilidad de diálogo con un Dios muerto. Con la crisis y falta de fe Dios 
no interesaba al hombre. La  autonomía del hombre descartaba el trato con el Ser 
trascendente. Con la secularización y la desacralización, el trato con Dios era una forma 
alienante de la personalidad. La escasa coherencia de los orantes profesionales, daba 
origen a acusar a la oración de evasión y desencarnación de la  vida.  Y Jesús ha 
comenzado la Redención del género humano, orando y diciéndonos que oremos.” 

 

La coincidencia en un simple idea 
 

Siempre  me  rebotaba  esta  idea,  san  Pedro  el  día  de  Pentecostés  inauguró  la 
predicación del Evangelio, convirtiendo en la misma Jerusalén a tres mil personas, sin 
embargo he visto como tres mil predicadores de hoy no convierten a nadie y que 
coincidente fue cuando descubrí que el Padre Jesús Martí B., opinaba lo mismo desde 
hace mucho años, lo había declarado en un entrevista en Teruel en diciembre de 1975. 

 

La contemplación sentida en mi alma y la descubierta en el Padre Martí 
 

Vivimos  una  vida  que  de  alguna  manera  nos  agobia  y  nos  angustia,  entonces 
buscamos  instantes de  silencio, de quietud, y descubrimos en esos momento que 
somos más auténticos, y nos sentimos aliviados, entonces todo es más propicio para 
alegrarnos  en  Dios,  nos  dejamos  caer  en  sus  brazos,  nos  da  paz  espiritual  y 
recobramos nuevas fuerzas y deseamos continuar  nuestra  tarea. San Agustín dice: 
"Nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta  que  repose en Ti". 
Luego la contemplación es el camino más favorable para beber de la fuente viva  y 
cuantiosa  de  Dios.  En  esos  minutos  de  contemplación  me  parece  que  resuena 
dulcemente en el alma la expresión de Santa Teresa, "No es otra cosa, sino tratar de 
amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama" y nos 
deleitamos  escuchando  el  susurro  de  santa  Teresita  del  Niño  Jesús:  "Para  mí,  la 
oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito 
de reconocimiento y de amor tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la 
alegría", y nos enardece saber que para san Juan de la Cruz “La contemplación no es 
otra cosa que infusión secreta, pacífica y amorosa de Dios, que, si la dan lugar, Inflama 
al alma en espíritu de amor" 

 

Esta fue otra gran coincidencia y asonancia que comienzo a descubrir en un autor 
contagiado del espíritu de san Teresa, de Teresita y de san Juan de la Cruz, lo que 
hace que brote en mí cada  vez más una intensa comunión espiritual, todo lo que 
escribe o piensa nos aproxima cada vez más al mensaje de la necesidad de orar, como 
un modo de caminar más cerca de Jesús. 

 

La correspondencia mutua 
 

Después de leer muchas homilías publicadas en Internet, como sus trabajos sobre la 
espiritualidad  teresiana, me decidí a escribirle y pedirle permiso para publicar todo 
cuanto él hiciera en mi página, he buscado las primeros correos, pero lamentablemente 
como hace  años y por una contaminación de los virus informáticos, ya no los tengo, 
sin embargo haciendo una revisión a la hora de escribir este comentario, veo que tan 
solo en los dos último años hemos intercambiado 1533 correos, como por ejemplo los 
siguientes: 
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Respuesta a una felicitación el 31 de mayo de 2004 
 

Muchas gracias, Pedro Sergio: Tus oraciones valiosas redundarán en tu persona y en 
todo el pueblo de Dios. Te felicito por tu rica página y echo de menos mi homilía y otros 
textos. Fuerte abrazo con mi bendición. JESUS MARTI BALLESTER, 

 

----- Original Message ----- 
 

From: Pedro Sergio Antonio Donoso Brant 
 

To: jmarti@ciberia.es 
 

Sent: Tuesday, June 01, 2004 2:20 AM 
Subject: FELIZ CUMPLEAÑOS 
Correspondencia sobre las publicaciones 
Gracias por todo, Sergio Antonio. Cuéntame más de tu vida interesante. Te bendice y te 
aprecia, 

 

PADRE JESUS MARTI BALLESTER 
 

----- Original Message ----- 
 

From: Pedro Sergio Antonio Donoso Brant 
 

To: jmarti@ciberia.es 
 

Sent: Tuesday, June 01, 2004 8:08 AM 
Subject: Sus trabajos bendecidos 
Padre Jesús 
Me comentó Usted que echa de menos sus homilías. Yo la envió en forma especial 
todas las semanas, vea al final la página donde la envío, además tengo yo (archivados) 
sus trabajos que me encantan desde el 29 de Noviembre 1998 

 

El conocimiento de Amor y Cruz 
 

Lo que más me llamaba la atención era conocer la obra de Amor y Cruz, había ya leído 
entrevista en la cual comentaba sobre la obra, dada al Diario la Lucha de Teruel el 11 
de diciembre de 1975, entre todas las cosas que había escrito, me impresionaba esta 
frase: “-Deseaba yo que fueran unos  religiosos y religiosas de nuestro tiempo.” y el 
siguiente párrafo: 

 

“Muy entregados a la vida de oración, pero sin desentonar con la forma moderna. «Vino 
nuevo en odres nuevos» (Mt 9,17). Estaba yo muy preocupado por crear una forma, un 
género de vida que no sólo no ahuyentara de la oración a las generaciones jóvenes, 
sino que la hicieran posible y atractiva. 

 

Serían unas religiosas y religiosos de mucha vida interior, pero sin necesidad de rejas, 
ni  de  grandes  caserones  lóbregos,  ni  de  hábitos,  ni  de  otras  formas  producto  de 
pasadas épocas. 

 

Quizás esto me vino de las personas a quienes logré contagiar la idea en la primera 
hora: eran ellas capaces de dedicar dos horas diarias a la oración y a una vida 
cristiana y 
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profunda, pero no hubieran resistido ni los hábitos, ni la clausura, ni otras modalidades 
accidentales que, a fin de cuentas son eso, accidentales.” 

 

La verdad es que toda la entrevista invita a conocer más de la Institución, pero este fue 
como la declaración que me motivó a conocer esta especial forma de ser un religioso 
orante y contemplativo. Así fue como en un momento recibí para el estudio el Ideario de 
Amor y Cruz y el Manual de Amor y Cruz, el que compartí con amigos afines a mi ideal 
de religiosidad, a quienes también les inquietó conocer más. 

 

La amistad prende y me trae paz espiritual.  
 

Como he comentado antes, muchas veces se me había confundido como sacerdote por 
mis cometarios evangélicos y hagiografías, en aquel momento escribía para un grupo 
de lista de  correo  de  aproximadamente  800  suscritos  y  sucedió  un  involuntario  
error,  el siguiente correo habla por sí solo. 

 

From: Pedro Sergio Antonio Donoso Brant 
 

To: 'Jesus Marti Ballester' 
 

Sent: Saturday, June 19, 2004 3:40 PM 
Subject: Padre, aconséjeme 
Padre Jesús 

 

Hace unos días atrás, una persona me escribió una carta por correo, muy conceptuosa, 
en esta carta él escribió por error Padre Sergio en vez de escribir Pedro Sergio, yo no 
me di cuenta y se la agradecí, como lo hago con muchas cartas que recibo. Después 
me di cuenta y le comenté el error, y se ha utilizado esto de manera muy indeseable. 
Desde entonces he recibido feas cartas con críticas, sin ninguna piedad, las cuales he 
guardado en silencio. Pero hay hermanos que se han ofendido por  este agravio y 
envían cartas de desagravio pero por su cuenta para defenderme. Es algo triste y en mi 
contemplación le pido a Jesús que me ampare de esto. Yo le pido a usted, a quien 
admiro, para que me aconseje 

 

Un Abrazo fraternal, orando por usted 
 

Pedro Sergio 
 

Respuesta: 
 

Mi querido Pedro Sergio: 
 

Con gusto correspondo tu correo. Lo que me dices es verdaderamente penoso porque 
veo que te ha hecho sufrir. Cuando uno se expone en público debe tener presente que 
está expuesto a las  contradicciones, pero no por eso debe desistir, ni pagar con la 
misma moneda. Cuanta más importancia des al asunto, será peor. Por tanto, sigue tu 
hermoso camino con paz y ofrécele al Señor estas pruebas que aquilatarán tu eficacia 
apostólica, devolviendo bien por mal, lo que es, ni más ni menos, que seguir las huellas 
de  Cristo  ultrajado  pacientemente  y  sin  quejarse.  Agradezco  tu   confianza  y  te 
encomiendo al Señor de la paz. Mi bendición con todo afecto. 

 

Jesús Martí. 
 

El deseo de servir 
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“El Espíritu del Señor, Yahvé, está sobre mí, pues Yahvé me ha ungido, me ha enviado 
para predicar la buena nueva a los abatidos y sanar a los de quebrantado corazón, para 
anunciar la libertad de los cautivos y la liberación de los encarcelados. Para publicar el 
año de gracia de Yahvé” (Is 61, 12). 

 

Entiendo por vocación, ese deseo que nace en el corazón por tener una actividad y una 
forma de vida, en la cual Dios nos llama para un estado especial, a algunos, como el 
caso sacerdotes a servir en esa forma sacerdotal y otros como en mi caso desde mi 
vida como laico por no haber recibido orden religiosa. 

 

Pero en ambos casos, ordenado religiosamente o no, igual podemos asumir el deseo 
de servir al  Señor y acoger la vocación y la misión de ser mensajeros de la Buena 
Nueva, y servir para colaborar en la curación de las heridas de los corazones hombres, 
llevar una palabra de aliento a los abatidos, proclamar la liberación a los cautivos de 
múltiples aflicciones, en un mundo que se deja dominar por tanto mal, llevar consuelo a 
los angustiados y palabras de amor a los que sufren de desafecto. 

 

En cada palabra que escribe el Padre Jesús Martí, he comprobado su vocación y misión 
de servidor, introduciendo con su poesía a sus lectores  al espacio de la Redención, 
es decir a liberación de una  situación de un dolor, e introduciendo a comprender el  
sacramento  en  el  que,  a  través  de  las  palabras  de  sacerdote  pronuncia  en  la 
consagración, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, la 
Eucaristía. 

 

Desde niño, hasta hoy ya muy adulto, me ha entusiasmado estar al servicio de los que 
han sido llamados a abrirnos los ojos para comprender la celebración de la Eucaristía, 
el perdón de los  pecados  y la reconciliación con Dios, el Padre Jesús Martí, me ha 
motivado a que sea un servidor de él. 

 

La invitación a Teruel 
 

Nosotros ya nos conocíamos mucho, increíble que no haga falta muchas veces verse 
frente a frente para conocerse, en especial cuando esta la voluntad de escribir con el 
alma, así siempre le escribí al Padre Jesús, así siempre me escribió él. Entonces me 
nació el interés de verle, y éste fue mutuo y me invito a su casa a Teruel viviendo yo 
aquí al otro lado del mundo. Después de unas 20 horas de  viaje entre atravesar el 
atlántico y viajar de Madrid a Teruel, me detuve un segundo en una esquina de Teruel, 
cuando vi que el Padre golpeaba con sus manos el vidrio de mi coche, diciéndome 
Pedro, aquí estoy, como si nos hubiéramos conocido de toda una vida. 

 

Una Semana de amor 
 

Así fue, como llegué a la residencia del Padre Jesús y las hermanas teresianas, con un 
recibimiento muy emotivo. Por supuesto al primero que se debe saludar es al Señor y, 
además, darle gracias por  estar allí, y desde que fui recibido un sábado por la tarde 
hasta el domingo sub-siguiente, 8 días después, viví en un mundo de amor. 

 

Mi ingreso 
 

Cuando  llegué  a  Teruel,  llevaba  conmigo  ese  deseo  que  nace  en  el  corazón  por 
ingresar en una Institución que me invitara a tener una actividad y una forma de vida 
dedicada a servir a Dios,  llamado que recibimos en el alma para vivir en un estado 
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especial, y disfrutar de la contemplación y la oración, que bueno fue sentir que había 
llegado a mi casa, que hermoso fue sentir que era recibido como un hijo esperado. 

 

Mi compromiso 
 

Un compromiso es una obligación contraída que generalmente se hace por medio de 
una promesa, un acuerdo o un contrato. Mi compromiso con el Señor, ha sido de 
una permanente maduración desde que comencé a tomar conciencia desde mi 
catecismo siendo muy niño, hice mi primera comunión a los 8 años, al escribir estas 
letras tengo 
55 años, es una obligación voluntaria sellada en el corazón, hoy quiero firmemente 
mantener ese  compromiso,  pera además hacerlo  desde  esta  institución  que me 
h a  acogido con tanto amor. 

 

Ser amorcrucista 
 

Pertenecer  a  la  Obra  de  Teresianas  o  de  Sanjuanistas  de  Amor  y  Cruz  y  de 
Amorcrucistas, es sentir los ideales de Amor y Cruz, estar preparado para cumplirlos, y 
aceptar un modelo de su vida en Cristo, vivir en una acción directa de evangelización, y 
seguir su ejemplo de orar de día y de noche sin dejar de orar. Porque no deja de ser 
una  característica  notable  de  Amor  y  Cruz,  esta  es  una  intensa  vida  de  oración, 
ofreciéndose al Amor Misericordioso, como lo hizo Santa Teresita del Niño Jesús. Ser 
amorcrucista  es reconocer  la importancia de  la vida  de  oración,  entregándole una 
preeminencia esencial y concluyente, en un mundo donde son muchas las almas que 
no oran, con enorme daño para la Iglesia y la humanidad. Es además una motivación 
para sentirse atraído hacia Dios desde el fondo del corazón lleno de Dios, adquiriendo 
el espíritu de oración que nos hace estar  en perenne  vela con su Dios, como  el 
mandato del Espíritu por San Pablo: “Orad sin interrupción”  (1  Tes 5,17). Como San 
Juan de la Cruz que nos enseña que es gran negocio para el alma ejercitar en esta vida 
los actos de amor, porque consumándose aquí el alma en breve, no se detenga mucho 
acá o allá sin ver a Dios” (Llama de amor viva, canc.1, 34) dándole suma importancia 
a la oración de amor. Es estar además en concordancia total con Santa Teresa de 
Jesús cuando  nos  enseña  que  orar  es  estar  muchas  veces  tratando  a  solas  con  
quien sabemos nos ama. 

 

Desde la Navecilla 
 

Así he llegado a ser un tripulante más de esta navecilla, de la cual me complace serlo y 
presentarla, invitarles a conocerla, a acogerla en sus corazones como puertos de amor. 

 

Pedro Sergio Antonio Donoso Brant 
 

Santiago de Chile-Chile 
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1. Parábola del agricultor 
 

Un agricultor está atareado en 
trasplantar naranjos. Tenía un huerto 
precioso  hace  unos  años,  pero  de 
poco  acá empezaron a languidecer; 
unos  estaban amarillentos, otros con 
la raíz dañada, con hojas caídas otros 
y ninguno daba cosecha con plenitud: 
el que más daba unas naranjitas tan 
pequeñas que no eran comerciales ni 
llegaban a madurar... 
Pero el agricultor quiere frutos. Más 

¿de  qué  especie?  Allí  podría  poner  melocotones,  o  ciruelos,  o  perales,  o 
transformar la tierra en huerta: coles, lechugas, patatas... Está dudando sobre la 
especie. y no llega a decidirse. 

 

Un día  decide:  No  me  importa  la  especie  de  los  árboles.  Lo  que  quiero  es 
cosecha.  Además, como mi especialidad ya la tengo probada en el cultivo de 
naranjos, ¿por qué no voy a poner naranjos? Además, de la misma clase de los 
dañados. Arrancaré los malos y plantaré árboles jóvenes no maleados. Aquellos 
eran «navelinas., pues con las «navelinas» ahora… 

 

Ya está decidido. Y comienza a trasplantar y reflexiona: ¿No habrá más diferencia 
entre un naranjo que no da fruto y otro que lo da lozano, que entre un naranjo y un 
peral los dos en plena producción? 
¿Te parece poca la diferencia entre el no ser y el ser, entre el acto y la potencia? 
Cuando Cristo habla de su Iglesia la llama viña. Y la diferencia que encuentra en 
su  viña es que hay sarmientos que dan fruto y otros no porque están separados 
de la cepa (Jn 15,5). 

 

1. ¿Diferencia específica o vida? 
 

Si nos  ponemos  a  buscar  variedades,  diferencias  específicas  en  las  familias 
religiosas,  pronto  nos  topamos  con  la  unidad  de  la  cepa.  A  menos  que  nos 
limitemos  a  examinar  las  diferentes  actividades  y  entonces  ya  nos  estamos 
activizando, que es dejarnos llevar del  espíritu de la época -del que no es fácil 
liberarse -de materializar, analizar, clasificar... 

 

Cuando una familia nueva en la Iglesia surge por el vigor del Espíritu, pienso que 
no tendrá necesidad de montar un tinglado nuevo que la haga un ser raro en la 
Iglesia. Corremos el peligro de convertir a la Iglesia en museo, o en granja, o en 
escaparate o en parque zoológico. 

 

Esta necesidad no estaba atendida… aquí se ve la necesidad... niños, guarderías, 
colegios,  hospitales,  deficientes,  ancianos,  chicas  desgraciadas,  enfermos  a 
domicilio, misiones, predicación… 

 

¿Sabéis lo difícil que resulta encontrar una actividad nueva? 
 

Pero ¿no nos estamos rigiendo por las leyes de la materia al pensar así? 
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Y me encuentro comunidades de todo tipo pero con escasa vida, con un ideal más 
bien bajo… árboles gastados... El agricultor no se empeñó en que habían de ser 
de otra especie los árboles, ni tampoco fue terco en dejar en su huerto los árboles 
improductivos como hitos de épocas históricas: como metas, en fin; y los árboles 
no son metas, son medios, caminos... lo importante y necesario son los frutos. 

 

A tiempos nuevos, medios nuevos, aunque el fin será el mismo: el Reino; su 
crecimiento; la  levadura que fermente (Mt 13,33; Lc 13,21); la sal que sale (Mt 
5,13; Lc 14,34). 

 

Muchos años después de escrito este texto, nos dice hoy Benedicto XVI en su 
primera Encíclica “Dios es Amor”, la necesidad de la oración en la actividad de la 
caridad: “En la carta  para la Cuaresma de 1996 la beata Teresa de Calcuta, 
escribía a sus colaboradores laicos: « Nosotros necesitamos esta unión íntima con 
Dios en nuestra vida cotidiana. Y ¿cómo podemos  conseguirla? A través de la 
oración ». 

 

 
 

2. Ser corazón en la Iglesia 
 

Si en la Iglesia hemos de ser corazón, ¡qué difícil 
le  resultará  a  éste  encontrar  explicaciones  de 
cara al  anatomista, nuevas, de su función o de 
su elemento por él impelido, la sangre! 

 

La vida contemplativa es el corazón que vivifica 
a la Iglesia con su sangre. Lo que importa es que 
funcione el  corazón y que haga circular sangre 
viva por todo el Cuerpo Místico. 

 

Aunque  nos  quedaría  otra  ocupación  para los 
que tienen sed de clasificaciones, aunque 
mueran de inanición archivando datos, números, 
variedades. Analizar los grupos sanguíneos... 

 

Bien,  con  tal  que  la  sangre  sea  viva,  no  me 
molesta saber a qué tipo pertenece… 

 

Cuando contemplativos de hoy están exclamando desde su desierto que la crisis 
de la Iglesia, es crisis de oración, de contemplación. Cuando están protestando de 
tantas palabras y viajes y reuniones; cuando llegan hasta a poder escribir: ¡si los 
obispos rezaran!, ¡si los sacerdotes rezaran! 

 

¿Os parece poca diferencia específica la que hay entre un ser vivo y un cadáver? 
 

¿Os parece que podemos perder el tiempo en inventar nuevas especialidades no 
realizadas   aún   en  la  Iglesia,  cubrir  nuevos  puestos  desatendidos  hasta  el 
presente,  añadir  nuevos  miembros  al  Cuerpo  Místico  para  que  después  se 
corrompan por falta de circulación de sangre? 

 

A mí me llena la vida conseguir engendrar la vida. 
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A mí me hace mucho efecto pensar que si la crisis de hoy es de contemplación, 
voy a poner la contemplación al día. 

 

Y ésa será nuestra especialidad y nuestra específica diferencia: conseguir una 
familia de almas que hagan oración, que se dedique a Dios en el corazón de las 
masas. 

 

Planear una forma de vida muy de hoy, y no del siglo XVI, en que la ocupación 
principal  y  la  tarea  cumbre  sea  contemplar.  Contemplar,  no  llevar  tal  hábito; 
contemplar,  no tras  las  rejas  de  hierro,  sino  en  las  rejas  del dominio  de  los 
instintos; contemplar, no sobre paja, sino sobre colchón «flex», si a mano viene... 
Pero contemplar. Vivir en Dios, amar a Dios, hacer del Amor el dogal del alma. 

 
 

 
 
refluye  de la oración. 

3. La Institución será comprendida por 
quienes  detectan  la  llaga  moderna  más 
perniciosa. 
 

No poner la contemplación en lo accidental y 
cambiante...  Ésa  es  la  especialidad  que  se 
propone la Obra Amor y Cruz. 
 

Difícil de hacer comprender a ciertos espíritus... 
pero fácil a los que vivirán o viven en primera 
línea de lucha y sienten las necesidades de la 
Iglesia y detectan la llaga moderna más 
perniciosa. 
 

La descomposición  del catolicismo  viene 
aceleradamente y se   carga a   todas las 
instituciones  por  muy  originales  que  sean,  o 
hayan sido, menos  aquellas  que estén 
ancladas en la sangre de Cristo que fluye y 

 

Difícil hacer comprender, porque la vida no se encasilla, ni menos la vida trinitaria 
que invade al contemplativo. 

 

Por  lo  demás,  toda  familia  contemplativa  tendrá  su  silueta  propia,  su  estilo 
personal, su aire familiar. 

 

En las familias humanas todos comen, duermen, hablan, trabajan, caminan, en 
esto no se diferencian, pero cada familia tiene su aire peculiar, que la distingue, en 
lo común, de las otras. 

 

¿No podría ser ésta la nota específica que tendremos aún sin pretenderlo? Porque 
me da miedo proponerme tener tal aire; no me saldría natural y siempre sería una 
imitación y como todas, mala. ..«Bienaventurados nuestros imitadores porque 
de ellos serán nuestros defectos...» 

 

Vida contemplativa, según la doctrina de los grandes maestros reconocidos por la 
Iglesia, pero vivida a nuestro aire de los años 80. 
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4. La originalidad está en la profundidad 
 

Pero es más. Creo que hay más originalidad en la 
misma realidad más profundizada que en dos distintas 
realidades  menos  hondas. Pongamos por ejemplo la 
diferencia que hay entre un Cristo ordinario y el Cristo 
de Velázquez y la que existe entre un Cristo ordinario y 
un  san  Juan  también  corriente.  Sobre  la  figura  de 
Cristo el genio de Velázquez ha derramado  tanta luz 
que la diferencia notablemente de la misma figura del 
artista vulgar. 

 

Cuando santa Teresa quiso ayudar en serio a la Iglesia 
-«venida  a  saber  los  daños  de  Francia  de  estos 
luteranos y  cuánto  iba en crecimiento  esta 
desventurada  secta- («Camino», 1, 2), nada 

especificamente  distinto  pensó  en  fundar.  Ni  siquiera  su  obra  gigantesca  se 
llamará fundación, que está indicando novedad, sino reforma que habla de orden, 
forjada con siglos de tradición pero que su diferencia específica va a consistir en 
vivir lo que no se vivía. La antigua  regla carmelitana había sido mitigada por la 
autoridad competente y, en el orden jurídico, por tanto, no estaba al margen de la 
ley. Veis aquí una diferencia específica del orden de la profundidad aunque no van 
a cambiar ni el nombre, ni el hábito (unas alpargatas por zapatos, tela de jerga por 
paño)... 

 

Y a las Carmelitas les añadirá, al simple nombre de carmelitas, el calificativo de 
descalzas que a las primeras forzará a llamarlas calzadas. 

 

 
 

5. La originalidad de Santa Teresa está en el ser 
 

Toda la originalidad de santa Teresa, Mater 
spiritualium,  como  la  llaman  en  la  Basílica  de  San 
Pedro   junto  a  las  otras  imágenes  de  los  Santos 
fundadores, estribará en diferencias esenciales -ser -: 
«y  como  me  vi  mujer  y  ruin  e  imposibilitada  de 
aprovechar en nada en el servicio del Señor, que toda 
mi  ansia   era,  y  aun  es  que,  pues  tiene  tantos 
enemigos  y  tan   pocos  amigos,  que  éstos  fuesen 
buenos»  (Ibid.  1,  2).  Fuesen  buenos;  ser  buenos 
amigos  del  Señor  le  pareció  al  Espíritu  Santo  que 
merecía  la  pena  para  inaugurar  una  reforma  cuyo 
objetivo  principal  será:  «hacer  ese  poquito  que  yo 
puedo  y  es  en  mí,  que  es  seguir  los  consejos 
evangélicos con toda la perfección que yo pudiese y 

procurar estas poquitas aquí hiciesen lo mismo...» (Ibid). 
 

La ínclita orden carmelitana estaba mitigada por el Derecho y también por el 
abuso a que  los  exponía la pobreza que padecían, en gran parte, por su poca 
fidelidad al Señor. 
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La mitigación de la práctica de los consejos evangélicos, de los mandamientos, 
hoy  no  viene  legalmente,  ya  que  el  Papa  y  el  Concilio  han  proclamado  y 
proclaman que es la vida de la Iglesia. 

 

La mitigación viene por la misma degeneración de la vida, por el hedonismo que 
se nos infiltra a todos... Crisis de contemplación. Crisis de amor teologal. 

 

 
 
6. La Iglesia sufre la influencia ambiental Vivimos inmersos en un mundo y la 
Iglesia en ninguna época pudo liberarse de su ambiental influencia: la del medievo 
fue feudal, la del tiempo  de Constantino fue triunfalista, y cuando predominó la 
burguesía los cristianos no se liberaron del espíritu burgués, ni del colonialista de 
su tiempo. 

 

Hoy también corremos el peligro de confundir el espíritu de las bienaventuranzas 
con  el  sistema  de  los  ficheros  y  de  las cantidades,  y  de  las  clasificaciones 
basadas en la actividad, que es lo visible, pues no en balde vivimos en la edad de 
las especialidades. ¡Qué diferencia desde la época del «trivium» y «cuadrivium» a 
la  de  hoy  con  facultades  de  económicas,  políticas,  y  de  la  información  y  el 
periodismo y especialidades en todos los campos de la medicina…! 

 

No confundamos el ser con el producir una acción. No es lo mismo producir una 
acción  que  realizar  un  acto.  Un  cerebro  electrónico  puede  darnos  acciones 
cuantas queramos, pero  está radicalmente incapacitado para realizar un acto, 
actos internos, esfuerzos de  dependencia,  actos de amor, que es «la ley y los 
Profetas» (Mt 7, 12; 22, 40), que es lo único que Dios pide al hombre. 

 

Puedo enseñar, predicar, hablar lenguas de ángeles, dar mis bienes en limosna, 
entregar mi cuerpo a las llamas; pero todo esto es nada sin amor (I Co 13). 

 

«Mi vocación es amar» (Santa Teresa del Niño Jesús). 
 

«Ya sólo en amar es mi ejercicio» (San Juan de la Cruz, «Cántico espiritual», 19). 
¿Falta hoy amor en la Iglesia o sobra? Pero no faltan hospitales y guarderías y 
sínodos y  nuevas estructuras, y confederaciones y  consejos de Presbiterio, y 
divisiones, y subdivisiones  y nuevos trajes, y congregaciones para todo (una de 
las dificultades que se ven más abrumadoras para las nuevas obras del Espíritu es 
la superpoblación de la Iglesia, la acumulación de las familias que con los Siglos 
es lógico)… 

 

Pero ¿me queréis decir por qué con tantas atenciones atendidas y con tantos 
números y clasificaciones no abunda mas la vida del espíritu y el mundo galopa al 
ateísmo? 

 

¿No estaremos todos confundiendo el ser con el hacer, o el parecer que se hace? 
¿No estaremos o habremos estado influenciados por la época de papel haciendo 
de la Iglesia obra de burocracia en vez de hacer obra de Amor? 
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7. Dificultades que encontró santa Teresa 
 

A santa  Teresa  le  costó  muchas  lágrimas  y 
fatigas  el  refrendo de la Jerarquía a su Obra 
que no tenía más ideal que Dios y ayudarle a 
Dios.  Parece  que  lo  que  más  detenía  a  los 
Obispos  era  la  abundancia  de  Ordenes  y  el 
temor de que, siendo pobres, no  pudieran ser  
suficientes las limosnas Para que todas viviesen. 
Eran tiempos de bajo nivel económico y se 
comprende sin una notable fe en  el que 
alimenta a los pájaros y viste a los lirios... (Mt 6, 
26-29). 

 

Me pregunto si hoy, con más abundancia de 
medios materiales, santa Teresa no encontraría 

dificultades. Pienso que no las mismas pero sí brotadas de la misma raíz: falta de 
fe y de amor verdadero a Dios; excesiva confianza en lo humano, temor a correr el 
ridículo, a ser tildados de  imprudentes, poco cautos...; poca confianza en quien 
puede hacer de las piedras hijos de Abraham (Mt 3, 9), y en que el Espíritu 
sopla donde quiere (Jn 3, 8) y que busca lo pobre y el estiércol para confundir a 
los fuertes... (1 Co 1,27). 

 

Falta de fe y de verdadero amor de Dios... que nos obligaría -el verdadero amor de 
Dios- a dejar la puerta abierta, con peligro de que se nos cuele algún intruso, por 
miedo de que se nos escapara algún pequeño portador de una chispa de amor de 
Dios. 

 

 
 

8. Teresa de Jesús, enséñanos a orar 
Aficionado era su padre a leer buenos libros, y 
así  los  tenía  para  que  los  leyesen  sus  hijos. 
Especial interés puso su madre en que sus hijos 
numerosos  rezasen  y   fueran  devotos  de  la 
Virgen. Seis años de Teresa.  Asimila  rápido e 
intensamente. Ejemplo de toda virtud halla en sus 
padres. Y todos sus hermanos eran personas de 
calidad.  Es  decir,  nos   encontramos  en  una 
excelente cantera familiar. 

 

Cuando en el corazón del hogar se lee, 
Teresa escucha con avidez. Niña y todo, tiene ya 
un alma profunda con un instinto divino 
insobornable.  Lo  capta  todo.  Y,  comunicativa 
como es, contagia, sobre todo a los hombres. Su 

hermano Rodrigo, siete años, manejado por ella, lee con ella vidas de santos. Y se 
escapan a  tierras de moros para que los descabezasen por Cristo. Como esta 
hazaña fue interceptada por un tío que los vio cuando se iban, se conformó con 
que los dos serían ermitaños. En consecuencia, construían ermitas en el huerto, 
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jugando  con creatividad, audacia y eficacia. Y repetían un “mantra” interesante 
“para siempre, siempre, siempre". La eternidad va a pesar mucho en su vida. 

 

 
 
9. Gestas y heroísmos 

 

Las gestas y heroísmos de los santos, leídos en el hogar, al calor del fuego, 
releídos  después en atmósfera fraterna y amorosa, calaron hondo en aquella 
tierra, tan dispuesta  para  la Verdad, el Bien, el Amor y el heroísmo. Ese es el 
hontanar prometedor de la Maestra de oración. Cuando sea mayor, los hombres 
de Iglesia no se lo pondrán muy fácil para que  pueda realizar sus impulsos, 
responder  a  sus  llamadas,  consumar sus ideales. Teólogos  unilaterales, para 
quienes el ejercicio del intelecto es el supremo acto humano y religioso,  como 
Melchor Cano, profesor de prima en la Universidad de Salamanca, escribirán que 
"si quien se da a la oración, Dios le da noticia del cielo y de la tierra y 
prudencia para  obrar,  cerremos  los  libros,  mueran  los  estudios,  y  démonos  
todos  a  la oración".  Desgraciadamente  muchas   cátedras   ocupadas  no  lo   
fueron   por sabiduría,  sensatez,  valores  humanos  y  divinos,  magnanimidad  y  
tolerancia. Mucho  ha  habido  de  amaño,  arribismo,  de  hombre  ascendido  
porque  supo encontrar la clave del sistema, y también por la astucia otorgadas 
por la naturaleza a quienes no proveyó de derecha, como un medio de sobrevivir y 
elevarse ¡Y, qué sobrevivir a veces, que colapsó el pálpito divino de genios que 
quedaron estériles o  se  les  silenció  entregándolos  al  ostracismo!  "No  hay  
hombre  sin  hombre", Escribió  Benavente  en  "Los  intereses  creados",  y  ese  
es  el  leiv-motiv  de  la comedia, tan real y repetido. Lo del “carné  del partido” 
solo es sombra de la verdad  tan  actual  y  de  siempre  y  también  siempre   
causa  de  descenso degenerativo. 

 

Si Jesús no le hubiera dado a Teresa "libro vivo", no hubiera sido la que fue, y la 
Maestra, Doctora de la Iglesia, de una Iglesia que le cortó el paso, que le segó la 
hierba bajo sus pies,  por obra, esta vez, del Inquisidor Valdés, Arzobispo de 
Sevilla, que prohibió la lectura de todos los libros de autores que hoy están en los 
altares, como los de San Francisco de Borja y San Pedro de Alcántara, y de otros 
que no lo están pero sí estuvieron en la cárcel, como el  Arzobispo de Toledo, 
Bartolomé Carranza, ya que toda la teología de aquél y su saber de  Dios, se 
encerraba en esta frase que escribió despreciando las obras de Fray Luís de 
Granada: "La contemplación es para mujeres de carpinteros” tenía razón, porque 
María la gran mujer contemplativa era mujer de carpintero. 

 
 
10. Pentecostés La contemplación, como inicio de la oración mística, siempre ha 
sido motivo de escándalo, precisamente porque todo lo que se sale de lo ordinario 
y normal, lo causa. Pero no se piensa que la Iglesia nació mística. ¿Qué otra cosa 
fue Pentecostés? Tras los Hechos de los Apóstoles, con el recuerdo del Esposo 
vivo todavía, la comunidad paleocristiana vivió la fe con intensidad enamorada, y 
se valoró la oración por encima de todas las actividades y de todos los ministerios. 
Quedaba aún la Tradición de los Apóstoles que habían decidido abandonar la 
administración temporal, para dedicarse en plenitud "a la oración y al ministerio de 
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la palabra" (He 6,4) Y como con la oración florecen los dones del Espíritu Santo, 
nace cuya infusión e influjo constituye precisamente la oración mística, en la que 
la persona no es movida  por virtudes que exigen esfuerzo humano, sino por 
fuerzas divinas, que por eso se llaman místicas, es decir mistéricas, y llegan del 
misterio. Vinieron después los Padres de la Iglesia, con su antigüedad, santidad y 
doctrina, y cuando falló su predicación, se sucedieron unos siglos de decadencia 
que propiciaron la invasión árabe islámica. En medio de aquellos siglos oscuros y 
en reducidos grupos, en los siglos XII Y XIII se retornó al estudio y a la oración, 
hasta que  sobrevino de nuevo la decadencia de los siglos XIV y XV. 

 

Después de esta larga noche y tenebrosa, comienza de nuevo a despuntar la 
aurora en el  siglo XVI, que es el de Teresa, que tuvo que enfrentarse aún con 
reminiscencias de los siglos anteriores, como he señalado antes. Es el momento 
en que Jesús le da a Teresa "libro vivo". La vocación a la santidad de todos los 
cristianos, pues, no nace en el primer tercio del siglo  XX,  sino que nace con la 
Iglesia, aunque tras el paso de varias vicisitudes el Espíritu ha suscitado apóstoles 
como el Padre Arintero y a Garrigou Lagrange, su continuador, para quienes la 
santidad pasa por la mística y es llamada universal, como ha proclamado el 
Vaticano II. 

 
 

11. Manjares sólidos Es natural que si hoy 
nos  basamos en la inspiración paupérrima 
de libritos de cuarta o quinta división, 
serviremos hamburguesas y sándwiches, pero 
no manjares, sólidos, que sólo promueven  
una vida lánguida, pasota y rutinaria. Es 
necesario volver a los maestros acreditados, 
a los guías nativos: a los místicos. A Santa 
Teresa. Teresa es maestra y  ¡qué  Maestra!  
A  la  lengua  se nota  a quienes  se 
formaron  en  su escuela.  ¡Qué anchura! Los 
forja  como águilas. Y también se ve a la 
legua la superficialidad humana y cristiana 
de los que ni la  saludaron por el camino. 
Son los que se entretiene en cazar lagartijas  
cuando  hay  tanto espacio para volar. Entre   
Tanto el pueblo de Dios, casi todito, 
desorientado, envejecido, Esclerotizado, 
enervado, vegeta en el raquitismo átono y 
aferrado a la costumbre rutinaria y ramplona. 

 

"Donde no hay amor, pon amor y cosecharás amor". Esta es la doctrina magistral 
de los hombres de Dios, de los auténticos hombres. Pero ¿no salió Diógenes a 
buscar uno con un candil? El pueblo se muere de hambre. Y no es porque no nos 
reunimos y hablamos y hablamos y hablamos…Es que no se va a la raíz. Cuando 
Jesús venga no nos encontrará unidos; nos encontrará "reunidos". Estos días los 
medios nos decían de una madre italiana que se había  expuesto a cáncer si 
seguía el embarazo difícil de su hijo. He oído decir a algunas madres que estaban 
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dispuestas a dar la vida por un hijo. Y ¿qué otra cosa nos dice el Concilio?, que "la 
Virgen en su vida fue ejemplo de aquel afecto materno, con el que es necesario 
que estén animados todos los que en la misión apostólica de la Iglesia cooperan 
para regenerar a los hombres" (LG VIII, 65) El Cura de Ars decía a sus feligreses: 
todavía no he dado la sangre por vosotros". Mientras no lleguemos a gozar de ese 
espíritu, poco podemos esperar. "Sólo puede evangelizar una Iglesia evangelizada 
y convertida de verdad al Dios vivo, liberada del poder de las ideologías, formada 
por personas capaces de ofrecer una alternativa de vida" (Fernando Sebastián, 
arzobispo de  Pamplona en el Sínodo de Europa, 9.10.99. "Si el mensaje de la 
salvación ha llegado hasta nosotros después de más de dos mil años es porque a 
los primeros apóstoles y a quienes les siguieron les preocupaba más transmitir la 
fe recibida que si lo que transmitían interesaba o  no"  (Ricardo Mª Carles, hoy 
arzobispo  emérito  de  Barcelona,  en  el  mismo  acto).  El  pueblo  vive  en  una 
mediocridad que no hay quien la pare. Teresa no se la puede parar. Tiene mucho 
que enseñarnos y tenemos mucho que aprender. 

 

 
 
12. Son más sagaces los hijos de las tinieblas (Lc 16, 8) Por mucho que me 
esfuerzo no  puedo concebir una empresa de intereses económicos que, ante el 
ofrecimiento de unos trabajadores que se brindan a trabajar gratis y poniendo ellos 
todos  los  instrumentos  y  manteniéndose  ellos...  con  la  sola  condición  de  ser 
reconocidos  como  trabajadores  por  el   Jefe  de  la  Empresa,  no  acepte  el 
ofrecimiento y, si lo acepta, lo haga como un trato de favor. 

 

Pero lo que no se da en  las empresas humanas ocurre en la  Empresa que 
almacena  para  el  cielo,  entre  otras  muchas  razones,  para  que  se  cumpla  la 
palabra de Cristo: «que son más sagaces los hijos de las tinieblas que los hijos de 
la luz» (Lc 16, 8). El mismo Jesús que le decía: «Ahora, Teresa, ten fuerte». «El 
demonio quiere estorbar esta fundación porque va a  hacer mucho bien»... (bis 
«Fundaciones»,  31,  11),  ante  la  terca  negativa  del  Arzobispo  de  Burgos,  D. 
Cristóbal Vela, es el Jesús positivo del «id y predicad» (Lc 10, 3; Mc 16, 15), del 
«levántate y anda» (Lc 5, 23), del «echad las redes para pescar» (Lc 5, 4 ), «os 
envío para que vayáis y deis fruto» (Jn 15, 16 ), el que los envía de dos en dos 
(Mc 6,7) el Jesús del «buscad y hallaréis» (Lc 11, 9), «llamad y se os abrirá» (Lc 
11,9)... El mismo «demonio que ponía todas sus fuerzas para impedir aquella 
fundación» es  el  que hoy y ayer dijo "no». «No vayáis». «No prediquéis». «No 
andéis», «espera». «No lances  las redes, no es prudente, no hay posibilidades 
naturales de pescar». 

 

Os confieso que me sobrecoge el temor de estar influenciado por el espíritu del no 
y del detente o basta. 

 

Y deseo que todos en la Iglesia caminemos con esa segura esperanza del que se 
sabe dominado por el soplo del Espíritu que hace brotar rosaledas en el estiércol. 
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13. Sintonía de «Amor y Cruz» 
con el Papa Juan Pablo II 

 

La espiritualidad de Amor y Cruz 
sintoniza con la de Juan Pablo II, 
afortunadamente  formado  en  la 
escuela mística   española. Su 
Encíclica  Dives in Misericordia, 
segunda de su Pontificado, tiene 
como  trasfondo a san Juan de la 
Cruz.   Quiere  reconstruir   el 
verdadero rostro de Dios  que es 
Amor y  Misericordia y quiere 
recuperar  el  Dios  de  Jesucristo 

que un tinte jansenista había desfigurado en estos tres últimos siglos, viviendo con 
el rigor de la justicia, más que bajo el prisma del Amor. 

 

La doctrina jansenista que tenía una concepción rigorista de la gracia y de la 
justificación, fue condenada por el Papa Inocencio X en la Bula Cum occasione y 
la  Constitución  Regíminis  apostolici.  Clemente  XI  exigió  adhesión  total  a  su 
Constitución  Vineam  Domini  y  por  fin  excomulgó  a  quienes  no  aceptaron  la 
Unigenitus. 

 

Pero,  a  pesar  de  todos  estos  cortes  de  la  Iglesia  al  jansenismo,  influyó 
notablemente  en  la  concepción  de  la  vida  cristiana  e  incluso  algunos  santos 
canonizados  llevan  el  sello  de  esta  herejía.  No  escaparon  los  Seminarios  y 
Noviciados que con ocasión del Vaticano II, han dado el bandazo opuesto, por la 
lógica ley pendular. 

 

Contribuyó a la penetración del rigorismo la prohibición de los libros sagrados para 
reprimir la Reforma protestante, con el consiguiente falseamiento de la mentalidad 
cristiana. 

 

Aquellos santos y maestros, como san Juan de la Cruz y santa Teresa, que se 
nutrieron abundosamente de la Escritura, han vivido y presentado la presencia de 
un Dios Amor, que ahora nos retorna Juan Pablo II en su reciente encíclica que 
está llamada, junto con la renovación de los estudios bíblicos, a conferir un sello 
de confianza positivo de alegría y gozo, en la Iglesia futura. 

 

Santa Teresa no fue comprendida en su tiempo. San Juan de la Cruz perseguido, 
encarcelado.  Pues ambos han influenciado benéficamente a un gran Papa que 
reconoce lo que les debe a los dos. En su tiempo se temió su empresa. Hoy son 
gloria de la Iglesia. 

 
 

Pidamos a Dios que por el temor de que sean falsos no vayamos tirando los 
billetes verdes o morados que vengan a nuestras manos. Alguno habrá falso. Pero 
¿nos puede cegar tanto ese temor que tire por la ventana todo el montón de 
billetes porque los hay falsos? Santa Teresa sufrió mucho y dolorosamente porque 
desarrolló su vida mística  singular en una época de alumbrados. Sus últimas 
palabras son como un suspiro que nos revela el temor de aquella gran alma: «al 
fin muero hija de la Iglesia». Y a veces me pregunto si la canonización de los 
santos no es una obra de justicia reparadora que Dios fuerza a hacer a  su 
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Iglesia con sus santos. Primero los lleva a la hoguera, al tribunal... después a la 
gloria de Bernini. 

 

Recemos por una Iglesia que no tema a los que abren caminos nuevos sino 
que los empuje y proteja. Que defienda a los santos en vida en vez de ensalzarlos 
después de su muerte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. La primera Encíclica de Benedicto XVI ”DEUS CARITAS EST” Benedicto 
XVI nos ha regalado un texto hermoso, bien escrito, sereno, sobre la fuerza del 
amor como motor del mundo, el amor que mueve el sol y las estrellas, en frase de 
Dante en la Divina Comedia. Y encima  elogia las organizaciones  
humanitarias, pide separación entre la Iglesia y el Estado y admira el  eros, 
pensado y creado por Dios, expresión de la corporeidad amorosa, inicio del 
ágape, que  entre ambos amores, se transformará en caridad, a la que el ser 
humano está vocacionado a alcanzar en plenitud uniéndose con el mismo Dios 
Creador y Redentor, que es Caridad. 
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“En toda la multiplicidad de significados del amor destaca, como arquetipo por 
excelencia, el amor entre el hombre y la mujer, en el cual intervienen el cuerpo y el 
alma, y en el que se le abre al ser humano una promesa de felicidad que parece 
irresistible, en comparación del cual palidecen, a primera vista, todos los demás 
tipos de amor. “Eros” y “ágape”. Los antiguos griegos dieron el nombre de eros al 
amor entre hombre y mujer, que no nace del pensamiento o la voluntad, sino que 
en cierto sentido se impone al ser humano. Digamos de antemano que el Antiguo 
Testamento griego usa sólo dos veces la palabra eros, mientras que el Nuevo 
Testamento nunca la emplea: de los tres términos griegos relativos al amor -eros, 
philia (amor de  amistad) y ágape-, los escritos neotestamentarios prefieren este 
último, que en el lenguaje  griego estaba dejado de lado. El amor de amistad 
(philia), a su vez, es aceptado y  profundizado en el Evangelio  de Juan para 
expresar la relación entre Jesús y sus discípulos.  Este relegar la palabra eros, 
junto con la nueva concepción del amor que se expresa con la  palabra ágape, 
denota algo esencial en la novedad del cristianismo, precisamente en su modo de 
entender el amor. En la crítica al cristianismo que se ha desarrollado con creciente 
radicalismo a  partir de la Ilustración, esta novedad ha sido valorada de modo 
absolutamente negativo. El  cristianismo, según Friedrich Nietzsche, habría dado 
de beber al eros un veneno, el cual,  aunque no le llevó a la muerte, le hizo 
degenerar en vicio. ¿Podría la Iglesia haber traicionado el plan del Creador que ha 
querido simbolizar el amor del hombre y la mujer en la corderilla del  pobre que 
crecía con él, comiendo de su pan, bebiendo de su vaso, durmiendo en su regazo 
y era como una hija, según imágenes del mismo Dios, inspiradas al profeta Natán, 
como  leemos  en  el  segundo  libro  de  Samuel?  ¿O  las  imágenes  del  profeta 
Oseas, de Jeremías y de Isaías? El  filósofo alemán expresó de este modo una 
apreciación  muy difundida:  la  Iglesia,  con sus  preceptos y prohibiciones, ¿no 
convierte acaso en amargo lo más hermoso de la vida? ¿No pone quizás carteles 
de prohibición precisamente allí donde la alegría, predispuesta en nosotros por el 
Creador, nos ofrece una felicidad que nos hace pregustar algo de lo divino? Pero, 
¿es  realmente  así?  El  cristianismo,  ¿ha  destruido  verdaderamente  el  eros? 
Recordemos  el  mundo precristiano. Los griegos consideraban el eros ante todo 
como un arrebato, una “locura divina” que prevalece sobre la razón, que arranca al 
hombre de la limitación de su existencia y, en este quedar estremecido por una 
potencia divina, le hace experimentar la dicha más alta. De este modo, todas las 
demás potencias entre cielo y tierra parecen de segunda importancia:  “Omnia 
vincit amor”, dice Virgilio en las Bucólicas -el amor todo lo vence -, y añade: “et 
nos cedamus amori”, rindámonos también nosotros al amor. En el campo de las 
religiones, esta actitud se ha plasmado en los cultos de la fertilidad, entre los que 
se encuentra la prostitución « sagrada » que se daba en muchos templos. El eros 
se celebraba, pues, como fuerza divina, como comunión con la divinidad. A esta 
forma de religión que, como una fuerte tentación, contrasta con la fe en el único 
Dios, el Antiguo Testamento se opuso con máxima firmeza, combatiéndola como 
perversión de la religiosidad. No obstante, en modo alguno rechazó con  ello el 
eros como tal, sino que declaró guerra a su desviación destructora, puesto que 
la falsa 
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divinización del eros que se produce en esos casos lo priva de su dignidad 
divina y lo deshumaniza.  En  efecto,  las  prostitutas  que  en  el  templo  debían  
proporcionar  el arrobamiento de lo divino, no son tratadas como seres humanos 
y personas, sino que sirven sólo como instrumentos para suscitar la locura 
divina: en realidad, no son diosas, sino personas humanas de las que se abusa. 
Por eso, el eros ebrio e indisciplinado no es elevación,  éxtasis  hacia  lo  divino,  
sino  caída,  degradación  del  hombre.  Resulta  así evidente que el eros necesita 
disciplina y purificación para dar al hombre, no el placer de un instante,  sino un 
modo  de hacerle  pregustar  en cierta  manera  lo  más  alto  de su existencia, 
esa felicidad a la que tiende todo nuestro ser.  
Entre el amor y lo divino existe una cierta relación: el amor promete infinidad, 
eternidad, una realidad más grande y completamente distinta de nuestra 
existencia cotidiana. Pero, al  mismo   tiempo,  se  constata  que  el  camino  para  
lograr  esta  meta  no  consiste simplemente en dejarse dominar por el instinto. 
Hace falta una purificación y maduración, que incluyen también la  renuncia. Esto 
no es rechazar el eros ni “envenenarlo”, sino sanarlo  para  que  alcance  su  
verdadera  grandeza.  Esto  depende  ante  todo  de  la constitución  del  ser  
humano,  que  está  compuesto  de  cuerpo  y alma.  El  hombre  es realmente él 
mismo cuando cuerpo y alma forman una unidad íntima; el desafío del eros 
puede considerarse superado cuando se logra esta unificación. Si el hombre 
pretendiera ser sólo espíritu y quisiera rechazar la carne como si  fuera  una 
herencia meramente animal, espíritu y cuerpo perderían su dignidad. Si, por el 
contrario, repudia el espíritu y por  tanto  considera  la  materia,  el  cuerpo,  
como  una  realidad   exclusiva,  malogra igualmente su grandeza. El epicúreo 
Gassendi, bromeando, se dirigió a Descartes con el saludo: “¡Oh Alma!”. Y 
Descartes replicó: “¡Oh Carne!”. Pero ni la carne ni el  espíritu aman: es el 
hombre, la persona, la que ama como criatura unitaria, de la cual forman parte 
el cuerpo y el alma. Sólo cuando ambos se funden verdaderamente en una 
unidad, el hombre es plenamente él mismo. Únicamente de este modo el amor -
el eros- puede madurar hasta su verdadera grandeza.  
Hoy  se  reprocha  a  veces  al  cristianismo  del  pasado  haber  sido  adversario  
de  la corporeidad y, de hecho, siempre se han dado tendencias de este tipo. 
Pero el modo de exaltar  el  cuerpo que hoy constatamos resulta engañoso. El 
eros, degradado a puro “sexo”, se  convierte en mercancía, en simple “objeto” 
que se puede comprar y vender; más  aún,  el  hombre  mismo  se  transforma  
en  mercancía.  En  realidad,  éste  no  es propiamente el gran sí del hombre a su 
cuerpo. Por el contrario, de este modo considera el cuerpo y la sexualidad 
solamente como la parte material de su ser, para emplearla y explotarla de 
modo calculador.  Una parte, además, que no aprecia como ámbito de su 
libertad, sino como algo que, a su manera, intenta convertir en agradable e 
inocuo a la vez. En realidad, nos encontramos ante una degradación del cuerpo 
humano, que ya no está integrado en el conjunto de la libertad de nuestra 
existencia, ni es expresión viva de la totalidad de nuestro ser, sino que es 
relegado a lo puramente biológico. La aparente exaltación del cuerpo puede 
convertirse muy pronto en odio a la corporeidad”. 

 

¿Y éste era el inquisidor, el dóberman de la Iglesia, el feroz cancerbero de la 
doctrina? Los detractores ignaros, que le etiquetaron con prejuicios insostenibles  
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de desprecio se han quedado con la cintura doblada. El Papa Benedicto XVI no 
lleva debajo de la sotana al  “rottweiler de Dios”, sino al filósofo Ratzinger: un 
teólogo abierto a la discusión ecuménica, escrutador concienzudo de la tradición 
del pensamiento europeo, meditador reflexivo, estudioso  moralista cuya onda 
solidez arranca del conocimiento de los clásicos y las raíces filológicas  de la 
doctrina. Lo que diga podrá gustar más o menos, pero será difícil discutirle las 
ideas en el plano intelectual. Este Pontífice es un pensador crecido en el paisaje 
de la cultura y de los libros, que ha escrito y publicado una colección numerosa de 
libros. Maneja las ideas con la familiaridad de un sabio. Por igual cita a los Padres y 
Doctores de la Iglesia como a los filósofos antiguos y modernos. En esta Encíclica 
igual maneja a Jenseits von Gut und Böse, IV, 168, a Descartes, OEuvres, como 
al Pseudo Dionisio Areopagita, El Banquete, de Platón, a Salustio, De coniuratione 
Catilinae, XX, 4, a San Agustín, Confesiones, De Trinitate, Apologia, 
Apologeticum, a San Ambrosio, a J. Bidez, L'Empereur Julien. OEuvres complètes. 
Y  sabe  que  el  secreto  de  la  convicción  no  reside  sólo  en  el  interior  de  los 
conceptos, sino en la claridad y belleza de su exposición, que sabe escribir, cuida 
el estilo y aprecia y valora la intensidad expresiva del lenguaje. 
 

Por eso la encíclica “Deus caritas est” está construida mediante un verdadero 
esfuerzo de voluntad literaria, con una prosa serena, suave y clara, que brinca en 
la filosofía con la pasión de un erudito. Lo mismo cita a Aristóteles que a Nieztche, 
a Descartes que a Marx. Es prosa doctrinal, pero prosa bella, surgida del deseo de 
convencer a través de la palabra. Esta es la escritura de un hombre que se ha 
pasado medio siglo sumergido en la lectura de toda la sabiduría  compilada del 
Universo, y que ha aprendido a destilarla en el alambique del idioma. Es el Papa 
filósofo  que  ha  demostrado  que  escribe  como  los  ángeles.  Aunque  maneja 
conceptos  difíciles, Benedicto XVI rehúye el abstruso léxico escolástico. Sabe, 
como Ortega, que la claridad es la cortesía suprema del filósofo; sus frases son 
siempre de una  sintaxis  diáfana  y  su  razonamiento  terso,  con  una  contenida 
vibración poética. Ocurre así, por ejemplo, cuando refuta a Nietzsche, sosteniendo 
que  el  cristianismo  no  niega  el  eros  humano,  sino  tan  sólo  su  desviación 
destructora, dominada por el puro instinto: «Ahora el amor es ocuparse del otro y 
preocuparse del otro. Ya no busca sumirse en la embriaguez de la felicidad, sino 
que ansía el bien del amado”. Ese eros convertido en ágape que «se entrega y 
desea ser para el otro»,  no  es sino reflejo del amor divino, que se proyecta 
previamente sobre cada hombre. 

 

Y esa experiencia íntima del amor divino tiene que ser, naturalmente, comunicada 
a otros, a través del ejercicio de la caridad. En la segunda parte de su encíclica, 
Benedicto XVI define,  con  la doctrina social de la Iglesia, los contornos de la 
caridad cristiana. Reconociendo que la  misión de instaurar un orden justo en la 
sociedad compete al Estado y no a la Iglesia, corresponde a ésta sin embargo “dar 
respuesta inmediata en una determinada situación”. Y garantiza la libertad de los 
ciudadanos respetando su propia responsabilidad: “Quien ejerce la  caridad en 
nombre de la Iglesia nunca tratará de imponer a los demás la fe de la Iglesia. Es 
consciente de que el amor, en su pureza y gratuidad, es el mejor testimonio del 
Dios en el que creemos y que nos impulsa a amar. El cristiano sabe cuándo es 
tiempo de hablar de Dios y cuándo es oportuno callar sobre Él, dejando que hable 
sólo el amor”. Lo cual no es óbice para que esa elocuencia callada del amor, que 
se alimenta en el encuentro con Cristo, se exprese a través de la oración, cuya  
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importancia Benedicto XVI alerta “ante el activismo y el secularismo  de muchos 
cristianos comprometidos en el servicio caritativo”.  
De este modo, reclamando el consuelo del Espíritu, el cristiano puede ejercer su 
labor caritativa de manera más esperanzada y paciente, en unión intima con Dios. 
 
Benedicto XVI sabe, como San Juan de la Cruz, que en el atardecer de nuestra 
vida  se  nos  juzgará  sobre  el  amor.  Con  su  primera  encíclica,  ha  querido 
recordarnos cuál debe ser la opción fundamental en la vida de un cristiano. Ojalá 
sirvan  sus  palabras  para  que,  como  en  tiempos  de  Tertuliano,  se  vuelva  a 
escuchar al ver a los cristianos, aquella frase admirativa de los paganos: “Mirad 
como se aman”. “Los cristianos son hombres que rezan y hombres que aman”. 
 
 

15. La gestación de un ideal 
 

Hace algunos años, un párroco joven, 
captó intensamente y con grandes deseos 
de extenderlo a los demás, el gran 
valor de la oración  y  el  sacrificio en 
orden a un apostolado fecundo y a la 
eficaz transformación  de los hombres. 
Después de varios años   de  sufrimiento  
y  de duda escribió unos Estatutos, hoy 
ampliados y editados,  y  los  presentó  al 
Arzobispo de Valencia, Dr. Olaechea, 
que los aprobó. Se congregó entonces 
un grupo de jóvenes, que ayudaron a 
crear una parroquia nueva en un 
suburbio de Valencia: La Parroquia de la 
Preciosísima Sangre 

 

El 15 de enero de 1962 autorizaba el Sr. Arzobispo de Valencia el comienzo de la 
fundación, y el  27 del mismo mes surgió la incipiente Institución: habían de ser 
religiosos y religiosas de nuestro  tiempo, muy entregados a la vida de oración, 
pero con una forma y género de vida que no  incluyera rejas, clausura, vivir en 
grandes edificios, hábitos, etc. Tal vez esto le vino al fundador de las personas a 
las que contagió la idea en la primera hora: capaces de dedicar dos horas diarias 
a la oración y a una vivencia profunda de fe, pero no de la vida de clausura ni 
otras modalidades accidentales. 

 

 

 

 

 



25 
 

 
 
 

¿Razón de ser de esta Institución? Que no falte la contemplación en la Iglesia por 
el mero  obstáculo de esos «modos» accidentales. Llevar una vida de mucha 
hondura sobrenatural en un edificio actual, en un piso como cualquier vivienda, y 
dar allí el testimonio de una vida religiosa ordenada, orante, humilde, obediente. 
Vivir entregados a la Iglesia apareciendo externamente como los hombres de su 
edad y condición, haciéndose asequibles a quienes los necesiten, sin perder su 
intimidad. Los acueductos romanos prestaron un servicio en su tiempo; ahora hay 
pantanos y tuberías modernas. Lo necesario es que el agua llegue y no falte, 
porque si llegase a faltar, el mundo moriría de sed. 
 
 
Aunque la Obra se estuvo gestando en el silencio, la oración y el dolor, unos 
cuatro o cinco años, prácticamente es contemporánea del Concilio Vaticano II, y 
esto no es un dato circunstancial. Ya en 1964 se abrió en Teruel la segunda casa, 
con autorización del Sr. Obispo, Fr. León Villuendas. Hasta entonces la Institución 
funcionaba  sólo  en su rama de mujeres, pero el fundador la había pensado de 
forma muy amplia, para  que  pudiera albergar a todos los estamentos sociales. 
Cuatro ramas: una de religiosos, otra  de  religiosas, y dos Institutos Seculares, 
masculino y femenino. Y además un grupo de hombres y mujeres que vivan más 
ampliamente, casados o célibes, el espíritu de la Obra. 
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A partir  de  1966  comenzaron  a 
funcionar   las ramas  de los 
hombres,  y los dos   Institutos 
Seculares.  Cinco  años  después 
(1971) se   abrió casa  en 
Barcelona. Aunque la Institución 
da importancia principal a la vida 
contemplativa, también  ejerce 
Algún apostolado: en Teruel 
funciona una residencia de 
estudiantes.  En  todas  las  casas 
se dedica tiempo a  propagar las 
buenas lecturas, y  cada  miembro 
de Amor y Cruz ejerce la profesión 
para la que está capacitado. 
 

 

La  espiritualidad  con  la  que  se 
nutren  es la de san Juan de  la 
Cruz  y  santa  Teresa  de  Jesús, 
junto con la de santa Teresita, de 
la  que  recogen   su   ofrenda  de 
víctima al  Amor.   Aparte, 
naturalmente, de la Sagrada 
Escritura, Doctores de la Iglesia, 

 
 
Magisterio eclesiástico, etc. Con estas ayudas, Amor y Cruz viene a frenar la 
alerta roja de oración, a alzar la bandera de la oración como fuente de energía, 
manantial  de  alegría,  causa  integradora  del  hombre,  solución  de  todos  los 
problemas, porque los enfrenta desde el Corazón Omnipotente de Dios. 

 

La Obra está abierta a todas las corrientes que aporten vida, belleza, progreso, 
cultura;  trabaja  y  considera  buenas  todas  las  actividades  para  santificarse  y 
ayudar a la sociedad,  aprovechando instituciones ya existentes, practicando la 
pobreza de no ser empresa en  ningún  ramo, ejercitando el apostolado con la 
pluma, el libro, la propaganda, sin despreocuparse de ningún problema humano. 
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¿Qué hace falta para pertenecer a la Institución Amor y Cruz? Buena voluntad, y 
sintonizar con  su ideal. No se precisan estudios ni hay límites de edad o de 
condición. 

 

Amor y Cruz quiere responder a la llamada a la santidad, lanzada por el Vaticano 
II  (ter  «Lumen  gentium»,  5)  a  todos  los  cristianos,  con  un  ideal  altamente 
contemplativo, en un trabajo ordinario y común en medio del mundo. 

 

La Institución ha sido bendecida y aprobada por el Cardenal Arzobispo de Toledo, 
por el Cardenal Arzobispo de Madrid, por el Cardenal Arzobispo de Barcelona, por 
el Arzobispo de Valencia y por el Sr. Obispo de Teruel.  

 
 

 
 
 
16. Testimonios  

 
EL ARZOBISPO DE VALENCIA 
Valencia, 15 de octubre de 1.972 

M. Rvdo.Sr. D. J esús Martí Ballester 
 
 

Querido Jesús: 
 

Te mando estas letras de intento con fecha - 
fiesta  de  Sta.  Teresa  de  Jesús-  porque  en 
dicha  festividad  quiero darte mi más sincera, 
cordial y muy  in Domino enhorabuena por la 
aprobación de  tu Obra  PíA UNION AMOR Y 
CRUZ. 

 

Que todo sea - y con la gracia del Señor lo 
será, para gloria de Dios, honor de la Iglesia y 
bien  de  las  almas  todas.  Asimismo  quiero, 

además de dar gracias por ello al Señor, ayudarte con mis pobres oraciones 
a cumplir el encargo de Director General de la Institución. 

 

Que la luz y gracia de lo Alto siempre te acompañen. 
 

Mi  pésame  por  el  primer  fruto  maduro  para  el  Cielo,  o  más  bien,  mi 
congratulación porque ya tienes Intercesora ante el Buen Dios y Padre. 

 

Con abrazo fraternal y en unión de oraciones te bendice plenamente humilde 
capellán en Cristo Sacerdote, 

 

+ JOSE MARIA García-Lahiguera, Arzobispo de Valencia. 
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EL CARDENAL-ARZOBISPO DE TOLEDO 

 

 
 

PRIMADO DE ESPAÑA 
Toledo, 2, noviembre, 1972 
Rvdo. D. Jesús Martí Ballester 

 

 
 

Querido Don Jesús: 
 

Su carta me ha traído una gran 
satisfacción no sólo por el hecho de ser 
aprobada una obra como ésta de Amor y 
Cruz que tanta gloria puede dar a Dios y a 
su Santa Iglesia, sino también por lo que 
ello supone de gozo y estimulador aliento 
para Vd. 

 

La triste noticia que me da de la muerte 
de la  Hna. María Teresa Rodríguez, con 
tan admirable disposición de espíritu, se 
transforma también en motivo  de 
esperanza  para  el  pequeño  grupo  que 
desde ahora cuenta  ya  con una 
intercesora eficaz en el cielo. 

 

Ojalá en este curso pueda  consolidarse la  Obra  como Pía Unión y más 
adelante dar  nuevos pasos que la hagan extenderse a otras diócesis de 
España. 

 

Diga a ambas Comunidades que les envío mi bendición muy cariñosa; así 
como Vd. de quien me reitero 

 

affmo. en el Señor 
 

+ Marcelo González, Cardenal-Arzobispo de Toledo 
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17. Entrevista en el Diario «Lucha» en la Ciudad de Teruel 

 

 
 

 
 
 
 
»Dado en Teruel, a 11 de diciembre de 1975». 

 

Con este documento, cuya copia textual acabamos de ofrecer al lector, monseñor 
Iguacen Borau aprobó y decretó la erección canónica de la Obra en Teruel. 

 

Hoy, para hablar de ella, traemos a nuestras páginas a su fundador, el reverendo 
don Jesús Martí Ballester, un sacerdote que no sabría decir a ciencia cierta qué 
es, pero que tiene algo poco corriente que mueve en seguida al diálogo abierto. 

 

-¿Teresianas de Amor y Cruz son una Congregación o una Orden? 
 

-Ni lo uno ni lo otro. Son una Pía Unión, porque en el actual Derecho Canónico así 
comienzan todos los institutos religiosos. 

 

-¿Dónde, cómo y cuándo nació esta Pía Unión? 
 

-Siendo yo muy joven sacerdote y párroco, capté muy intensamente y con grandes 
deseos de propagarlo, el gran valor de la oración y el sacrificio en orden a un 
apostolado fecundo y  eficaz transformación de los hombres. La predicación no 
surte efecto por lo que se dice sino  por lo que se es, por la fuerza del espíritu 
porque va ungida. San Pedro, el día de Pentecostés, con un sermón convirtió a 
3.000 personas, cuando nosotros, con 3.000 sermones no convertimos a una sola. 
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Entonces vinieron unos años de sufrimiento y de duda, porque yo veía algo; pero 
ni acababa de ver qué era, ni cómo había de darle forma.  

-¿Cuándo llegó usted a ver claro? 
 

-Por fin escribí unos breves estatutos y los presenté, con sumo temor, al señor 
Arzobispo de Valencia, doctor Olaechea, que los aprobó, con gran alegría de mi 
parte, pues el mío era un sueño erizado de espinas y difícil de realizar. En seguida 
reuní a un equipo de jóvenes que me ayudaron titánicamente en la creación de 
una nueva parroquia en un suburbio de Valencia, la Malvarrosa, parroquia de La 
Preciosísima Sangre. Exactamente estos días se han cumplido los 14 años. 

 

El 15 de enero de 1962, autorizaba don Marcelino Olaechea el comienzo de la 
fundación, y el 27 de enero vio la primera luz en Valencia la incipiente institución. 

 

-¿Qué finalidad y modalidad nueva aportan a la Iglesia y a la 
sociedad? 

 

-Deseaba  yo  que  fueran  unos  religiosos  y  religiosas  de  nuestro  tiempo.  Muy 
entregados a la vida de oración, pero sin desentonar con la forma moderna. «Vino 
nuevo en odres nuevos» (Mt  9,17). Estaba yo muy preocupado por crear una 
forma,  un  género  de  vida  que  no  sólo  no  ahuyentara  de  la  oración  a  las 
generaciones jóvenes, sino que la hicieran posible y atractiva. 

 

Serían unas religiosas y religiosos de mucha vida interior, pero sin necesidad de 
rejas, ni de grandes caserones lóbregos, ni de hábitos, ni de otras formas producto 
de pasadas épocas. 

 

Quizás esto me vino de las personas a quienes logré contagiar la idea en la 
primera hora: eran ellas capaces de dedicar dos horas diarias a la oración y a 
una vida cristiana profunda, pero no hubieran resistido ni los hábitos, ni la 
clausura, ni otras modalidades accidentales que, a fin de cuentas son eso, 
accidentales. 

 

Se me planteaba entonces el problema: ¿Lo accidental será obstáculo para lo 
esencial? Ésta es la razón de ser de la Institución. Que no falte la contemplación 
en la Iglesia por el obstáculo  de los modos accidentales. Ahí creo que está la 
aportación de Amor y Cruz a la Iglesia actual y a la futura, y en definitiva a toda 
la sociedad,  porque  si  el  Señor  no  edifica  la  casa,  se  cae  estrepitosamente  
el edificio. 

 

Una forma de vida acorde con los tiempos, vivida con mucha sencillez y una 
profunda  hondura sobrenatural. «Vino nuevo en odres nuevos», repito. Lo que 
viene a ser el Evangelio respecto a la Ley antigua. 

 

Poder situar en el centro de un edificio actual una vida comunitaria en un piso, 
igual que vive cualquier familia, y dar el testimonio de una vida religiosa, ordenada, 
orante, humilde, obediente  en  medio de la masa. Poder estar entregados a la 
Iglesia vestidos como los de su género, edad y condición. Teniendo acceso a ellos 
sin dificultades como cualquier persona. Haciéndose asequibles a quienes los 
necesiten sin perder su intimidad. Los acueductos romanos prestaron un 
servicio  en su tiempo, éste ya pasó. 

 

Ahora hay pantanos y tuberías modernas. Lo necesario es que el agua llegue y no 
falte, porque si llega a faltar, el mundo se moriría de sed. 
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-Nos lo ha dicho claro. Padre, ¿no cree que se adelantó al Concilio Vaticano II? 
 

Así es, sin duda. Amor y Cruz nació en 1962, y el Concilio en 1964. Aparte de que 
antes de aparecer la Obra a la luz, estuvo gestándose bastantes años en silencio, 
la oración y el dolor, lo  menos durante cinco años. Pero en realidad va con el 
Concilio y con él se desarrolla. 

 

-¿Desde cuándo están ustedes en Teruel?  
 

-El 5 de noviembre de 1964 ya estábamos en Teruel con autorización del obispo 
fray León Villuendas. Estamos aquí, por tanto, once años y tres meses. 

 

-¿Sólo mujeres en la Institución? 
 

-Hasta el año 1966, sólo está integrada la Institución por mujeres en comunidad; 
pero  yo  concebí  la  Institución  como  algo  muy  amplio:  deseaba  que  pudiera 
albergar a todos los  estamentos sociales. Cuatro ramas: una de religiosos, de 
religiosas otra, y dos Institutos Seculares, masculino y femenino. Los sacerdotes 
podrían ser o bien religiosos, o del Instituto Secular. y aparte de las cuatro ramas, 
un  grupo  de  hombres  y  mujeres  que  vivan  más  ampliamente  en  sus  casas, 
casados o célibes, el espíritu de la Obra. 

 

Al ser trasladado yo a Carcagente de párroco, se me abrió un horizonte para 
conseguir  el  objetivo.  En  efecto,  allí  nacieron  los  chicos,  los  hombres  y  las 
mujeres. 

 

-Me parece que tienen ustedes casas en Barcelona, ¿es así? 
 

-Hablé en Roma, en la embajada de España, con don Marcelo González, actual 
cardenal primado y entonces arzobispo de Barcelona. Le confié mis intenciones y 
de  inmediato  inauguramos  en  aquella  diócesis  la  primera  comunidad  de  los 
jóvenes y abrimos otra casa para las jóvenes. El Señor nos bendice con algunas 
vocaciones  y  conseguimos  muy  pronto   la   aprobación  y  erección  canónica. 
Llegamos el 7 de agosto de 1971 y la aprobación se dio el 12 de agosto de 1972. 
Al mes de la aprobación, se nos fue al cielo la primera teresiana de Amor y Cruz. 
Esta muerte nos apabulló y al mismo tiempo nos llenó de esperanza. Dios probaba 
la Institución apenas nacida. El grano de trigo dará su cosecha. 

 

-¿y en Teruel, durante este tiempo, cómo va la Institución? 
 

-Va abriéndose camino en medio de dificultades. 
 

-¿Desarrollan ustedes algún apostolado? 
 

-Sí,  en  efecto. La Institución  aunque  va  a  dar una  importancia  principal a la 
oración, diríamos a la vida contemplativa, quiere también ejercer algún apostolado. 
En Teruel se optó por montar una pequeña residencia de estudiantes. Se empezó 
en la calle de los Mártires, y se trasladó la Comunidad y residencia a la calle de 
Castellón, donde actualmente viven. Se les procura a las residentes un clima de 
hogar y creo que se les hace un bien. Hasta el presente  habrán pasado por la 
residencia un centenar largo de jóvenes. 

 

-Los que no tienen residencia, ¿a qué se dedican? 
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-De  momento  a  sus  propias  profesiones.  Los  que  son  maestros,  ejercen  el 
magisterio; algunos son administrativos, otros hacen labores manuales en casa o 
trabajan en clínicas. 

 

-En Teruel, ¿tienen ustedes oratorio? 
 

-Monseñor  Iguacen  Borau,  que  ama  de  veras  la  Institución,  le  concedió  el 
privilegio de  oratorio semipúblico el 14 de febrero de 1975, y el 7 de mayo se 
celebró la primera misa en  él  por el vicario general, el rector del Seminario, el 
párroco de San Andrés, el de Villastar y el fundador y por último el11 de diciembre 
del año pasado, el mismo prelado aprobó y decretó la erección canónica.  

 

Tan fundamental acontecimiento, había que celebrarlo. Así se hizo el día 19 con 
una  concelebración que presidió el señor Obispo y en la que tomaron parte el 
señor vicario general, el visitador de religiosas, don Pedro Piquer; don Alejandro 
Burzuri y el fundador. El señor obispo, en su sentida y bellísima homilía, nos dijo 
que había aprobado muy gozoso esta obra que venía a ser un testimonio de la 
importancia de la vida interior, en medio de la algarabía actual, y un aldabonazo a 
la diócesis que si quería hacer pastoral tenía que vivir antes la vida  interior, y 
deseó y pidió a Dios que dé crecimiento a estos principios humildes. 

 

-Si  yo  estuviera  interesado  en  ingresar  en  la  Pía  Unión  Amor  y  Cruz,  ¿qué 
condiciones tendría que reunir, qué me exigirían? 

 

-Simplemente el deseo y la sincera voluntad de darse a Dios en este ideal. 
 

-¿Quiere añadir alguna cosa más? 
 

-Réstame  dar  las  gracias  a  todos  cuantos  han  colaborado.  De  una  manera 
especial al señor obispo y a su vicario general. Deseo solicitar la colaboración 
de todas las almas buenas que buscan sinceramente la verdad, para que nos 
ayuden a consolidar esta Institución que, como un recién nacido, necesita más 
cuidados, alientos, estímulos y ayuda. Creo que cuando el Espíritu Santo envía 
una chispa a su Iglesia, es deber de todo cristiano no sólo no apagarla (esto 
sería  tentar a Dios), sino soplar para que crezca el fuego porque Él lo da para 
bien de su Iglesia y del mundo. 

 

-Padre Jesús Martí, muchas gracias. 
 

-Jenaro Lahuerta 
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18. La revisión 
 
 

Hemos creado  una Obra por una 
necesidad de expansión espiritual;  la 
hemos pensado con una gran vida interior; 
con  un extraordinario fervor de oración y 
con una austeridad humana y atrayente. 

 

La Obra funciona y va dando unos pasos 
bastante seguros y dentro de poco tomará 
un rumbo por el que se le abrían caminos 
de difusión. 

 

Pero nos preocupa la vida interior de 
cada hijo y queremos que todos se den 
cuenta de lo que importa la revisión que 
cada uno ha de hacer de la suya. En un 
coche  al  emprender   un  largo   viaje 
revisamos  sus  puntos  clave:   motor, 
ruedas, aceite, carburador. En la 
persona humana, después de un cierto 
período  de  rodaje,  hay   que  revisar 
también: oración ¿cómo va la oración?; 

mortificación; corazón; amor propio... distintas virtudes... El perfecto 
funcionamiento de cada elemento vital da una armonía a la Obra. Le da garantía 
de crecimiento y de influencia en el ambiente. Tiene mucho atractivo ver a todos 
los miembros de la Obra viviendo con sencillez y constancia y alegría su profesión 
y su entrega. Así se expresa el autor de la Imitación: «Cuán alegre y dulce cosa es 
ver los fervorosos y devotos hermanos con santas  costumbres y en observante 
disciplina». Pero también se lamenta él mismo de la nota discordante de los que 
no viven como profesaron: «¡Cuán triste y penoso es verlos andar desordenados y 
que no hacen aquello que son llamados por su vocación!» No deja de ser difícil 
hoy guardar todo lo que el Señor nos ha ido inspirando como líneas constitutivas 
de la Obra. Pero si no se guardan ellas, no tiene nada que hacer y no es necesario 
que luchemos para institucionalizar algo que no nace con la seguridad de aportar 
a la Iglesia lo que está haciendo falta y es para lo que el Señor nos llama. Cuando 
más abiertamente vemos el desprestigio de la vida de oración, de entrega virginal 
a Dios y a la Iglesia, y más en quiebra vemos la obediencia y postergado, 
olvidado y  ridiculizado  lo  sobrenatural,  más  nos  confirmamos  en  la  divina  
elección  de nuestro pequeño rebaño para testimoniar a un mundo hostil y a 
una Iglesia en crisis los valores verdaderos, perennes y únicos que han de 
rejuvenecer a la Esposa de  Cristo. Verlo así es acrecentar nuestro ideal y 
centrar más nuestras energías en el claro testimonio que queremos ser y que 
nos ofrece oportunidad actualísima de dar. 
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19. Al despedirme de Sinarcas, 

 

Donde se incubó la Obra (6 de agosto de 1961) Mis últimas palabras de hoy, al 
despedirme de  vosotros, quisieran resumir el inmenso caudal de las que os he 
dirigido en el transcurrir intenso de estos años en que os he dirigido. No podría 
lograrlo porque en las horas del corazón pierde firmeza la cabeza y, a su pesar, es 
arrastrada por el empuje de los sentimientos. ¿ y no es la  despedida la hora 
singular  del  corazón?  Por  eso,  siendo  preciso  hablar,  a  fuer  de   cortesía, 
recapitularé  mi  vivencia  entre  vosotros  en  cuatro  densos  apartados,  que  no 
quieren agotar la materia sino sólo esbozarla y sugerir Ideas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altar de Sinarcas, diseñado por el padre 
donde   hicieron   os   primeros   votos   las 
Teresianas  y  Antonio  Cañizares,  el  hoy 
Primado. 

He trabajado. –He sufrido.-He gozado.- 
He faltado. He trabajado. 
 

Con  cabeza,  con  corazón,  hasta  con 
pasión,    con  obediencia, con 
perseverancia,   sin  desfallecimientos, 
pese a las dificultades, venciendo 
innumerables obstáculos, en soledad. 
 

He sufrido. Mucho. No se puede medir. 
Dios  lo  sabe.  Por  Él  ha  sido.  Me  han 
hecho sufrir   las circunstancias, los 
enemigos,  los  amigos,  todos.  Unos  de 
una  forma,  otros  de  otra.  He  gozado. 
También he tenido  alegrías.   Algunas 
intensísimas.  Alegrías en  el 
confesionario,  en  el  despacho,  alegrías 
viendo  crecer  el  grano  sembrado  con 
llanto y regado con sudores. 
 

He  faltado.  No  quiero  afirmar  que  he 
hecho  todo lo que debía. Ni que no he 
hecho lo que no debía. No.   Tengo 
conciencia de muchas  flaquezas. Todas 
las detesto. A la misericordia de Dios las 
confío y a la indulgencia de quienes  se 

hayan molestado por ellas o de quienes hayan recibido escándalo, aunque sea 
pusiliorum, de los débiles. 

 

Han sido años intensos. Para muchos de vosotros decisivos. Para mí -los más 
floridos de mi vida -muy ricos. A todos soy deudor. A quienes me han amado y me 
han hecho bien. Y más a los que me han odiado y me han hecho mal. Sin ellos 
pensarlo me han enriquecido. 

 

Me voy de Sinarcas más rico en el alma que vine. Y esa riqueza me la dio Dios en 
contacto con vosotros y a cambio de vuestros desdenes. ¡Cómo no os voy a 
amar! 
¡Cómo os voy a poder olvidar! Vuestra vida está inevitablemente entrelazada con 
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la mía! Todos lleváis algo mío. Yo llevo en mí algo de todos: méritos de desdén, 
gracias de  vuestra oración y entrega generosa. Unas relaciones invisibles, pero 
reales, hay entre nosotros  y durarán toda la eternidad. Esto es maravilloso. Me 
voy, pero me quedo. La orientación que he dado a la Parroquia queda constante 
en libros, en instituciones, en costumbres nuevas.  Espero  seguir estando con 
vosotros a través de mis ideas que tenéis -aunque no queráis -en vuestras almas 
sembradas. Y regadas con mis lágrimas. ¡Oh el poder fenomenal de las lágrimas! 
A las almas sólo con lágrimas y gemidos se las puede engendrar, reconquistar, 
santificar. El auténtico padre ha de llorar mucho y muchas veces la muerte de sus 
hijos, como lloró la  viuda  de Naim, la del suyo,  hasta  que con  sus lágrimas 
conmovió el corazón de Dios para restituirle la vida (Lc 7,13). Lágrimas y suspiros 
de mi altar y de mi despacho. ¡Altar y despacho! ¡Oh si al  menos en esta hora 
oceánica de la despedida pudieseis hablar! -¡Oh si tuvierais conciencia del valor 
de estas lágrimas!, os juro que no han sido efecto de enfermedad, ni de causa 
natural, sino don de Dios inmerecido -lloraríais vosotros hasta lograr detenerme! 
Tengo un escrito muy  íntimo que os voy a leer: « ¿Viste llorar a tu Padre y 
pensaste que aquello no tiene  importancia? Sí, tú sentías una emoción que no 
puedes definir... Pero en tu vida no influían aquellas lágrimas después. Te sentías 
igual de cobarde y sufrías las mismas caídas... Pues yo  te aseguro que esas 
lágrimas serán fecundas. Ellas son semillas depositadas en tu alma. Pasarán unos 
años... yo no lo veré todo en la tierra. Pero; verás ¿qué cosecha a costa de la 
vida de tu Padre…! 

 

¡Qué feliz soy sabiendo que sembrando mis ideales, que son los de Jesús, con 
lágrimas, los cosecharé realizados en tu vida, con infinita alegría!. 

 

Tengo fe en la fecundidad de las lágrimas de dolor y de amor. 
A Dios rogaré por vosotros. Pedid por mí. Me tendréis a mano en Valencia. 
Perdonad si fui duro a veces. Me impulsaba el amor. Amor sincero y verdadero. 
No me he buscado a mí. Siempre vuestro bien me guió. Como Gregorio VII al 
morir que dijo: «Dilexi justitiam et odi iniquitatem propterea morior in exilio», amé la 
justicia y odié la iniquidad por eso muero en el destierro, puedo yo decir que mi 
corazón vive desterrado por haber amado  la  justicia y la santidad y haberlas 
querido para vosotros. 

 

Que vosotros seáis o no agradecidos es cosa que no depende de mi voluntad sino 
de la calidad de vuestro corazón. 
Si hoy comenzara a gobernar la parroquia seguiría el mismo camino que hoy dejo. 
Continuaré siendo vuestro padre y vuestro hermano y vuestro amigo cuando me 
busquéis, si me buscáis. 

 

Obedeced, respetad, amad a mi sucesor. Él ha de recoger mi cosecha. Dios os 
bendiga. 
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20. El Sermón de Pau 
 

 
 
 

Nada tiene de extraño que naciendo en una familia donde mi padre era cofrade 
de la Cofradía de San Roque, mi madre de la Virgen de los Desamparados, mi 
hermana de las Hijas de María, y mis abuelos paternos de la Virgen del Rosario y 
de la Festa de Gracies, cuando yo naciera mi madre me inscribiera en la Cofradía 
del Santísimo Cristo de la Piedad, lo que significa que por los cuatro costados he 
sido introducido en el espíritu de les Festes de Carpesa. 

 

 
 

Sería muy pequeño, me lo han contado siempre: Mi 
madre me había cosido unos pantalones de 
terciopelo negro. Cada domingo, después de la misa 
mayor, me  llevaba  en  brazos ante  el Cristo  de  la 
Piedad, el que quemaron, que si el que reconstruyó y 
esculpió Carmelo Vicent es hermoso, sobre la belleza 
de éste, brillaba en aquél la tradición. Cuando yo me 
ví de pie sobre el altar y miré al Cristo vestido con 
una faldita de terciopelo negro como el que yo vestía, 
comparé y  exclamé alborozado a mi madre: “M’has 
posat els pantalóns del Cristo”…. Un día mi madre lo 
contó en la carnicería del tío Uiso el Carnicer, aquel 
hombre bueno y católico cabal, que  armonizaba su 
bondad y su fe con su gracia natural y chispeante, y 
cada vez que me veía entrar en brazos de mi madre, 
el tío Uiso, me preguntaba inevitablemente delante 
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de todos: “Jesuset, ¿abuí no portes els pantalóns del Cristo?”... La carcajada 
estaba  asegurada y era general. ¡Cuántas veces he predicado en la fiesta del 
Cristo durante mis cincuenta y ocho años de sacerdocio! Y ¡cuántas he presidido 
la procesión silenciosa del día de la fiesta, con emoción y agradecimiento!: ¿Por 
qué entre tantos, yo? 

 

 
 
 
 

Fui creciendo y supongo, esto no lo recuerdo, 
pero sí  que se lo oía a mi tío Vicente Martí 
Ballester,  que  llevaba  los  mismos  apellidos 
que yo. Me contaba el  gran cantor y mejor 
persona, mi tío, el tenor Vicente Martí, cantor 
del  Colegio  del  Patriarca,  que  había   sido 
discípulo  del  Maestro  Ripollés,  Maestro  de 
Capilla de la Catedral de Valencia, 
extraordinario gregorianista, a quien debo casi 
toda mi formación musical. Pues, como estoy 
diciendo,  me   contaba que  de  niño le 
preguntaba a su madre: “Mare, el día de la 
festa  grosa, ¿portaré closa?” Lo que va de 
ayer a hoy!!!  La completa ilusión de un niño 
era llevar closa, es decir, la muleta para que 
los portadores de las andas, descansaran las 
andas  durante  la  procesión…  Tal   vez  yo 

soñaba todo el año también con llevar closa en les festes!… 
 

Pero mi vista se dirige a las flores, dalias, miosotis, y nardos olorosos. Y mi olfato 
está aspirando aún el aroma embriagador del romero de la enramá y la murta de 
l´entrá y  aquel revuelo de   désimes que admirábamos  flotando, volando, 
aterrizando tras el disparo de la carcasa que las hacía llover del cielo!... Un año, 
siendo ya seminarista, me pidieron las Hijas de María que escribiera las décimas, 
era mi segunda obra escrita y publicada, habiendo sido la primera un poema a la 
Virgen publicado en la revista “Ave  María”, publicada por la misma imprenta de 
José Presencia, la Editorial situada en la Calle de Avellanas, que editaba la HOJA 
PARROQUIAL DE LA DIOCESIS DE VALENCIA. Cuando el  Director aceptó el 
poema a la Virgen yo contaba 10 años, cariñosamente me dijo: “Que la Virgen te 
haga su poeta”. Era y fue el presagio y el inicio de mi labor editorial, mantenida 
hasta hoy. 

 

Y las tracas, y los cohetes y los castillos de fuegos artificiales y la solidaridad de 
los vecinos y de las familias y les coques cristines y las visitas de los amigos y les 
coques en sachí y els brasos de gitano… 

 

Pero, por encima de todos los recuerdos, vive con mucha intensidad, el que voy a 
narrar, y que  estará en la mente de todos los mayores, de los que quedamos 
pocos: Me estoy refiriendo a “EL SERMO DE LA PAU”. 
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Yo ya estaba incorporado a la vida diocesana, dirigiendo las parroquias que la 
jerarquía me iba confiando. Era el año 1952. Yo no residía ya en Carpesa, aunque 
sí mi familia, pero me llegaban  ecos de la situación en que se había urdido el 
conflicto entre las autoridades y los clavarios de San Roque, con sus respectivas 
familias y amigos, por una parte, y el Señor Cura y sus  partidarios, por otra. El 
pueblo estaba dividido, pero muy dividido, con el escándalo consiguiente, porque 
ni las autoridades aparecían por la Iglesia, ni asistían a las procesiones ni a ningún 
acto en que era necesaria la noble colaboración  para el recto gobierno. 

 

Ya sabemos que pueblo pequeño, infierno grande y que la división engendra 
malestar y tirantez y palabras y frases hirientes, y, en fin carencia de bienestar y 
de  alegría  y mucha  desconfianza.  En  esta  situación,  se  están  acercando  las 
fiestas patronales. Los clavarios de San Roque me invitan a predicar el sermón de 
la fiesta. Vi un compromiso en aquellas  circunstancias. Comprendía que había 
habido excesos por ambas partes, que había faltado diálogo y madurez, pero eso 
era ya el pasado. Preparé el discurso. A pesar de mi concienzuda  preparación, 
cuando estoy ya en el púlpito, y el templo a rebosar y expectante, cambio de 
esquema, y cogiendo el toro por los cuernos, me centré en el problema social que 
atravesaba y vivía angustiosamente la Parroquia, y como resumen del discurso, 
me ofrecí, si nadie era capaz de arreglar la situación, a entrar yo como Jonás, en 
el vientre de la ballena, para establecer la paz en la parroquia, en el pueblo, en las 
familias…  Bajé  del  púlpito  sudando  a  mares  y,  ya  en  la  sacristía,  recibo  
un desplante del Párroco y cuando llego a la Casa abadía para cambiarme de 
ropa, me encuentro a Don Andrés Prats Tornil, muy amigo mío y del Señor 
Cura, que me dice  que no debía haber afrontado el problema tan grave. Fue un 
segundo rejonazo. Al que siguió  otro aparente del Alcalde que con los otros 
concejales estaban  a  la  puerta  de  la  Iglesia  cuando  yo  salía  hacia  mi  
casa…  en  cuya dirección caminé desolado. Yo estaba plenamente convencido 
de que todo había sido un fracaso. La tarea era difícil, había mucha cizaña  
enmarañada y, como siempre, interesada. Llegué a mi casa y sólo me quedaron 
fuerzas para tumbarme en la cama: “-¿Pero qué te pasa? – Me preguntaba mi 
familia?-“ Cuando les hablo de fracaso me responden extrañados.- “Pero, ¿qué 
dices?- Que no. Que todo el pueblo está entusiasmado, que se hacen lenguas 
del sermón”...Yo no me lo creía y seguía postrado en mi depresión…. 

 

En esas estábamos cuando comienzan a oírse los sones de la banda de música y 
el alboroto y el jolgorio de la multitud que se acerca. ¡Y vienen hacía mi casa! Y 
me levantan de la cama, y es verdad. Llegan los clavarios y las autoridades y me 
dicen que vamos a la Casa Parroquial a hacer las Paces con el Párroco. ¡No me lo 
podía creer! Me llevan en primera línea, demacrado,  anonadado, al son de los 
instrumentos y yo, humillado y acomplejado, dando gracias a Dios por el que ha 
sido designado como el “Sermó de la Pau”. 

 

Al día siguiente Don Andrés Prats, un sacerdote muy inteligente, que había sido 
muchos años Cura de Borbotó y con quien me unía una íntima amistad, me invita 
en la plaza de la Virgen en Valencia a tomar un café y hablamos. De allí entramos 
juntos  en  el  Palacio  Arzobispal  y  un  sacerdote  que  estaba  relacionado  con 
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Carpesa,  y,  enterado  por  lo  visto,  al  vernos  entrar  juntos,  dice:  “Manolete  y 
Arruza”. 

 

A los pocos días recibí en mi Parroquia, la siguiente carta del señor Roque Cortina 
Balaguer, que transcribo literalmente: 
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Este es, os decía al principio, el recuerdo testimonial y provechoso que 
predomina en mi espíritu.  Y que hoy se nos convierte en lección de vida 
cristiana. Con generosidad me ofrecí a entrar en el vientre oscuro de la ballena, 
donde, sin estar, he estado, haciendo realidad la profecía de san Juan de la Cruz 
cuando habla del sacrificio de Abraham, y dice que “al final queda el hijo vivo y  
el  muerto resucitado”. Lo que viví como un fracaso, resultó una apoteosis. Por 
eso me ha parecido provechoso recordar este episodio cuando he tenido que 
reflejar en el papel mis  recuerdos de las fiestas, a instancias del Señor Párroco, 
tan cuidadoso por conservar costumbres, tradiciones y vivencias de la Parroquia 
que ahora conduce con atento acierto y al que deseamos los frutos más radiantes 
de sus esfuerzos pastorales. 
 

21. Primeros balbuceos de la Obra. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visita  Pastoral.   
Memoria  de La parroquia de 
la Preciosisima Sangre de 
Valencia (año 1966)  
 

Señor Obispo Auxiliar:  
Ha podido comprobar la 
alegría con que la Parroquia 
le ha  recibido, lo que le da 
idea de que  se  le  esperaba  
con ilusión  y fe en su visita 
como representante de 
Cristo.  
Le damos las gracias 
porque ha pensado en 
nosotros, recién nacidos, la 
Parroquia más joven del 
distrito, porque ha venido a 
vernos y a impartirnos 
sobrenaturales regalos.  

 
 
Le rogamos transmita al Sr. Arzobispo nuestra alegría y gratitud.  
Y ahora me permito, junto con el informe de la marcha de la catequesis 
parroquial, recapitular lo más sobresaliente de estos cuatro años de vida de 
esta parcela de su diócesis, con la mira puesta en llenar este acto que, 
forzosamente ha de ser breve.  
y así, a la vez que el Sr. Obispo, abarcará en visión rápida, el verdear del 
pequeño sembrado,  nos  sentiremos,  todos,  cura  y  feligreses,  estimulados  
con  el  hecho, comprometidos con lo empezado, expectantes de la acción de 
Dios en su viña para acompasar a los suyos nuestros pasos, y el alto en el 
camino de la Visita Pastoral, el refrendo jerárquico de lo bien caminado, 0 la  
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corrección sobre lo menos acertado, la idea nueva o el mejor enfoque, será punto 
de partida de una mayor generosidad en el ora et labora de todos en nuestra 
conjunta acción parroquial.  
Aunque la fecha de nombramiento del primer Cura fue el 8 de julio de 1961 no se 
puso en marcha la Parroquia hasta el 3 de octubre.  
El Sr. Arzobispo, a ruegos míos, había pedido dos veces por escrito al P. 
Provincial de S. Juan de Dios su iglesia. Tardaban en responder. 
 

 

Yo, impaciente, buscaba sitio donde poder comenzar. No había ni una sola 
planta baja apta,  porque todas eran viviendas. Solicité de la Inspectora utilizar 
un aula del Grupo Escolar; se me informó que era necesaria solicitud al 
Ministerio de Educación que ella no avalaría. 
 

 

Entretanto  pasa  julio,  agosto  y  septiembre...  Yo  hago  repetidas  visitas  a  mi 
Parroquia, sin poder hacer por ella otra cosa que sufrir. 
 

 

Día 2 de octubre. Saludo al Dr. Segura, le expongo la situación y le pido comenzar 
en su Capilla. Gozosísimo me dice que está a mi disposición y me presenta a la 
Comunidad de Religiosas y se convierte en un feligrés extraordinario. 

 
 
 

El día 3 de octubre, dije mi primera Misa en la Parroquia ante dos feligreses. No 
fue casualidad que se celebrara ese día la fiesta de Santa Teresa del Niño Jesús. 
El 8 de noviembre comprendí que no podíamos seguir en la Clínica y estuvimos 
ocho días sin tener donde reclinar la cabeza. El Sr. Cura de María Inmaculada me 
ofreció su templo para que celebrara allí los cultos. Así  estuvimos noviembre y 
diciembre. 
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apóstoles con esa generosidad. 

El 10 de enero de 1962 
comenzamos  en  S.  Juan  de 
Dios. 
 

Hasta ahora, ¿qué labor podía 
hacer la  Parroquia? Sin 
embargo algo  hicimos:  Yo 
llamé a muchas puertas de la 
ciudad buscando ayuda para 
la  Parroquia desolada. Pedía 
colaboración  apostólica:  la 
pedí a la Parroquia de Santo 
Tomás, a la de San Agustín. 
Me  decepcionaron. No tenían 

 

Las únicas que respondieron las Hermanas Nazarenas que se comprometieron a 
hacerme el  fichero. Y martes y viernes por la tarde, algún día lloviendo, no me 
fallaron. Fueron mi único consuelo por aquellos días tristes. Su labor de fichero es 
continuada por un grupo de estudiantes de la Escuela de Asistentes Sociales. 

 

El 15 de enero pido al Sr. Arzobispo permiso para que bendiga a unas chicas que 
están   dispuestas  a  ayudar  a  la  Parroquia  viviendo  en  comunidad  con  un 
reglamento. Me  autoriza  y el 27 de enero llega la primera, y seguirán viniendo 
hasta ocho, las Teresianas de Amor y Cruz. 

 

Un matrimonio está desde primera hora en apoyo de la Parroquia. Hay alguna otra 
que le seguirá. Comenzamos a vender lotería y a atender a algunos enfermos: 
un pobre  semi-paralítico  que  vive  en  una  chabola  es  atendido  
exquisitamente. Empezamos  a  hacer  beneficencia,  aunque  no  nos  podemos  
hacer  cargo  de Cáritas por no tener sitio donde distribuir. Van a los Ángeles y a 
Vera, hasta marzo de 1962. A partir de esa fecha en un chalet junto a la playa,  
fuera  del término parroquial, damos la Ayuda Social Americana. Mi gratitud a doña 
María que, coja y todo, distribuye la leche. 
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¿Podríamos hacer catecismo? Lo hicimos. El colegio de la Pureza, al que solicité 
ayuda, me envía seis colegialas. 

 

Se ofrece un Sacerdote Operario para venir con un grupo de Normalistas. 
 

Dos o tres chicas de la Parroquia acompañan a las de la Pureza los primeros 
meses. Hasta que se cansan y dejan de venir. También se cansan los Normalistas 
del Operario y los Congregantes del P. Sarrias y los Colegiales de S. José del P. 
Badell. 

 

Entonces tienen que hacer catequesis las Religiosas. Urge una labor de captación. 
Van por las  calles, cantan y recogen a los niños. En plena calle les hacen el 
Catecismo  y  en  la  huerta,  cuando  ya  terminan  llego  yo  y  resumo.  Así  una 
temporada. Los feligreses van viendo con  simpatía aquella ilusionada labor. Ya 
viene un grupo grande. 

 

Unos 80. Los llevan a la iglesia. Ni vacaciones hay. Compramos un proyector y, 
con ayuda de un tocadiscos, en la Sacristía de S. Juan de Dios hay proyecciones. 

 

La preparación para la Primera Comunión es un capítulo aparte. Inmediatamente 
después de Pascua sesión diaria hasta Corpus. 

 

La visita a las escuelas. Ahí es donde se hace labor. Todos los viernes visito las 
clases. Me ayudo últimamente de un magnetofón. 

 

Los  primeros  viernes.  Los  jueves  primeros  de  mes  confiesan.  Los  primeros 
tiempos en el mismo despacho del Director del Centro. 

 

Y  todos  los  años  para  preparar  su  cumplimiento  Pascual  tienen  Ejercicios 
Espirituales. 

 

Los Ejercicios Espirituales a los niños. En sus cuadernos hacen los 
resúmenes que son premiados. 

 

«Aleluya». Se reparte a domicilio cada domingo. Supone un gran esfuerzo por 
catequizar y tener constante diálogo con los feligreses. Se han repartido durante 
cuatro años 212 números, con un total de 148.400 ejemplares. 

 

«P. P. C. Folletos». Se vendían a domicilio 20 al mes durante dos años con un 
total de 480. 

 

«Familia  Cristiana».  Cien  mensuales  durante  medio  año,  con  un  total  de 
seiscientos números. 

 

Ejercicios Espirituales adultos. Se tienen cada año. Fiesta de la Titular. Fue la 
primera procesión de la Parroquia.  

 

Cáritas. Por la Hoja de la Caridad hemos recibido y distribuido 13.195 pesetas. 
Mensualmente se reparten los productos de Ayuda Social. 

 

Transformación  interior.  Es  a  lo  que  apuntamos.  Hacer  una  comunidad  viva 
basada en la Eucaristía y expandiéndose en la caridad apostólica. 
Fundamentamos todo en oración. Las necesidades de la Parroquia son llevadas, 
antes que  ante  nadie, ante Dios. Todos  los días, en la Bendición Eucarística 
rezamos por las necesidades de la Parroquia y siempre hacemos lo mismo ante 
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problemas de alguna calidad. Desde que supimos tendríamos Visita Pastoral, por 
ejemplo, hemos pedido por el éxito de la misma, por eso infaliblemente esperamos 
abundante fruto de ella. Ofrecemos la misa pro populo casi todos los domingos, 
aun no teniendo obligación, porque  juzgamos que la necesidad es mucha en 
nuestro pueblo y aun en fiestas y días de precepto  suprimidas. 160 llevamos 
celebradas. Este pormenor no lo omito ya que servirá de consuelo al Sr. Obispo. 

 

Por Navidad.  Cada  año  se  les  envía  a  todos  los feligreses  una  estampa  de 
felicitación a domicilio. 

 

Celebramos cada año cursillos para los padres y niños de Primera Comunión, con 
carta de invitación personal del Párroco. 

 

Celebramos Bautismos comunitarios con catequesis. En todos los funerales hay 
homilía. 

 

Raro es el día que no hay homilía o meditación. 
 

Es de destacar el funeral de Juan XXIII con carta abierta del párroco. Se volcó la 
feligresía. 

 

Hijas de María. Terminado el fichero las asistentas Sociales recorren las casas 
donde hay chicas para reclutar Hijas de María, y comenzaron 16. Con ellas se 
tiene reuniones semana les de formación. Conferencias de s.  Vicente de Paúl. 
Comienzan a visitar pobres. Me reúno con ellas semanalmente en las 
Reparadoras. Colocan a una cieguecita, llevan a una familia a Lourdes, etc. 

 

Las Reparadoras me van dando ornamentos. 
 

También las Nazarenas y la Parroquia de S. Agustín. El banco del Corazón de 
Jesús del Mensajero nos regala: Cáliz, copón, armonium y casulla. 

 

La  comunión  de  los  Primeros  Viernes  a  los  enfermos,  fue  la  primera  acción 
parroquial. 

 

El Arzobispado ofrece 10.000 pesetas para adquirir Casa Parroquial. 
Se funda una Biblioteca Parroquial. 

Y contamos con la valiosa ayuda de las Hermanas en los actos de culto. 
Las suscripciones parroquiales nos dan al año unas 4.000 pesetas. 
Se celebran las XL Horas con invitación a los Hermanos de San Juan de Dios y 
a las Comunidades cercanas. 

 

Cuatro proyectos de templo esbozamos. 
 

1.º Patio de la escuela. Se envió a Madrid la solicitud. 
 

2.º D. Luis Ibáñez de Lara, Presidente del Consejo de la Caja de Ahorros me 
promete sondear construcción de bloque viviendas y Parroquia. 

 

3.º Chalet de D. Víctor González. Primero me pide dos millones, luego dice que no 
quiere venderlo. 
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meses son una flor para Dios, y una corona de espina  
 

4º San Juan de Dios. 
 

La Niña de la Malvarrosa organizó un festival que produjo 7.000 pesetas. 
Para crear Clavarios de la fiesta Titular visita el párroco casa por casa. 
El 17 de julio de 1963, el Sr. Vicario General bendice la Casa Parroquia!. 
Las Hermanas dirigen un taller de corte, confección y bordado. 
Se establecen turnos de limpieza del templo. Hay ensayos de cantos litúrgicos 
en los colegios y en los actos de culto inmediatamente después y antes. 

 

Se ha preparado la Confirmación de los niños con veinte catequesis. 
 

Además se les envía a los padres carta y tienen reunión en que se les habla de la 
importancia del Sacramento de la Confirmación. 

 

Son visitados todos los domingos los feligreses por las religiosas, que tienen 
enterado al  párroco de todo. Pero aparte él va visitando también. Por ejemplo, 
para invitar a la Visita Pastoral han sido visitadas las familias. 

 

Al rendir término al viaje de nuestro inventario nos sentimos abrumados ante la 
infinita Providencia de Dios que nos ha utilizado como instrumentos de esta acción 
suya. A Él la Gloria. Porque ¿no es de Él que hayamos podido hacer esto por Él; y 
no es misericordia suya que  perdone el mal que hemos hecho con el bien y 
disculpe lo mal que hemos hecho el bien? 

 

22. Bendición del templo 
de la Preciosísima 
Sangre de Valencia 

 

El día 8 de julio firmaba el 
Arzobispo  el nombramiento  
del primer Cura Ecónomo 
de la Preciosísima Sangre. 
El día  8  de  julio  de 1965, 
cuatro años  después, se 
bendice el primer templo - 
pequeño y provisional- de 
la misma. 

 

Estos  tres  años  y  nueve 
meses son una flor para 
Dios, y una corona de 
espinas  para los hombres. 

 

¿Quién podrá contar las lágrimas y los gemidos, quién podrá medir las oraciones y 
los  sudores?  ¿quién  podrá  valorar  el  precio  de  los  dolores  físicos,  de  los 
desamparos, de las agonías, de las ansias que cuesta ya esta parroquia? 

 

Sólo vemos lo externo, Dios ve el corazón (1 Re 16, 7). La Parroquia de la 
Preciosísima  Sangre, como toda Parroquia que nace, como toda parroquia de 
suburbio, no puede ostentar fachada. 
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En estos tres años y nueve meses, poco exterior podemos enseñar. En la historia 
de  todas  las  vidas  y  de  las  sociedades  hay  diferentes  etapas.  Todas  son 
igualmente importantes y tienen su valor positivo. El embrión humano no puede 
ser despreciado, porque en él está ya  toda la vida futura. En la creación de la 
Parroquia se dan también etapas. Estamos viviendo la etapa más difícil de ésta 
nuestra, hogar cristiano que hemos de forjar en lo material y crear como parroquia 
viviente para hacerla crecer, día a día, caldeándolo con la llama del Espíritu, 
ansiosamente invocado, divinamente movido. 

 

Aquí  necesitamos  un  Moisés  colectivo,  
un Moisés parroquial, que, subido en la 
cumbre del Horeb, con sus brazos 
vigorosos asaetee el cielo de plegaria 
incesante (Éx 17, 11-12)  
No importa  que en  esta tarea 
consumamos nuestras energías, e 
inmolemos nuestra vida. Mejor, ése ha de 
ser nuestro mayor timbre de gloria. 

 

Hermanos  sacerdotes,  feligreses  todos, 
redimidos todos en la Preciosísima 
Sangre de Cristo. Voy a subir al altar de 
Dios a  renovar el Sacrificio donde Cristo 
va a derramar por nosotros su Sangre. 

 
Hermanos  sacerdotes,  feligreses  todos,  redimidos  todos  en  la  Preciosísima 
Sangre de Cristo. Voy a subir al altar de Dios a renovar el Sacrificio donde Cristo 
va a derramar por nosotros su Sangre. 

 

Ayudadme a darle gracias a Dios por Jesucristo, a pedir más ayuda a Dios por 
Jesucristo. 

 

Entre nuestras ofensas y la Justicia de Dios se va a interponer la Preciosísima 
Sangre de Jesucristo Resucitado. 

 

Entre nuestra necesidad e impotencia y la Riqueza infinita de Dios va a mediar la 
Preciosísima Sangre. 

 

 
 

23. Discurso de entrada en Carcagente 
(13 nov. 1966) 

 

Al  conocer  la  voluntad  del  Superior  me 
sentí preso de un sobrecogimiento de temor 
conociendo  vuestra tradicional religiosidad, 
la importancia de la Parroquia  de la 
Asunción, vuestro  señorío y vuestra 
categoría en la Diócesis. 

 

¿Una Parroquia tan famosa, de tan 
profunda  raigambre  y  de  tan  depurada 
solera,   gobernada  siempre  por  hombres 
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bien maduros, eximios apóstoles y varones experimentados, la habían de regir 
ahora unas manos tan inexpertas como las mías? 

 

Cuando empezaron a  venirme felicitaciones de amigos y de compañeros vi 
reafirmado mi criterio porque lo vi reflejado en todos: la Parroquia de la Asunción 
es una parroquia de gran envergadura. 

 

Sin embargo la Voluntad de Dios estaba clara y había que plegarse a sus ocultos 
designios. 

 

Pero  me  hablaban  de  la  nobleza  de  los  carcagentinos,  de  la claridad  de  su 
inteligencia,  de  su  carácter  sincero  y  abierto,  de  su  bondad  natural  y  de  su 
comprensión. 

 

Y aquí encontraba un respiro mi angustia. 
 

Y, ¿por qué no decirlo? Uno de los datos más consoladores, que más serenidad 
depositó en mi  espíritu, que tuvo el feliz don de bañar mi alma en desbordante 
alegría, en medio de aquel oleaje que azotaba mi decisión, fue el saber que erais 
devotísimos de la Virgen, bajo la tierna advocación de Aguas Vivas, que vibrabais 
de amor al solo oír pronunciar su Nombre, y pensé que en eso coincidíamos y que 
ya tenía solución para todo. 

 

Y María realizó el primer milagro: las aguas muertas de mis temores quedaron 
convertidas en Aguas Vivas de esperanza y de confianza filial y fraternal. 

 

Filial porque María adelantaría la hora de Jesús como en Caná. Yo aportaría la 
pobre agua de mi debilidad y flaqueza, de mi frialdad y pequeñez. Ella lograría la 
conversión de esa agua en vino bueno que hiciera eficaz y fecundo mi ministerio. 

 

Confianza fraternal porque pensé que cuando os sirva como Párroco el buen vino 
de la gracia sabréis de dónde viene: de María y por María. 

 

«Qui cerca el bon gra -lo troba en l'espiga; qui vol or del fi -lo cerca en la mina, 
 

qui  vol  a  Jesús  -que  cerqui  a  Maria»  (Verdaguer.  Obres  completes  - 
Barcelona  1974,  pág.  749).  Y  si  alguna  vez  mi  debilidad  desvirtúa  ese  vino, 
sabréis comprenderme y dispensarme en atención a mi limitación. 

 
 
.Ahora, pues, permitidme que dé las gracias al Sr. Arzobispo, aquí presente en la 
persona venerable de su digno Vicario General, que tan amablemente acaba de 
darme posesión, instrumentos ambos de Dios en este nombramiento. Pondré todo 
mi empeño en hacer honor a la confianza que en mí han depositado. 

 

No puedo  silenciar  la  presencia  de  las  Ilustres  Autoridades  de  la  Ciudad  de 
Carcagente, que enaltecen la solemnidad de este acto. 

 

Tampoco puedo olvidar mis queridos feligreses, hasta hoy, de la Parroquía de la 
Preciosísima   Sangre,  ni  a  mis  paisanos  de  Carpesa  que,  con  sus  dignas 
Autoridades me han acompañado hasta mi Parroquia nueva. 

 

A los sacerdotes que me honran en esta tarde los abrazo con afecto de hermano 
en Jesucristo. 
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Y a  todos, hermanos, a todos, las gracias más efusivas porque habéis hecho 
posible este acto tan imponente. 

 

Pero, sobre todo, las gracias a mis feligreses. A vosotros en primera línea  - 
dejadme que os lo diga pronto que no me sufre el corazón demora -, para quienes 
vengo y de quienes, desde hoy, soy deudor. 

 
 
La Caridad de Dios me da a vosotros por medio del Sr. Arzobispo. Yo ya no me 

pertenezco.   Mi   tiempo  no  es  ya  mi 
tiempo, es vuestro. Mi inteligencia no es 
para mí, es para vosotros.  Mi casa es 
vuestra casa y mi corazón es  vuestro. 
¿Qué más queréis? Pan comido debe 
ser el  sacerdote. Venid, pues y comed. 
A  la  hora  que  queráis.  De  día  y  de 
noche,  sanos  y   enfermos,  alegres  y 
tristes, ricos y pobres, mayores y niños. 
Quiero  que  veáis  en  mí  al  padre,  al 
hermano, al amigo. 

 

Pero si han de haber preferencias en mi 
corazón serán para los pobres y tristes, 
para  los enfermos y para los niños. En 
ellos volcaré todo mi cariño. 

 

Yo no veo en vosotros más que virtudes 
y cosas buenas. Si algún día hubiera en 
vosotros  algo  menos  bueno  y  menos 
bello, yo cerraría los ojos para no verlo, 
porque  quiero  veros  siempre  con  los 
ojos llenos de ilusión y de amor con que 
os miro hoy. 

 

Yo sé que sois tan buenos que no voy a tener necesidad de otras armas para 
gobernaros que el amor y la sonrisa. Sé que a ese amor mío corresponderá ya 
desde hoy el vuestro y si nos amamos no habremos de invocar leyes para cumplir 
nuestro deber, como no hacen falta las leyes en una familia porque las suple, 
con creces, el amor. 

 

Ojalá tenga yo una bondad de corazón tal que me haga ser demasiado bueno. 
Quiera Dios  que  mi sinceridad se armonice con mi prudente reserva; que mi 
alegría  comunicativa  se   trence  con  la  seriedad  del hombre  responsable. 
Ayudadme a conseguir una fortaleza de alma a lo san Pablo, una constancia y 
tesón sin cansancio. Que mi asidua preocupación por la justicia logre un clima de 
suave paz. Quiero que mi urbanidad y delicadeza de modales os acerquen a todos 
a los brazos de Dios. 

 

Para esto, hermanos, orad. Llega la hora de pedir. Eso sí os lo pido y os lo pido 
con palabras del Espíritu Santo: «Orad sin interrupción» (1 Tes 5, 17). 
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Orad por mí, orad por mi ministerio, orad para que acertemos a situarnos en 
la línea del Concilio. 

 

Mi deseo más ardoroso ahora aquí solemnemente expresado es que el Espíritu 
Santo  desencadene un huracán de oración en la Parroquia de la Asunción de 
Carcagente que nos concilie la misericordia del Padre. 

 

Orad para que la predicación del Evangelio, mi principal obligación, sea viva, 
ardiente, llameante, clara y orientadora, adaptada a las circunstancias actuales, a 
la vida de hoy. Sea Palabra de Dios, genuina, sin tópicos, ni lugares comunes, sin 
generalidades, ni formas abstractas. 

 

Rogad  para  que  vivamos  la  participación  en  la  Eucaristía  y  en  todos  los 
Sacramentos. 

 

Que aprendamos todos a ofrecer al Padre en el Santo Sacrificio la Divina 
Víctima, Cristo, el tesoro de la Iglesia, Nuestra Pascua y Pan Vivo, cuya Sangre es 
más elocuente que la Sangre de Abel el Justo. Que aprendamos a ofrecer nuestra 
vida con Cristo en la Misa al Padre, como hostia viva, grata a Dios. 

 
 
Rogad para que fundamentemos nuestra comunidad cristiana, esta comunidad de 
tanta tradición eucarística, en la Sagrada Eucaristía como nos señala el Concilio 
(«Presbiterorum ordinis», 6). Para que de esa raíz broten obras de caridad y de 
ayuda mutua y fraterna, y obras de apostolado y de justicia y de paz. Con esto 
nuestra  Parroquia  será  una  verdadera  madre  que  engendrará  perennemente 
almas para Cristo. 

 

Rogad para que nos lancemos con vigor, pertrechados con todas las actuales 
industrias, a conseguir una participación en la liturgia procedente de una oración 
honda y profunda cada vez más perfecta. 

 

Rogad por nuestros sacerdotes, por nuestros religiosos y religiosas, por la Acción 
Católica y por todas las Asociaciones. Por los Cursillistas de Cristiandad. Rogad 
por  nuestras  autoridades  y  por  todo  el  pueblo  santo  de  Dios  que  está  en 
Carcagente. 

 

Rogad  para  que  yo  escuche  con  gusto  a  todos,  estudie  las  iniciativas  y  las 
estimule,   considere  los  justos  deseos  con  espíritu  abierto  a  todo  progreso 
moderno y a toda forma actual de vida. 

 

Orad para que armonicemos todas las voluntades para conducirlas a la unidad de 
la caridad. 

 

Rogad para que logremos de nuestra parroquia un corazón y un alma, un gran 
corazón, como un gran ramo de azahar de sus huertos charolados y lujuriantes, 
forjado pétalo a pétalo con los corazones de cada uno de los carcagentinos de la 
Asunción. 

 

Hijos míos, hermanos míos, cuento con vosotros. Con todos. De verdad. La tarea 
la veo agobiadora. Vuestra cooperación la espero generosa y sin límites. 
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Espero la cooperación de los sacerdotes de la Parroquia con espíritu de servicio al 
pueblo santo de Dios. 

 

Ayuda  fraterna  y  ejemplar  de  los  párrocos  de  la  ciudad  tan  vinculados  a  su 
espiritual desarrollo. Colaboración de Religiosos y Religiosas, de Autoridades, de 
Maestros, de Asociaciones, de todos. 

 

Cuento con la sangre de los mártires de Carcagente, semilla de espíritu y 
de caridad. Providencialmente tomo posesión el día en que se cumplen 30 años 
del martirio del Siervo de Dios Juan Gonga, el «Xiquet de la Creu». 

 
 
Pero, con ser tanto lo que yo espero de vosotros. Con ser tanto lo que yo intuyo 
que vuestro corazón me está prometiendo en este momento, yo no lo estimo, y 
casi lo aparto de mi vista, para volver mis ojos, suplicantes y confiados, a la que es 
Auxilio de los cristianos, y Señora, y Capitana, y Madre de la Iglesia. Para implorar 
la protección de la Virgen de Aguas Vivas, amor  medular de Carcagente, cuyo 
solo  Nombre  llena  el  corazón  de  fortaleza,  de  poesía  y  de  ternura.  De  Ella 
debemos esperar la ayuda, el auxilio, el triunfo. Podéis dirigir vuestra  plegaria 
conmigo a María, porque Carcagente orando ante el altar de la Virgen de Aguas 
Vivas es Omnipotente e inmortal. 

 

Nos sonríe dulcemente, Rosa Perfumada, Lirio de los Valles, Alegría de nuestros 
corazones,  nos  sonríe cual si quisiera decirnos que nos concede lo que tanto 
deseamos. 

 

Concedemos, Virgen de Aguas vivas, que veamos el triunfo de tu Hijo, Fruto 
bendito de tu vientre, en nuestros corazones, en nuestra parroquia de la Asunción. 
Establece en ellos, oh, Clementísima, oh Piadosa, oh Dulce Virgen María, el Reino 
de Jesús, de Verdad y de Vida, de Santidad y de Gracia, de Justicia, de Amor y de 
Paz. 

 

 
 
24. Discurso de despedida de Carcagente (22 agosto 1971) 

 

Siempre  da pena  tenerse que 
despedir. Nuestro corazón y todo 
nuestro ser va echando raicillas 
que crecen y  al    tenerlo  que 
desgajar sufre naturalmente. Van 
a cumplirse  cinco años que soy 
vuestro párroco. Sabéis   todos 
con cuánta ilusión llegué. Habéis 
sido  testigos de mi trabajo 
constante.  Han  sido  unos  años 
cruciales    por  cuanto hemos 
tenido que adaptar la Parroquia a 
la renovación conciliar. 

 

Unos años intensos y 
tensos porque nos encontramos 
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con  la  perentoria  necesidad  de  crear  una  comunidad  parroquial  y  frenar  la 
desintegración y sobre todo y por encima de todo: afianzar en los feligreses unos 
criterios claros, firmes y  profundos, que fueran la raíz de una vida cristiana y 
apostólica. 

 
 
 

 

Es lo que más se ha logrado y de lo que más contento estoy y lo que más 
satisfecho me deja al marchar. 

 

Criterios claros y firmes y profundos en estos días de confusionismo y 
desorientación y superficialidad. 

 
 
He hecho lo que he podido. Predicación diaria y estas homilías de las tardes de 
sábado y domingo y las de doce. 

 

No quiero ahora recontar lo que se ha hecho. Está en la mente de todos y, sobre 
todo, en la de Dios. 

 

Para hacer lo que se ha hecho se ha tenido que sufrir, pero jamás el pensamiento 
del sufrir me detuvo ante lo que consideré mi deber. 

 

Y pienso que ésa ha sido mi mayor aportación en favor de la Parroquia: el dolor. 
Sin sangre no hay vida y la Parroquia difunde la vida de Dios y Dios se clavó en 
una Cruz y la manchó toda en sangre para redimirnos. 

He tenido muchos colaboradores: sacerdotes y seglares. A todos, mi gratitud. 
Agradecido estoy  tanto a quienes me coronaron de espinas como a los que de 
rosas. Si me apretáis un poco, más a los primeros que a los segundos, porque me 
hicieron parecerme más al Maestro. 

 

Yo entro ahora en una etapa nueva para mi vida sacerdotal. Después de 24 años 
de vida  parroquial comienzo una faceta desconocida para mí: el mundo de la 
juventud universitaria, el de la juventud del Magisterio, que con tanta urgencia está 
reclamando  nuestra  atención  y  nuestra  luz.  Los  maestros  del  mañana,  los 
intelectuales de hoy y de mañana forjarán la Patria y extenderán o no la luz del 
Evangelio, según les hayamos o no orientado. Y esto en  Barcelona. Los más 
sagaces de entre vosotros habréis adivinado el cariño que siento por el Arzobispo 
de Barcelona, la afinidad de mentalidad y criterios entre los dos. En su Diócesis y 
con  la  bendición de nuestro Prelado, D. José María, voy a dar mayor y más 
universal empuje a la Institución Amor y Cruz, aquí desarrollada. Yo me pongo en 
las manos de Dios y os pido a vosotros que me ayudéis con vuestras oraciones a 
cumplir esta ardua tarea que se me señala en la Universidad y en la Iglesia. 

 

Habíamos ganado difíciles batallas en Carcagente. Es hermoso que estemos tan 
desprendidos que podamos partir con esperanza cuando aquí podíamos gozar de 
una realidad conseguida y aquilatada. 

 

A los cinco años ya todos me conocéis: sabéis que a todos os amo, que a nadie 
quise ofender, que sólo procuré vuestro bien y que no os olvidaré nunca, porque 
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me  habéis  escuchado,  me  habéis  obedecido,  me  habéis  amado,  me  habéis 
enseñado,  corregido  y  perdonado  cuando,  sin  pretenderlo,  alguna  vez  os  he 
molestado. 

 

Unamos nuestro mutuo sacrificio de la separación al de Cristo que ve nuestra 
sinceridad y amor, a Él para que nos haga fuertes en la fe y en la vida. Amén. 

 

Un deseo de crecimiento en la santidad personal propia, transmitido al grupo 
primero como medio para la evangelización, conversión y crecimiento en la fe y en 
las demás virtudes evangélicas de la parroquia de Sinarcas (Valencia), de la que 
era párroco, dio origen a esta Institución. Fueron unos años de mucho sufrimiento 
e incertidumbre, consuelos y frutos, titubeos  y consultas, oración y sacrificio, e 
incluso  lluvia  de  carismas  místicos,  predominantemente  el  don  de  lágrimas. 
Parecía un sueño, pero la parroquia toda se conmovió. Es verdad que en general, 
nos sentimos tremendamente bloqueados cuando se trata de exteriorizar nuestros 
sentimientos religiosos profundos, sobre todo de cara a los hombres. Sabemos 
muy bien cuánto nos cuesta entregarnos y librarnos en profundidad espiritual a los 
demás. Estamos petrificados de formalismos y de ritualismos; nuestras asambleas 
cristianas  adolecen  de  pasividad.  Todavía   no   hemos  encontrado  el  calor 
conveniente y necesario a una fiesta, a una celebración fraterna; el Papa tiene que 
ponernos en guardia ante la rutina en la oración y ante el abuso de  fórmulas 
hechas en su totalidad. Los jóvenes buscan la oración influenciada por filosofías 
orientales, y se estudia cada vez con más atención el comportamiento de los 
pueblos no europeos mucho menos cerebrales que nosotros. Por eso, la señal de 
la divina presencia nos humilla y nos coarta. Hay temores. Huiríamos. Le pasaba a 
Santa Teresa. 

 

25. Como medio y fin para la institución elegí la oración. 
 

De la que la Obra será abanderada practicando con las obras y predicando con las 
palabras  el  recurso  infalible  que  nos  ha  dejado  el  Señor  para  extender  en 
profundidad la semilla del  Reino, leyendo profundamente la Sagrada Escritura, 
siguiendo la doctrina de los Padres, el magisterio los teólogos, y el seguimiento de 
los tres Doctores de la Iglesia: Santa Teresa de  Jesús, San Juan de la Cruz y 
Santa Teresa del Niño Jesús. Una Teología calurosa, personal, viva, en busca no 
del Dios de los filósofos que da un sentido final a todo el mundo, ni del  Dios 
formulado en conceptos abstractos, y palabras exactas y abstrusas, sino del Dios 
bíblico,  sensible  en  el  corazón,  unida  al  lema  benedictino  "Ora  et  Labora", 
expresado en su estética y orden, y la aceptación y aprecio de las nuevas técnicas 
como medio evangelizador y, en general el conocimiento de todos los campos de 
la cultura humanística, serán el soporte de la  oración contemplativa, que es su 
meta. Cuando hablo de teología viva quiero acentuar el camino de la experiencia 
de Dios, único modo de perseverar en una acción constante y en una vida gozosa 
y evangélica. De una manera semejante a lo que ocurre con la privación de los 
goces  sensibles, que no se abandonan a base de razones, tampoco es posible 
seguir en la fidelidad vibrante a Dios sin su experiencia viva, fiados 
exclusivamente en argumentos y razones frías. Estas son necesarias para la base, 
pero insuficientes para la generosidad y para la perseverancia y con solas ellas se 
cae muy pronto en  la  rutina. Y éste es el carisma de la Obra. Todas las otras 
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actividades sólo serán medios para sobrevivir y para comunicar a quienes deseen 
compartir sus  dones y su experiencia de Dios. Y como “oración y regalo no se 
compadecen”, dice Santa Teresa, aquella irá acompañada de evangélica y normal 
sencillez . He hablado de una teología  viva y quiero decir con ello que, por la 
misma  experiencia  de  las  preparaciones,  árduas  y  providenciales,  y  por  las 
intervenciones casuales, que son los anónimos de Dios, deseo conducir hacia la 
propia experiencia calurosa  de  Dios que nos ha dicho que somos su  pueblo 
elegido, no su pueblo congelado. 

 

 
 

Como dadas las cualidades y características 
de las primeras personas en las que conseguí 
contagiar  el  ideal,  no  les  podía  pedir  ni  la 
clausura, ni yo deseaba que vistieran hábito, ni 
que  residieran en  grandes monasterios 
metidas entre rejas, comprendí que esa era la 
voluntad de Dios, pues que  no me daba otra 
posibilidad.  Pero  siempre  pensaba  que  eso 
eran cosas accidentales y, que en el futuro, 
esa vida carecería de  atractivo para las 
generaciones venideras de jóvenes. Lo que sí 
era  sustancial  era   la oración y   la 
contemplación. Se trababa de crear un molde 
en el  que se posibilitara lo esencial para que 
éste no se perdiera por métodos accidentales. 
De  este  modo, AMOR  Y  CRUZ  formaría 
contemplativos en  el  mundo  y, si se quiere, 
monjes y monjas en la ciudad, para que Dios 
en Cristo y el Espíritu fuera el Señor absoluto 
por quien se viviera y a quien se inmolaran. 
Las actividades a que se dedicarían deberían 

 

siempre  dejar  a  salvo  su  carisma  y  actividad  principal,  fundamental  y 
sustancial. La lectura y estudio de la Palabra. Aquellos santos y maestros, como 
san Juan de la Cruz y  santa  Teresa, que se nutrieron abundosamente de la 
Escritura, han vivido y presentado la presencia de un Dios Amor, que ahora nos 
retorna Juan Pablo II en su encíclica Dives in Misericordia, que está llamada, junto 
con la renovación de los estudios bíblicos, a conferir un sello de confianza positivo 
de  alegría  y  gozo,  en  la  Iglesia  futura.  El  conocimiento  de  los  Padres  y  del 
Magisterio de la Iglesia deberían ser la raíz de su vida contemplativa. 
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26. Los Caminos. Con el beneplácito del Arzobispo de Valencia, D. Marcelino 
Olaechea, participé, con otros cuatro sacerdotes en las oposiciones a Magistral de 
la Catedral de Valencia. El haber sido destinado a la ciudad de Valencia y después 
a la de Carcagente, me hizo ver el querer de Dios de que la Obra debía abrirse a 
nuevos horizontes. Así fue. Con la debida aprobación del Arzobispo de Valencia, 
de los Cardenales de Barcelona y de Madrid y del Obispo de Teruel, se comenzó 
a extender la Obra. Y Dios nos probó. En poco tiempo el Señor se nos llevó a las 
dos  Teresianas de Amor y Cruz más jóvenes. Una con 22 años de edad. Y 
comencé a escribir, con la intención de publicar, porque escribir sin esa, lo venía 
haciendo desde seminarista. La edición del primer libro CANTICO ESPIRITUAL no 
fue fácil. San Juan de la Cruz no estaba de  moda y yo era un escritor novel y 
desconocido. Por fin salió a luz, y en un mes se agotó la  edición que ya ha 
alcanzado la 8ª .Me sentí acogido con aquel best-seller y seguí escribiendo. 

 
 
 

 
 
 

27. La acción del Espíritu Santo en los fundadores 
 

El Espíritu  Santo,  alma  de  la  Iglesia,  con  su 
inagotable creatividad, suscita, cuando a Él le place, a 
determinadas personas, a quienes prepara, coloca en 
situaciones apropiadas y significativas, y a su manera, 
siempre misteriosa, no sin dejar algunos cabos sueltos, 
por los que con el tiempo se hace verificable su acción, 
las va trabajando y  capacitando para sembrarles una 
idea fecunda, les afina la percepción para que puedan 
recibir una onda, una iniciativa, un  matiz, y después 
inspira y hace capaz a la persona para  responder al 
impulso divino de lo que hoy, en expresión 
ampliamente difundida y repetida, se llama carisma. 

 
 
Ese carisma significa una iniciativa, una peculiaridad, que el Espíritu concede en 
orden a la  edificación del Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. En virtud de esa 
designación  divina,  estas  personas  reciben  una  experiencia  especial  que  les 
causa una visión muy realista de un problema determinado, son conducidas por el 
Espíritu a ofrecer una solución, más o menos  general, más o menos modesta, 
siempre dentro de la Comunidad eclesial. Es eso lo que les hace llegar a la raíz 
del  problema,  dejando  de  lado  los  accidentes,  los  temas  superficiales  y  las 
cuestiones  marginales.  Ahí  justamente  se  atisba  la  acción  de  Dios,  que  les 
comunica su sabiduría en el momento preciso. Esta elección les hace ser realistas 
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y les enseña a no caminar dando palos de ciego, debatiéndose en minucias, y a 
no malgastar energías y perdiendo el tiempo dando vueltas siempre alrededor de 
la situación, sin encontrar la solución. 

 

Estas personas no son una propiedad privada de una familia religiosa, sino un 
patrimonio eclesial pues, su misma persona es intrínsecamente eclesial; no sólo 
porque ha nacido y ha crecido y se ha formado en la Iglesia, sino porque expresa 
su vitalidad más profunda, que consiste en "manifestar cada día mejor, a fieles e 
infieles,  a  Cristo,  ya  sea  entregado  a  la  contemplación  en  el  monte,  ya  sea 
anunciando  el  Reino  de  Dios  a  las  multitudes,  sanando  enfermos  y  heridos, 
convirtiendo a los pecadores, bendiciendo a los niños, haciendo el bien a todos, 
siempre obediente a la voluntad del Padre que le envió" (L.G., 46). 

 

Ellos solos, por otra parte, no pueden abarcar todo el panorama que el 
Señor les ha hecho intuir, ni pueden aportar todo el remedio a la carencia intuida y 
sentida, ni agotar toda la  creatividad del carisma recibido, que por ser vivo, es 
dinámico y evolutivo. Necesitan la fuerza del grupo, el aliento de la comunidad, las 
energías de los hijos a quienes contagian su idea, educan y estimulan con su vida, 
hasta llegar a conseguir una plena sintonía y una íntima y espiritual 
compenetración. 

 
 
La necesidad del grupo para estas personas, es pues, evidente, por la misma 
naturaleza del  carisma y la precariedad de la vida humana. Pero no sólo de su 
grupo humano. Necesitan también ser arropados por la Iglesia y ser respaldados 
por Ella, que es la que les envía y les confiere la misión para trabajar en la misma 
viña, con un mismo fin. "A cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el 
bien de la comunidad" (1 Cor 12). Esta garantía y este  apoyo  es el que hace 
crecer a la Iglesia y, a la vez, garantiza al Fundador la autenticidad de su carisma, 
a cuya intrínseca naturaleza le corresponde la dimensión comunitaria. 

 

 
 
Es San Agustín quien exhorta a no desperdiciar ni una sola partícula de bien: 
"particula  boni  doni  non  te  praetereat";  y  San  Pablo  manda  "no  extinguir  el 
Espíritu" (1 Tes 5,19). 

 

 
 
Según esto, cuando el Espíritu envía a la Iglesia una chispa de luz, de fuego, de 
vida,  todos  tenemos  el  deber  de  fomentarla  para  que  crezca  y  para  que  su 
capacidad innovadora  encuentre campo propicio de siembra, de desarrollo y de 
cultivo; para que nos aleccione y aproveche su intuición de futuro, y la previsión de 
su profecía nos encuentre atentos. 

 

 
 

Cuando el nuevo carisma arraiga en la Tradición, que también es obra del 
Espíritu, se  logra prolongarlo, y enlazar uno y otro con las necesidades de los 
tiempos nuevos, pues lo  propio del que recibe el carisma nuevo es poseer la 
suficiente clarividencia para leer los signos de los tiempos y flexibilidad, capaces 
de evolucionar. 
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28. Los Acompañantes 
 

Me  aseguré con el parecer de hombres de  Dios, 
como el Padre Francisco Segarra, S.J, el primero, y 
después con el de los Padres Marceliano Llamera y 
Emilio  Sauras  O.P.,  D.  Pascual  Ortells,  Operario 
Diocesano y Rector del Templo de Santa Catalina de 
Valencia, con el Padre José Mª Murall, SJ,  con el 
Padre Vicente Molina, SJ. Me garantizaban también 
las declaraciones del Dr. Gabriel Solá, Canónigo de 
Barcelona y el Dr. Xavier Alert, Magistral de Sevilla, 
de que la "Institución AMOR Y CRUZ", llenaba una 
labor de una dimensión tal, que hoy difícilmente se 
puede valorar como es debido, si no es desde una 
gran  sensibilidad  espiritual  y  desde  una  singular 
perspicacia  pastoral.  De  la  misma   manera,  las 
publicaciones de D. Jesús Martí Ballester, sacerdote 

del Presbiterio de Valencia, eran el suplemento y la extensión de ese mismo 
espíritu.  De  igual  parecer  era el  Cardenal de  Toledo,  Don  Marcelo  González 
Martín.  En  frecuente  relación  con  D.  Baldomero  Jiménez  Duque,  Rector  del 
Seminario de Avila, con el Fundador de las Oblatas de Cristo Sacerdote, D. José 
Mª García Lahiguera, después Arzobispo de Valencia, con el fundador de Vita et 
Pax, D. Cornelio Urtasun, y con el de las Obreras de la Cruz, Don Vicente Garrido, 
con el Padre Joaquín Sanchis, Provincial de los Franciscanos y D. Antonio Rodilla, 
Rector del Seminario de Valencia, con el Padre Jaime Rovira en Barcelona y 
Monseñor Ramón Daumal, Obispo Auxiliar también de Barcelona, con los Padres 
José  María  Vigo,  José  María  Murall,  Vicente  Molina,  y Rafael  Pericas,  todos 
jesuitas, fui consolidando mis experiencias en los primeros tiempos. 

 

 
 
Y más tarde con nuevos amigos, entre otros, el Padre Emiliano Tadiff y Monseñor 
Alfonso Uribe Jaramillo, Obispo de Sonsón - Río Negro (Colombia). Dice un autor 
que si un hombre tiene necesidad de otro para escuchar una palabra 
imprescindible, Dios hará venir a ese hombre desde el extremo del mundo. En un 
momento  decisivo ese hombre llegó desde el hogar de la Virgen de Lluch, de 
Mallorca, sin yo buscarlo. Y poco después, en una gran turbación, lo encontré en 
Sevilla, de una manera tan inverosímil, que no podía ni imaginar. 

 

 
 
Mi predilección por los Doctores Místicos, Santa Teresa, San Juan de la Cruz y 
Santa Teresita, vendrían a ser una de las principales conexiones con la Tradición. 
¿Por qué esta preferencia? Se encuentra por medio la nube del misterio, pero 
también  se  dan   algunos  indicios,  que  nos  permiten  aventurar  hipótesis  de 
seguimiento. 
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29. Semillas De Fundador 
 

En  mi  niñez,  comencé  a  conocer  y  a  leer 
asiduamente a Santa Teresa del Niño Jesús. 
Ella me descubrió a Santa Teresa y a San Juan 
de la Cruz, que  me han acompañado durante 
toda mi vida sacerdotal. Su lectura prolongada 
y su estudio me han permitido vivir sin grandes 
dificultades,  las  crisis  y  transformaciones  de 
estos últimos tiempos en la Iglesia. En ellos he 
bebido  el  amor  a  la  oración.  Ellos  me  han 
enseñado a orar. Con ellos he podido aprender 
a  enseñar a orar y desde ellos, Fundadores, 
sobre todo  desde Teresa, ha prendido en mi 
espíritu  el  carisma  de  fundador.  Por  eso  no 
resulta extraño que haya  escrito tantos libros 
sobre ella y San Juan de la Cruz. 

 

Los múltiples y  eminentísimos Prólogos y 
Presentaciones  de mis libros,  se fijan 
principalmente  en  mí  como  escritor,  y  sólo 
sugieren   mi  carisma  de  Fundador,  cualidad 

ésta que, tratándose de un carisma tan vital para la Iglesia, hay que potenciar y 
estimular y  aprovechar para su servicio y para toda la humanidad en la cual, 
necesariamente, también  redundará. Aunque todo es muy poca cosa", hay que 
tener en cuenta que en el orden sobrenatural, no se puede decir que algo es poca 
cosa. 

 

De entre los centenares de cartas recibidas que ponían la oportunidad y el 
momento de gracia que suponían las publicaciones, me permito transcribir la carta 
del Padre Federico Ruiz Salvador, Carmelita Descalzo, profesor del PONTIFICIO 
Instituto de Espiritualidad “Teresianum” de Roma, en la que me da su impresión 
sobre mis libros: “Para mí mismo, resulta agradable y eficaz esta refundición. Se 
mantiene en el plano de la expresión y del lenguaje; pero hoy  sabemos que el 
lenguaje implica la experiencia, la mentalidad, las zonas de interés, sensibilidad, 
etc. Todo ello gana en luminosidad con los retoques. Ganan en nitidez los textos 
bíblicos  también,  y  en  general  todo  el  estilo  de  frase  corta,  que  facilita  la 
comprensión y la memoria. Le felicito por el esfuerzo bien compensado y por el 
servicio que ha prestado a los Doctores Místicos y a los lectores. Sólo el amor a 
unos y a otros y una prolongada asimilación  de las experiencias de ambos ha 
podido darle luz y valentía para llevar a cabo una obra que requiere mucho cariño, 
arte y competencia. La constante demanda de los lectores y la continua sucesión 
de  nuevas  ediciones,  manifiestan  el  conocimiento  profundo  que  de  nuestros 
Místicos castellanos posee y confirman con la experiencia la necesidad y los 
deseos de sus seguidores. Con estima y afecto, Federico Ruiz Salvador, O.C.D. 
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30. ¿Por qué se valora tanto La Oración en esta Fundación? 
 

En la historia de la Iglesia se han dado y se darán 
distintas  líneas y estrategias de pastoral, en los 
sacramentos y su recepción por los fieles, en los 
organismos de gobierno,  etc. Pero si cambia la 
pastoral, no cambia el Evangelio.  Siempre será 
verdad  que  he  venido  para  que  tengan   
vida abundante; si el grano de trigo no muere, 
queda infecundo; pero si muere da mucho fruto; si 
alguno quiere  venir en pos de mí, niéguese a sí 
mismo, tome su cruz y sígame; el que no nazca 
del agua y del Espíritu no puede entrar en el 
Reino de Dios; ¿quién  de  vosotros  puede,  por  
más  que  se preocupe, añadir un codo a la 
medida de su vida?; ni el que planta es algo, ni el 
que riega, sino Dios quien hace crecer. 

 

Si en la vida cristiana, en la vida religiosa, no se 
trata de tener, sino de ser, hemos de acudir a Dios: Esto es la oración. La oración 
siempre será necesaria y fecundará el fruto de los sacramentos. Sin vino se puede 
vivir, sin agua no. Los sacramentos serían el vino, más preciosos, la oración sería 
el agua. Es en ella donde Dios nos recrea, nos infunde su Espíritu, nos entrega su 
entraña. 

 

31. Distintas son las filosofías 
 
 
Distintas son las filosofías que, en la práctica, pueden movilizar la acción, incluso 
pastoral: 

 

A) La materialista: Se destaca por la obsesión por el número, la productividad y la 
producción. Si no se produce, no vale. De ahí, los ancianos abandonados…hasta 
la eutanasia. Existe el peligro de confundir el ser con el producir. Y no es lo mismo 
producir un objeto, que realizar un acto. Un robot nos producirá todos los objetos 
que le programemos. Pero ningún acto interior. 

 

B) La mundana: La lucha por el carrierismo. Juan Pablo II acaba de propinar una 
dura reprimenda a la Curia Romana, que había sido precedida en el mes de mayo 
por la del Cardenal  Gantin contra el arrivismo y el carrierismo de los obispos a 
imitación de la política. La ley del amiguismo. La práctica del arrimarse al sol que 
más calienta. La fuerza del enchufismo, que expuso en los "Intereses creados" D. 
Jacinto Benavente: "No hay hombre sin hombre". Y la otra: cuando las cosas no 
se  ven  claras,  no  comprometerse.  Y  cuando  ya  lo  son,  unirse  al  carro  del 
triunfador. Santa Teresa no fue comprendida en su tiempo. San Juan de la Cruz 
perseguido, encarcelado. Pues ambos han influenciado benéficamente a un gran 
Papa que reconoce lo que les debe a los dos. En su tiempo se temió su empresa. 
Hoy son gloria de la Iglesia. Pidamos a Dios que por el temor de que sean falsos 
no vayamos tirando los billetes verdes o morados que vengan a nuestras manos. 
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Alguno habrá falso. Pero ¿nos puede cegar tanto ese temor que tire por la ventana 
todo el montón  de billetes porque los hay falsos? Santa Teresa sufrió mucho y 
dolorosamente  porque  desarrolló  su  vida  mística  singular  en  una  época  de 
alumbrados. Sus últimas palabras son como un suspiro que nos revela el temor de 
aquella gran alma: «al fin muero hija de la Iglesia». Y a veces me pregunto si la 
canonización de los santos no es una obra de Justicia reparadora que Dios fuerza 
a hacer a su Iglesia con sus santos. Primero los lleva a la hoguera, al tribunal, 
después a la gloria de Bernini. Recemos por una Iglesia que no tema a los que 
abren caminos nuevos sino que los empuje y proteja. Que defienda a los santos 
en vida en vez de ensalzarlos después de su muerte. 

 

C) La  divina:  La  renovación 
del   mundo  comienza  en  el 
corazón de   cada persona 
(Juan Pablo II en la India). Es 
más fácil calzarse unas 
zapatillas  de   moqueta,  que 
alfombrar de moqueta todo el 
mundo. Y ¿qué es renovarse? 
Dejarse  cambiar  el  corazón. 
“Yo les daré un solo corazón y 
pondré  en  ellos  un   espíritu 
nuevo: quitaré de su cuerpo el 
corazón de piedra y le daré un 
corazón  de  carne,  para  que 

caminen según mis preceptos, observen mis normas, y las pongan en práctica, y 
así sean mi pueblo y yo sea su Dios” (Ezequiel, 11) Es más fácil evadirse en el 
trabajo, que también aturde y gratifica. Es más difícil esperar, callar, sufrir, tener 
paciencia, amar a fondo perdido y no para que me quieran o porque me quieren. 
Es más difícil quemar una hora en la oración árida que ocho en la oficina con el 
teléfono repiqueteando a todo gas. Santa Teresa propone como fin de  su gran 
reforma: “me determiné a hacer eso poquito que yo puedo y es en mí, que es 
seguir los consejos evangélicos con toda la perfección que yo pudiese, y procurar 
que estas poquitas que están aquí hiciesen lo mismo, pues el Señor tiene tantos 
enemigos  y  tan  pocos  amigos,  que  esos  fuesen  buenos  (Camino  1).  “Son 
menester amigos fuertes de Dios para sustentar a los flacos (Vida 15). La reforma 
de Santa Teresa está en la línea del ser, no del producir, aunque a la larga es la 
línea que más produce, sin intentarlo. Los mayores activos han sido los más 
grandes contemplativos. Por eso dice San Gregorio Magno: “Sea el Obispo el 
primero en la acción y el más alto en la contemplación”. “En muchos años, sólo se 
aprovecharon tres de lo que les decía; y después que ya el Señor me había dado 
fuerza en la virtud, se aprovecharon muchas. (Vida 13). 

 

En realidad, ¿qué es más eficaz en el Reino? Hay que Mirar al Calvario. Hay que 
perseverar y aceptar el largo plazo. Apetece más el “veni, vidi, vici”. Esta no es la 
ley del Reino, como no lo es la del crecimiento de la vida en ningún orden: en una 
planta, un animal, un niño, y menos, en un Dios por participación, que crece contra 
natura. Sembrar sin ver la cosecha, con la seguridad, la certeza de la cosecha. 
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Sembrar sin recompensas humanas…Era lanzarse al kamikaze. Practicarse el 
harakiri. Cuando se empezó se sabía que se había terminado la carrera humana. 
Pero había un fuego dentro que cegaba todas las razones y sorteaba todos los 
obstáculos, tribulaciones, asechanzas, aislamiento, desconfianza, celotipias, 
inseguridades e incertidumbre. Se comprende el aislamiento y también la soledad. 
Para amar hay que comprender, estar en la misma onda, por eso los hombres que 
quieren hacer algo grande por Dios, necesariamente tienen que verse o solos o 
poco  acompañados.  Don  Marcelo  González  Martín,  ex  primado  de  Toledo,  y 
biógrafo de San Enrique de Ossó, fundador de la Compañía  de Santa Teresa, 
refiere que en los papeles de D. Enrique, consta: “Mossén Sol, quedó a deberme 
ciento  cincuenta  o  doscientos  duros.  Están  perdonados.  Eran  los  dos  únicos 
amigos. Los dos fundadores, éste de los Operarios Diocesanos: “La sangre y la 
vida darán por las empresas de Dios, las almas de Dios" (Santa Teresa). 

 

32. La fiebre del número 
 

Si habláis de la obra, casi siempre escucharéis la misma pregunta: ¿Cuántos? 
Pero el número  no lo es todo, no es decisivo en nada de verdad. En cuanto al 
número,  oigamos  a  Cristo  que  dice  a  los  doce:  “¿También  vosotros  queréis 
marcharos? Está dispuesto a quedarse solo.  Una sola ascua contiene energía 
para provocar un incendio gigantesco. Sin meternos con el  átomo. Justamente 
ayer, (10.11.99), el Presidente de la CONFER, Jesús María de Lecea, decía en la 
inauguración de la VI Asamblea General de religiosos y religiosas españoles que 
“la vida religiosa se prevé minoritaria pero lo importante no es la cantidad sino la 
calidad.  Al  ser  menos  y  con  menos  fuerza  y  poder,  se  nos  abre  el  camino 
evangélico de realizar un servicio  desde  abajo: “Si yo, que soy el Maestro y el 
Señor, os he lavado los pies, vosotros debéis hacer lo mismo unos con otros. Yo 
estoy en medio de vosotros como el que sirve”. En realidad, ¿para qué sirve un 
ejército millonario de mediocres o cobardes? 

 

Este es el ideal con que se empezó: vivir una vida en 
una gran  vibración sobrenatural…No tendrán clausura, 
ni hábitos, ejercerían un trabajo corriente, en medio de 
los  hombres,  pero   con  un  espíritu  cien  por  ciento 
evangélico.  “Sin  otra  luz  ni  guía,  sino  la  que  en  el 
corazón ardía” (Noche oscura). 

 
 

Un grano  de  trigo  fue  enterrado  en  el  Calvario.  La 
espiga llena ya toda la tierra. 

 

De esa espiga somos un grano. Y la vida de la Trinidad 
que  en  ella  vive  corre  hoy  por  nuestras  venas.  “Es 
necesario  que  yo  disminuya  para  que  él  crezca”  Es 
verdad que todo es muy poca cosa, pero ¿en el orden 
del amor se puede decir que algo es poca cosa? 

 

33. La oración, actividad principal de la Obra 
 

Para Teresita del Niño Jesús la oración es un impulso, 
una   sencilla  mirada  elevada  al  cielo,  un  grito  de 
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agradecimiento y de amor en la prueba como en la alegría. 
 
 
Para San Juan Damasceno es la elevación del alma a Dios o la petición de bienes 
convenientes. 

 

Para Donoso Cortés “si una hora de un solo día la tierra no enviara al cielo una 
oración, esa sería la última hora del universo. 
Santa Teresita está más cerca de San Agustín para quien la oración es una 
elevación de la mente o del corazón a Dios. 
Sto. Tomás resume las dos definiciones: “levantar el corazón a Dios y pedirle 
mercedes”.   Esta  definición  da  lugar  a  que  los  teólogos  radicales  de  la 
secularización, llamen a Dios el tapagujeros del hombre. Los teólogos cristianos 
para evitar esta acusación, han potenciado más la vida teologal y han destacado 
que junto a la petición está la alabanza, acción de gracias, adoración. Porque 
Dios es bastante grande para que el hombre le inmole su ser y su tiempo en la 
oración. 
Desde la humildad, que es la base de la oración, y la disposición necesaria para 
recibir  gratuitamente el don de la oración: el hombre es un mendigo de Dios, 
dice San Agustín. 

 

Cristo es el primero en buscarnos: “Si conocieras el don de Dios” y el que nos 
pide de beber.  La oración es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del 
hombre. Dios tiene sed de  que el hombre tenga sed (San Agustín). Nuestra 
oración es una respuesta a la queja de Dios vivo: “Tú le habrías rogado a él y él 
te habría dado agua viva”. Me dejaron a mí, manantial de  aguas vivas, para 
hacerse cisternas rotas” (Jeremías 2,13). 

 

La oración es una relación de Alianza entre Dios y el hombre en Cristo; es 
comunión con Cristo y con toda la Trinidad. 

 

En el Antiguo Testamento, la creación ya es un diálogo, y Dios le habla a Adán 
“¿Dónde estás? ¿Por qué lo has hecho? Y el Hijo al entrar en el mundo, le dice 
al  Padre:  “Vengo  a  hacer,  oh  Dios,  tu  voluntad”.  La  oración  por  tanto  se 
encuadra entre la caída y la restauración del hombre. 

 

Abraham se pone en camino como se lo ha dicho el Señor. Y Abraham, que es 
hombre  de  hechos  más  que  de  palabras,  en  cada  etapa  levanta,  como 
respuesta, un altar al Señor. 

 

Moisés es el mediador y habla con Dios cara a cara. También David es hombre 
de oración, y  compone los Salmos. Y Elías, atrae la sequía a Israel, y los 
profetas, no sólo hablan con  Dios sino que también escriben de Dios. Y los 
Salmos son la oración del pueblo, que pide, suplica, da gracias, se queja, confía, 
ama, espera, y puede irse en paz con el Señor, a quien se dirige e increpa. 

 

Jesús oró incesantemente. El, que pasó su vida en oración, comenzó también 
su Pasión  orando en el huerto de Getsemaní (Lc 22,41). María comenzó a 
ejercer de Madre de la Iglesia, orando en el cenáculo con los apóstoles (Hech). 
El evangelio de Marcos 9, refiere que  el padre de un joven endemoniado se 
dirigió a Jesús, después de que sus discípulos habían fracasado y no habían 
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podido lanzar al demonio: "Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu 
mudo y donde le coge le tira; echa espuma, rechina los dientes y se pone rígido. 
He pedido a tus discípulos que lo alejen, pero no lo han conseguido". Cuando le 
preguntaron a Jesús sus discípulos:  "¿Por qué no hemos podido expulsarlo 
nosotros? Jesús respondió: Esta especie sólo se puede expulsar con la oración 
y el ayuno" (Mc 9,28). Habían fracasado los discípulos de Jesús, a quienes él 
estaba formando para continuar su acción; los que mientras Jesús  oraba  en 
Getsemaní, dormían (Lc 22, 45), y sólo el Espíritu Santo en Pentecostés les 
enseñará a decidirse por la oración: "Nosotros nos dedicaremos a la oración y al 
ministerio  de   la   palabra"  (Hch  6,  4).  Y  San  Pablo  exhorta:  «Orad  sin 
interrupción» (1,14). 

 

Como el agua para los árboles y las plantas, como los alimentos para el cuerpo, 
como la  sangre  para el organismo, como los cimientos para la casa, como el 
estómago para la digestión, y el oxígeno para la vida, es la oración para la vida 
cristiana. En ella se aprenden verdades, no teóricas, sino sapienciales. Al Niño 
Dios, lo vieron muchos, pero sólo fue reconocido por Simeón y Ana, personas 
de  oración,  y como  Hijo  de  Dios  y Mesías,  sólo  por  San  Pedro  entre  sus 
discípulos,  porque  no  lo  supo  por  los  sentidos  corporales.  Así  como  las 
manzanas no hay que rimarlas, sino morderlas para saborearlas y el perfume de 
la rosa hay que aspirarlo y no contentarse con saber de la rosa en la lectura de 
las Enciclopedias, a Dios hay que saborearlo para saber a qué sabe (San Juan 
de Avila). Lacordaire, el gran orador de Notre Dame de París, en la cresta de la 
ola de su fama de sabio, fue a ver y a escuchar al Cura de Ars, que había sido 
ordenado por misericordia. Y sentenció: Ha dicho con gran sencillez una idea, 
tras la cual voy yo muchos años. Me ha enseñado a conocer al Espíritu Santo. 

 

 
 

 
34. Orar no es estudiar. Orar para estar con Dios  
No  se  trata  de  orar  para  conseguir  nueva  
claridad  de ideas,  intuiciones, enfoques, sin 
someterse a la Palabra por  encima de los intereses 
personales. Ha dicho Juan Pablo  II:  “Se  ha  
discutido  mucho,…pero  se  ha  orado poco”. Y San 
Juan de la Cruz: “Adviertan los que son muy activos 
que quisieran ceñir el mundo con sus 
predicaciones,  que harían más con una hora de 
oración, aparte del buen ejemplo que darían. Lo 
contrario todo será dar martillazos o envanecerse” 
(Cántico, 29). No hacemos oración  para  adquirir   
fuerza,  que  también,  sino  para ofrecer nuestras 
fuerzas a Dios, aunque sea en la Noche.  
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En  la  vida  cristiana,  no   podemos  estar  siempre gastando energías. 
Necesitamos reposo, sosiego, paz: Y así como el agricultor no pierde el tiempo 
cuando afila la guadaña, «si yo realizo el trabajo difícil de orar, caerán todas las 
murallas» (Von Braum). 
Pero este trabajo nos resulta el más molesto. Y cuando comer, que restaura y 
recrea, cuesta  más trabajo que el trabajo, mata la anorexia. ¡Qué epidemia de 
anorexia se extiende por el  mundo, aun por el cristiano, que haría a Jeremías 
repetir: “los niños pedían pan, y no había quien se lo repartiera” (4,4). Pero he aquí 
que siempre se nos ocurren cosas que hacer cuando decidimos ir a orar. Porque 
la dificultad no sólo nos viene de la naturaleza, sino del príncipe de este mundo, 
que sabe que su reino lo tiene perdido si oramos. 

 

“Marta, Marta, estás inquieta y nerviosa por tantas cosas: una sola es necesaria". 
Ella quería  darle un buen hospedaje a Jesús. Honra al huésped y se olvida del 
Maestro. Quiere honrar a  Jesús y termina por reprenderle. Hay que hacer la 
síntesis. Cuando Marta, ansiosa, tensa,  agobiada y celosa, pidió a Jesús que 
reprendiera a María, consiguió ser ella la amonestada: No reprendió su servicio, 
sino el modo de servir. ¿Por qué estaba tensa? Quería hacer un  buen papel 
delante de su huésped. Buscaba más ganar prestigio de buena anfitriona, que 
acoger a la persona del Maestro. Con amor de sí misma, se olvidó del amor al 
Señor. En vez de dedicarle a él la atención y el afecto y el cariño, la mirada y el 
acatamiento, la dedicó a los pucheros, y a las achicorias y a las manzanas, a los 
higos y dátiles y a la carne que estaba cociendo, al mantel y a la colocación de los 
muebles y esteras. No es que esto estuviera mal, pero es que lo otro era mejor, y 
es lo que hizo María, que supo elegir la mejor parte, que no se la  quitarán (Lc 
10,38). ¿Acaso será el Señor, el único amo que no paga a sus trabajadores, 
cuando es él quien manda hacerlo a los patronos? 

 
 
 

35.Síntesis necesaria 
La Iglesia tiene que hacer la síntesis de las dos 
posturas. No excluir una en detrimento de la otra, 
sino  integrar  las   dos.  De  la  intensidad  de  la 
atención al Señor brota la iniciativa del servicio y la 
permanencia  en  él,  aunque  no  sea  gratificante. 
Porque  sensiblemente  casi  siempre  es   menos 
placentero atender a Dios, que parece que no nos 
dice  nada  aunque  nos  pasemos  la  noche  en 
oración, que dar de comer a un enfermo que nos 
corresponde  con   una  sonrisa,  o  limpiar  a  un 
subnormal, siempre  sonriente. Y seguramente es 
más apetecible organizar un  club de muchachos 
agradables, que dedicar la mitad del tiempo a estar 
sentado a los pies del Señor como María, o estar 

de pie con los ojos fijos en él, como Abraham.  
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Un esposo que trabaja toda la semana y cuando llega por la noche cansado, 
apenas le dice cuatro palabras a su esposa, y el viernes por la tarde le entrega el 
sobre abultado con el salario ganado y cree que porque ha estado enfrascado en 
el trabajo para la esposa ha cumplido con su deber de esposo, no se ha dado 
cuenta de que la atención a la persona de su esposa y al diálogo con ella es más 
importante. ¿Pueden estar toda la semana mirándose a los ojos? No, hay que 
integrar las dos actitudes. Primero, el corazón a la esposa y desde ahí, el 
trabajo con mayor ilusión. "Cuando estás en casa te entretienes jugando con el 
ordenador, y salimos de paseo con los niños, y te vas a ver a tu prima", se 
quejaba dolida a su esposo una esposa con razón. 

 

Santa  Teresa  decía  que  “entre  los  pucheros  anda  el  Señor”,  pero  si  no  se 
enciende  por   la   mañana  el  motor  de  la  calefacción,  estamos  todo  el  día 
destemplados, pensando sólo en los pucheros. Para encontrar al Señor entre los 
pucheros, hay que cultivar su amistad. De lo contrario el Señor se va difuminando 
y quedando en la penumbra hasta desaparecer del horizonte, y entonces aparece 
la tensión, se pierde la calma y sólo cuenta el trabajo y "tantas cosas". Una Iglesia 
que centre más su atención en el trabajo de Dios que en la persona de Cristo, ni 
ha entendido el amor, ni ama de veras, y además, se agota en la esterilidad. 

 

36. No se puede dejar la oración 
 

“¿Por qué han de dejar la oración? Por cierto, si no es por pasar con más 
trabajo los trabajos de la vida, yo no lo puedo entender, y por cerrar a Dios la 
puerta para que la oración les dé contento. Cierto, les tengo lástima, que a su 
costa sirven a Dios; porque a los que hacen oración el mismo Señor les hace la 
costa, pues por un poco de trabajo da gusto para que con él se pasen los 
trabajos” (Vida, 8,8). Pero cuando comenzó a hacer oración, dice que estaba más 
atenta al reloj. Sacaba agua del pozo con esfuerzo. Después vendrá la noria, y 
el río o arroyo y la lluvia con descanso y gozo. 

 

Por  eso  hay  que  cultivar  y  estimular  la  oración  de  la  Iglesia,  y  en  lugar 
preeminente,  la  oración  de  los  hombres  de  Dios,  de  los  consagrados,  las 
consagradas, que son  nuevos  Moisés. Pero también de las familias. Hay que 
fomentar la oración en familia, al  comienzo del trabajo, antes y después de 
comer. A veces se siente vergüenza de hacerlo,  porque nos parece que eso 
indica debilidad, y como menos hombría y, sobre todo, menos  modernidad. 
Parece que el hombre ha de crecer a costa de Dios. Como si el recurso a Dios 
testificara la debilidad y minusvalía del hombre, cuando es lo contrario. “Nunca 
es más grande el hombre que cuando está de rodillas” decía Donoso Cortés. En 
la unión con Dios, que la oración establece, es el hombre el que sale ganando, 
como quien se une a un sabio, o a un rico poderoso, que gozan de sus riquezas 
y poder. De los primeros cristianos en Roma, decían los paganos: "Son hombres 
que oran". Preguntaba ya Pablo VI, angustiado:"¿Saben orar nuestros cristianos 
hoy?. Hoy se apaga adrede la plegaria.” 

 

Ha llegado el momento de reafirmar la importancia de la oración ante el activismo 
y el  secularismo de muchos cristianos comprometidos en el servicio caritativo. 
Obviamente, el  cristiano que reza no pretende cambiar los planes de Dios o 
corregir lo que Dios ha previsto.  
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Busca más bien el encuentro con fanáticas y terroristas. Una actitud 
auténticamente religiosa evita que el hombre se el Padre de Jesucristo, pidiendo 
que esté presente, con el consuelo de su Espíritu, en él y en su trabajo. La 
familiaridad con el Dios personal y el  abandono a su voluntad impiden  la  
degradación  del  hombre,  lo  salvan  de  la  esclavitud  de  doctrinas erija en 
juez de Dios, acusándolo de permitir la miseria sin sentir compasión por sus 
criaturas. Pero quien pretende luchar contra Dios apoyándose en el interés del 
hombre,  ¿con  quién  podrá   contar  cuando  la  acción  humana   se  declare 
impotente?”. 

 

 
 
37. Orar no es rezar mecánicamente, como el molinillo de los Budistas 

 

No basta rezar, hay que rezar con fe, "si tuvierais fe como un grano de mostaza, 
diríais a este monte: Vete de aquí allá y se trasladaría; nada os sería imposible" 
(Mt 17,19). "Pero cuando  venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la 
tierra?" (Lc 18,1). Jesús veía lo difícil que es mantener esa fe viva, esa confianza 
en Dios Padre que vela por nosotros, y por eso propuso la parábola de la viuda 
que pedía justicia al juez injusto, para explicar a sus discípulos cómo tenían que 
orar siempre sin desanimarse. La oración pues, está en función de la fe. Orar para 
tener fe. Y tener fe para orar. Lo importante es la fe, que respira por la oración. Si 
la fe no respira, se muere. La crisis de la oración es consecuencia de la crisis de 
fe, y la falta de fe produce el decaimiento en la oración. Sin fe, a quién orar, para 
qué orar. 

 

Si creemos en la humanidad y en la divinidad verdaderas de Jesús, el Salvador, 
que  nos  introduce  en  la  fe,  en  el  conocimiento  de  Dios  y  de  su  adoración, 
hacemos  nuestra  oración   confiada  en  su  nombre,  y  es  escuchada  por  su 
reverencia. Y lo primero que conseguirá la oración humilde y perseverante y tenaz, 
será nuestra conversión, y nuestra entrega al amor, a la bondad, a la paz y a la 
justicia. Porque no dirigimos nuestra oración a un Dios tapagujeros, que alimenta 
la teoría de la alienación, sino a un Padre que nos transforma en hijos y que nos 
hace semejantes a Él en su compromiso con el mundo y con los hombres, y nos 
participa  su  misericordia,  su  amor,  su  dicha  y  su  justicia.  La  oración,  al 
convertirnos, transforma el mundo de selvático en humano, y de humano lo hace 
divino. Y así se comienza la mejora del mundo por donde debe comenzar: por el 
cambio del corazón de la persona, que es lo que está más a nuestro alcance, pero 
es lo más difícil, porque cambiar de costumbres es morir. Y se prefiere más hacer 
planes y proyectos y pronunciar discursos y escribir libros, que cambiar  de  vida 
porque compromete más. Si se comienza la casa por el tejado, nunca habrá casa. 
Lo que Santa Teresa diría: "hacer castillos en el aire". 

 

Si Moisés baja radiante del Sinaí es porque había permanecido con El (Ex 34,29). 
Si  Agustín   veía   resplandecientes  en  la  catedral  de  Milán  a  los  jóvenes 
salmodiando, es porque  oraban. Y esto le cuestionaba  y se  decía: “¿Lo  que 
pueden éstos y éstas no lo podré yo?” 
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«No se puede ser cristiano sin oración" ha escrito  Urs Von Balthasar. Se nota 
pronto cuando una persona ora o no ora. Cuando habla, cuando obra, porque al  
escucharle se experimenta frío, o calor de alto voltaje. Predicar no es estar una 
hora hablando de Dios, sino que venga a ti un demonio y salga hecho un ángel 
(San Juan de Ávila). 
 
 
 
 

La oración propicia la conversión diaria. Cuando San Agustín, el del gran corazón 
e inquieto  buscador de la verdad, conoció a Dios en la oración, exclamó con 
belleza: ”¡Tarde te conocí, hermosura tan antigua y tan nueva”. Pero llamaste, 
clamaste, y  quebrantaste mi sordera. Brillaste, alumbraste  y acabaste con mi 
ceguera.  Exhalaste  tu  perfume  y respiré  y estoy anhelándote. Gusté  y tengo 
hambre y sed. Me tocaste y ardí, deseando tu paz”!. Es el mismo clamor a Dios 
del salmista: “Muéstrame tu rostro”. 
 
 

Santo Tomás escribe que la enseñanza y la predicación brotan de la plenitud de la 
contemplación. He ahí el gran remedio que necesita nuestro mundo: la oración. Ha 
escrito Trueman Dicken: "El único remedio al que nuestro señor mismo prometió 
coronar  con  el  éxito...,  no  ha  sido   aplicado  seriamente:  el  remedio  de  la 
oración…La oración es la clave indispensable de la acción. (El crisol del amor). 
 
 

Si Santa Teresa pudo corresponder tan vigorosamente a los deseos de Dios fue 
debido  a  la  oración.  Santa  Teresa  menciona  tres  clases  de  oración:  vocal, 
meditación y contemplación  sobrenatural, llamada hoy oración infusa. Bien es 
verdad que el pueblo sencillo conoce sólo la vocal, y quiera Dios que conozcamos 
las otras dos los consagrados. 
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38. La crisis de la oración 
 

Han sido años difíciles, los pasados, para el tema de 
la  oración.  Digo  el  hábito  de  la  meditación  por 
cuanto  formaba parte del horario de cada día, que 
no propiciaba  mucho el hábito, al menos interior y 
de  profunda  convicción.  En  realidad  no  sé  había 
hecho  una  pastoral  pedagógica   y   eficaz  de  la 
oración, en todos los niveles. Fuera de una plática 
dedicada  al  tema  de  la  oración  en  los  ejercicios 
espirituales  anuales,  ya  no  se  trataba  más.  Se 
consideraba tema sabido. Ocurría como en la ficha 
de la mili: Valor: se le supone. Era asunto supuesto. 
Los jueves y los  domingos, se oían pláticas en las 
que se vertían ideas. Pero nada  de ejercicio 

personal de oración. Hablo en general; siempre, en todos los campos, hay alguna 
excepción que confirma la regla. De todos modos opino que se tenía conciencia 
de que había que hacer  meditación. Quizá en los años cincuenta se mantiene, 
pero a la baja, esta conciencia. Y ya en los sesenta se invierten los términos: en 
vez de ir al sagrario, hay que ir al hermano, es mejor tomarse unas cervezas en el 
bar con unos muchachos, que estar un rato de rodillas ante el Señor. Y entonces 
comienza  el  rumor  y  la  sospecha  sobre  la  oración:  es  una  evasión,  urge  el 
compromiso, hay que actuar ya. Se retrasaron un poco.  
 
En España siempre se retrasan  los   movimientos,  sean  del  orden  que  sean.  
Ese  movimiento  del «activismo» se había iniciado y desarrollado en los Estados 
Unidos de América, a finales  del  siglo  XIX.  Lo  descalificó  León  XIII  en  una  
carta  al  Arzobispo  de Baltimore, Testem benevolentiae del 22 de enero de 
1899. El Papa en esa carta condena el «activismo» y acuña un nombre para 
designarlo: el «americanismo», y que posteriormente Pío XII convertiría en la 
«herejía de la acción».  
 
Aún en el año1945  publica  un  libro  el  cardenal  Speellman,  Arzobispo  de  
New-York,  con  el significativo  título  de  «Acción ahora  mismo».  Vemos que  
por  aquellas  fechas España  aún  andaba  bastante  regular.  
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En  el  año  sesenta  y  dos  comenzó  el Concilio y, lo que se esperaba una 
bocanada de aire fresco en la Iglesia que vivía con las ventanas cerradas, se 
convirtió en un  huracán, que se llevó tras de sí aquellas conciencias, ya poco 
sólidas, de los años cuarenta. Se ridiculizó el rezo de oraciones tan venerables 
y arraigadas como el Rosario, se  desmantelaron trisagios, adoraciones 
eucarísticas, triduos de cuarenta horas, novenas, ejercicios del mes del rosario, 
de las almas y de mayo, todo en nombre del Concilio, que no había dicho eso, 
sino todo lo contrario. Había rutinas y polvo de siglos que sacudir y poner al día, 
pero, de  ninguna manera, extinguir. Al pueblo se le quitó lo que tenía sin darle 
ninguna sustitución.  Comenzaron a cerrarse los templos por la mañana y 
abrirlos sólo por la noche para la misa  vespertina, y se condenó a muerte la 
piedad popular. Ya Pablo VI se lamentaba y decía: «Un célebre escritor de 
nuestro tiempo hace decir a uno de sus personajes, un cultísimo e infeliz 
sacerdote: "Yo había creído con demasiada facilidad que podemos dispensarnos 
de esta vigilancia del alma, en una palabra, de esta inspección fuerte y sutil, a la 
que nuestros antiguos  maestros dan el bello nombre de oración"» (Bernanos, 
L´impost). 

 

 
 
El Espíritu Santo que vela por la Iglesia va a intervenir. Ha escrito Oscar Cullman, 
teólogo protestante, que cuando la Iglesia deja la oración el Espíritu Santo la deja 
a ella. Quizá la  expresión no es muy acertada, pero es gráfica e indica una 
situación  psicológica,  más  que  teológica,  porque  en  realidad  lo  que  hace  el 
Espíritu Santo es corregir la dirección y curar el desvío. Y lo hará allí mismo donde 
comenzó el error. El americanismo, herejía de la acción y escape de la oración, 
comenzó  en  Estados Unidos. En la película americana Siguiendo mi  camino, 
protagonizada por Bing Crosby. Este encarna a un sacerdote joven que llega a 
una parroquia americana, y que responde con una sonrisa irónica a la pregunta 
del sacerdote mayor sobre si hace oración. Pues allí, en Estados Unidos, entre los 
universitarios, nacerá la  Renovación Carismática, que es la revalorización de la 
oración. Entre los laicos. Es tan vital la  oración que, cuando las vocaciones de 
consagrados  están  pasando  su  invierno,  el  Espíritu  Santo  hace  germinar  la 
primavera en el pueblo llano, para que vengan a ser como los primeros cristianos, 
de quienes los paganos decían que eran «hombres que aman” 

 
 
39.  La  contemplación  es  tarea  de  todos  los  hombres  como  todas  las 
realidades elementales que están en la base de nuestro ser. 

 

En la oración mental alimentamos las ideas, que son necesarias para vivir con 
coherencia el  evangelio. Hemos de esforzarnos por razonar, juzgar actitudes, 
discernir y decidir. Es verdad  que las ideas, siendo motores como son, "mens 
agitat molem", a fuer de humanas, no tienen capacidad de hacer mucha hacienda, 
en frase de san Juan de la Cruz. Por eso viene el Espíritu en nuestro auxilio a orar 
al Padre con gemidos inefables, por medio de la oración contemplativa infusa, por 
pura gracia cuando Él quiere. Y no sólo puede infundir esta gracia a quienes 
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hacen meditación, sino también a los que rezan vocalmente. Y santa Teresa dice 
que el Maestro divino les está enseñando, sin ruido de palabras, suspendiendo las 
potencias mientras rezan.  Pero  sabemos también que el soplo de Dios puede 
llegar mientras se están realizando los  trabajos dispuestos por la obediencia. 

Basta recordar al beato Rafael, saltando de júbilo de Dios en la cocina mientras 
está pelando nabos, a la misma santa Teresa en éxtasis con la sartén en la mano 

y, más cerca de nosotros, a Carlo Carretto, que le gustaba vestirse con ropas 
viejas  para  ir  a  la  oración  en  el  desierto  para, 
cuando llegara el gozo de Dios, poder revolcarse 
en  la  arena.  Santa  Teresa  escribe  que  con  la 
oración le vino  todo, porque antes "no entendía 
como  lo  había  de  entender,  en  qué  consiste  el 
amor verdadero a Dios".  Pero  tuvo que cambiar: 
Cuando  aún  no  era  monja,  pensaba  antes  de 
dormirse en la oración del Huerto. Después en el 
convento   tuvo que  aprender un método 
complicado, que fue la causa de  su enfermedad. 
Tenía  que  atenerse  a  puntos   meticulosamente 
escogidos por días. Como tenía que dejar todo lo 
que hacía en el mundo, dejó también su forma de 
orar. Su oración era vida y ahora empezó a ser un 
ejercicio. El ejercicio produce especialistas y 
técnicos.  Su   oración  era  vida  y  pasó  a  ser 
tormento.  Después  la  definirá  que  es  tratar  de 
amistad  con  quien  sabemos  nos  ama,  estando 
muchos ratos a solas con  él. Pero al "Príncipe de 
este mundo" le interesa que no se dé con el 
remedio, y que se vayan dando palos de ciego, a 

ver si se acierta por casualidad. La solución no es disparar al blanco, sino hacer 
diana.  "No  luchamos contra  la  carne  y  la  sangre,  sino  contra  los  imperios  y 
potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus 
malos", que saben lo que se juegan cuando una persona se decide de veras a vivir 
el misterio de la cruz y del amor. "Les presenta  el demonio tantos peligros y 
dificultades ante sus ojos, que no es menester poco ánimo para no volver atrás, 
sino mucho y mucho favor de Dios. 

 

 
 

Dios". Así lo testifica Orígenes: "En el edificio de la Iglesia conviene que 
haya  un  altar,  y  son  capaces  de  llegar  a  serlo  los  que  están  dispuestos  a 
dedicarse a la oración, para  ofrecer a Dios día y noche sus intercesiones y a 
inmolarle las víctimas de sus suplicas.  Como  los apóstoles que perseveraban 
unánimes en la oración y oraban concordes con una  misma voz y un mismo 
espíritu” (Homilía en la Dedicación de la Iglesia). 
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40  Grados de oración 
 

Hay  Educación  primaria  y  secundaria.  BUP. 
Selectivo.  Carrera.  Licenciatura.  Doctorado  y 
sigue  estudiando. Cuando se habla de oración 
se habla de vocal, poco de mental y menos de 
infusa. Pero esa es la oración de principiantes. 
No  han  dejado  el  libro  para  la  oración  y  la 
soberbia,  avaricia,  lujuria,  ira,   gula,  envidia, 
exclusivismo y petulancia, no se corrigen. Pero 
todo  el  pueblo  de  Dios  está  llamado  a  la 
santidad. Caminando por la vía ascética, somos 
principiantes, gusanos, dice Santa Teresa 
llamados a convertirse en mariposas, por la vía 
mística.  Acción de las virtudes o acción de los 
Dones. Navegar  a  remo, o a vela y motor. No 
tendrán  nunca  madurez   y   suavidad  que  es 
propia  de  los  frutos.  Paul  Claudel  tiene  una 

parábola cuyos personajes Animus y Anima, son modélicos. Animus es pedante, 
vanidoso,  tiránico.  Anima la intuición, la originalidad  y la fantasía creativa. El 
hombre  occidental  es  acusadamente  lógico,  racionalista,  voluntarista,  crítico, 
intelectual; más Animus que Anima.  Anima es ignorante, la creen tonta, porque 
jamás fue a la escuela. Pero la región de Anima es  la más rica y profunda del 
hombre.  Un  día  Anima  comenzó  a  cantar  y  Animus  se  sorprendió.  Era  una 
hermosa  canción,  que  al  sentirse  descubierta  no  repitió  jamás.  Cuentan  los 
monjes del Zen que un padre viudo quedó aferrado ante las cenizas del hijo que 
creía muerto, y cuando regresó vivo, no quiso recibirlo, aferrado a las cenizas del 
que creía carbonizado en el incendio de su casa. Santa Teresa habla de oración 
de principiantes: las cuatro aguas, y comienza sacando agua del pozo, y cuando 
llegaba sacar una gota, se veía  afortunada. San Juan de la Cruz quiere hacer 
contemplativos, entre otras razones, porque ya conocía el magisterio de la Madre. 
De hecho, tenemos un paradigma en el evangelio: Pedro, el  activo, se echa al 
agua para salir al encuentro de Jesús, que estaba en la orilla. Pero aunque  ha 
hecho tantos esfuerzos para sacar la red repleta de peces, no ha conocido al 
Señor. Nos ocurre lo mismo en medio de los afanes del mundo. No descubrimos 
al Señor presente a nuestro  lado. Lo  imaginamos demasiado  lejano, 
demasiado celeste. 

 

Recuerdo una frase de Líster, el marxista: "El marxismo está más lejos que Dios". 
Pero Jesús está a la orilla de cada actividad, de cada trabajo o empresa, de cada 
fracaso, de cada penalidad y disgusto y contradicción y de cada murmuración y de 
cada traición, para darnos su pan, alimento para cada día y para la vida eterna, y 
para examinarnos de amor. Más importante que dedicarse  a las actividades de 
Dios es dedicarse a la persona de Cristo. 

 

Es Juan, el contemplativo, el que reconoce a Jesús y le insinúa a Pedro su 
presencia. Pedro escucha atenta y dócilmente, como debe hacer todo pescador, 
todo pastor. La Iglesia petrina y la joanea gozan carismas complementarios, pero 
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no  deben  existir  la  una  sin  la  otra.  Para reconocer  a  Jesús  es  necesaria  la 
contemplación.  "La  Iglesia  ha  de  vivir  entregada  a  la  acción  y  dada  a  la 
contemplación" (Vaticano II). 

 

Sin fe a quién orar. Sin fe para qué orar Y sin orar cómo mantener la fe. Pero con 
la  oración  renace  la  fe  como  en  primavera  echan  brotes  los  árboles  y  se 
entreabren los capullos. 

 

 
 

41. Germinan nuevas semillas 
 

En mi adolescencia, cayó providencialmente en mis manos en 
una   librería   de  lance  “Historia  de  un  alma”,  que  es  la 
autobiografía de Santa Teresa del Niño Jesús. Por entonces la 
leía en familia, y mi tía  religiosa de la Congregación de la 
Pureza,  enamorada  contagiosa  de  la  santa  carmelita,  nos 
enseñó  la  Novena  de  los  24  Gloria  Patri,  que  cada  día 
rezábamos en familia. 

 

Estudiante en Salamanca visité en Alba de Tormes el sepulcro 
de Santa Teresa, que me impactó mucho y le encomendé las 
almas que me había de ser confiadas en mi firma en el libro de 
visitas. Y en Segovia el de San Juan de la Cruz, para ofrecerle 
el manuscrito de CANTICO ESPIRITUAL  LEIDO HOY. Y en 
Lisieux el de Santa Teresita del Niño Jesús. En aquel tiempo 
de estudiante, en vacaciones y ratos libres ejercía el ministerio 
de   la   predicación  y  dirección  espiritual.  Allí  quedó  una 

estudiante de 2º de Filosofía y Letras, que profesó como Agustina Recoleta y hoy 
es la Priora. 

 
 

42. Hojita Parroquial 
 

Durante  mis  25   años de   párroco  había 
organizado: Acción   Católica  de  la que   fuí 
Consiliario,  y    otras   asociaciones  y 
Congregaciones. De ahí llegué hasta AMOR Y 
CRUZ,  que  nació  en  Sinarcas,  como  ya  he 
dicho, donde  trabajé  muy   a  fondo, 
adelantándome al  Vaticano II y  ocurrió lo 
insólito, pues en una comunidad parroquial muy 
fría, que ni en la noche de los tiempos ni hasta 
entonces  se  había  consagrado  a  Dios  nadie, 
brotaron  vocaciones  numerosas,  también   de 
Obispos, como el actual Arzobispo de Granada. 

Encuentro en mi viejo archivo una HOJITA PARROQUIAL que publicaba entonces 
para la formación de la Parroquia, que me viene como anillo al dedo para que su 
testimonio acredite gráficamente, aunque con la pobreza de medios de aquellos 
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tiempos. La siguiente HOJITA DE LA PARROQUIA DE ENTONCES, aunque es 
vieja, y por eso, resulta elocuente y estimula, por los mismos años pasados: 
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43. Antonio se ha ido al Seminario 
 

 
 

Antonio ha crecido pegadito a la sotana del Cura. Desde los 8 años ha estado al 
servicio del altar y del apostolado: Acólito vivaracho, aspirante de Acción Católica 
eficiente, estudiante pundonoroso, dejó Sinarcas para ir a estudiar para cura. Se 
hizo sacerdote. Es Antonio Cañizares, recientemente nombrado obispo de Avila. 
De esa ciudad noble castellana donde la Reformadora del Carmelo inició aquella 
genial aventura “volando alto” por los caminos del espíritu. Son acontecimientos 
que nos alegran. Detalles que nos hacen pensar. Y que nos animan a pensar en la 
eficacia del insignificante grano de mostaza del evangelio. “Uno es quien siembra 
y otro quien recoge” -dijo el Señor-. Sembremos con alegría porque otros -y soy 
profeta ahora-, lograrán abundante cosecha. 

 

Se nos ha ido al Seminario, como hace cuatro años se fue Nicolás. 
 

Nos ha dejado un vacío muy hondo... Sólo soportable por el pensamiento de que 
así nos preparamos el relevo. Que el Señor le dé perseverancia. 

 

 
 
 

De Monaguillo a Cardenal, Antonio Cañizares 
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Fiestas de Consagración del altar Mayor de Sinarcas.  
 

Sinarcas ha vivido estos cinco primeros días de septiembre los momentos más 
alegres y hermosos del año, celebrando con gran esplendor las fiestas patronales 
en honor de sus tradicionales titulares Sta. Úrsula y Santiago Apóstol. 

 

A los clásicos festejos de años anteriores, que dan a éstas fiestas típicas un 
encanto especial, se ha sumado este año el extraordinario acontecimiento de la 
inauguración del magnífico Altar Mayor de la Iglesia Parroquial, que ha colmado 
las  ilusiones  de  la  Sinarcas  católica  y  de  su  patrocinador  el  joven  y  celoso 
sacerdote  D.  Jesús  Martí  Ballester.  Esta  obra  cumbre  entre  las  numerosas 
realizadas en el templo parroquial desde que se hizo  cargo  de la parroquia el 
mencionado sacerdote (nuevas campanas, reconstrucción de la torre y fachada de 
la iglesia, adquisición de imágenes y ornamentos sagrados, etc.) ha sido también 
costeado por el Ayuntamiento y realizada por los artistas valencianos Domingo y 
Llopis con un presupuesto global de 250.000 pesetas. El nuevo altar, de un estilo 
gótico florido, es bellísimo en su aspecto general y en todos sus detalles, y de una 
gran riqueza, por los materiales empleados (mármoles selectos, tallas artísticas, 
esmaltes policromados, pinturas preciosas y oros finos) y por el simbolismo de 
todas las figuras decorativos, conducentes a mover la piedad de los fieles y a 
cantar la grandeza  infinita  del  sacrificio  del  Hijo  de  Dios,  renovado  
diariamente  por  el misterio de la Eucaristía. 
En la parte inferior del altar dos ciervos saciando su sed en la fuente que mana de 
una piedra, simbolizan la sed de agua Viva que sienten las almas que conocen y 
por lo tanto, aman a Cristo y que solo él puede saciar. 
Un hermoso cuadro pictórico representando el sacrificio de Isaac, quiere significar 
el ayer de esa cosa esencial en la religión que es el sacrificio ya que “sin efusión 
de sangre no hay redención”. 
EI  sagrario  con  un  pelícano  derramando  sangre  que  beben  sus  polluelos, 
representa la actualidad del sacrificio, diariamente renovado en el ara del altar. 
Y finalmente, otra Pintura alegórica del retablo con el cordero sacrificado, pero 
incorporado, tal como lo presenta el Apocalipsis, capítulo 6, la Virgen María, Sta. 
Úrsula, Sta. Teresita del Niño Jesús y coros de vírgenes, sacerdotes, 
bienaventurados  y   apóstoles  en  cuyo  primer  término  figura  nuestro  titular 
Santiago, significa el triunfo de Cristo. 
El día 1º de Septiembre, dedicado a Sta. Úrsula, virgen y mártir, patrona de la 
parroquia, a las 10 y media llegó el Excmo. Y Rvdmo. Señor Obispo de la Diócesis 
D. José Pont y Gol, siendo  recibido por las Autoridades, banda de música y 
numeroso público. 
A las 11 tuvo lugar la consagración del nuevo altar mayor y bendición del  retablo 
por el Prelado en presencia de autoridades y numerosos fieles que llenaban el 
templo parroquial, y a  continuación misa pontifical oficiada  por el Excmo. Sr. 
Obispo y admirablemente cantada por  la Capilla de la Virgen del Remedio de 
Utiel, que interpretó la 2ª Ponttifical de Perossi. Inspirada homilía por el Sr Obispo. 
A  las  18  horas,  breve  acto  eucarístico  y  cordial  despedida  del  Prelado,  que 
manifestó su complacencia por las obras de conservación y embellecimiento del 
templo parroquial y de la población en general. 
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A las 19 horas, Solemne procesión en honor de Sta. Ú rsula, que recorrió las 
calles  de  costumbre,  precedida  del  tabalet  y  la  dulzaina,  presidida  por  las 
autoridades  y  con  acompañamiento  de  la  banda  de  música  y  de  numerosos 
devotos. 

 

Los días 2, 3, 4 y 5, continuaron las fiestas patronales que esta parroquia de 
Sinarcas dedica a su titular y a su patrono Santiago. (Eliseo Palomares, Cronista 
oficial). 

 
 

 
 
 
44. COMO EL GRANO DE MOSTAZA 

 

Por Jerónimo Beltrán, Canónigo Magistral de la Catedral de TERUEL 
 

Tengo en mis manos una sencilla hoja parroquial’, “Noticias” es su título. Y es de 
la parroquia  de  Santiago Apóstol, de Sinarcas (Valencia). Corresponde al año 
primero de esta publicación y es de fecha 15 de noviembre de 1959. En ella hay 
un comentario del evangelio centrado en la parábola de la mostaza. 

 

El autor dice: “La doctrina de Cristo es un grano de 
mostaza por su tamaño. Pero dejadla que caiga en la 
tierra  buena  de   un  corazón preparado,  regadla 
después con abundancia de agua de oración y veréis 
cómo  crece esa plantita... Diríamos que cuando el 
alma es incapaz de remontar el vuelo más allá de las 
fronteras  del  alcance  de  los  sentidos,  cuando  no 
calcula más que lo que toca, ve y  goza, se hace 
incapaz de dejar germinar el grano pequeño,  pero 
eficaz, poco vistoso pero muy fecundo, de la palabra 
de Cristo”. 

 

Quien  escribía  estas  frases  es  D.  Jesús  Martí  y 
Ballester, joven sacerdote, destinado a la parroquia 
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de Sinarcas cuando contaba 30 años de edad. Allí estaría 6 años trabajando 
apostólicamente. No se distinguía precisamente el pueblo por fervor espiritual. 
Pero la semilla de su predicación insistente fue calando en las almas hambrientas 
de la Palabra con mayúscula. 

 

45.  “Amor  y Cruz”  Y  El  Obispo  de  Ávila,  después  de  Granada  y actual 
Cardenal  Arzobispo  de  Toledo,  Primado  de  España  y  en  la  actualidad 
Cardenal Prefecto de la Congregación de Culto y Sacramentos. 

 
 
 

 
 

 
 
¿Quién se hubiera atrevido a preveerlo? Fue exactamente en Sinarcas donde 
empezó a gestarse “Amor y Cruz”, una Obra de Iglesia que valora enormemente la 
vida de oración y en medio del mundo quiere enraizar la dimensión contemplativa. 
Todo ello siguiendo la doctrina espiritual de nuestros grandes místicos Teresa de 
Jesús y Juan de la Cruz, quienes avanzaron hacia Dios por el camino generoso de 
la renuncia y de la entrega. D. Jesús Martí es su  fundador, autor además de 
numerosos libros de espiritualidad. Y hasta Teruel nos ha llegado su Obra en Ana, 
Laly y Carmen que tienen en la calle Castellón su modesta residencia, trasladas 
después a la Vda. de América, 30, 1 Edificio Buenos Aires. 

 

Y el otro detalle. En esa hojita parroquial hay una noticia: “Antonio se ha ido al 
Seminario”. Acólito vivaracho, aspirante de A.C., dejó Sinarcas para ir a estudiar 
para cura. Se hizo sacerdote. 

 

Es Antonio Cañizares, recientemente nombrado obispo de Ávila. De esa ciudad 
noble castellana donde la Reformadora del Carmelo inició aquella genial aventura 
“volando alto” por los caminos del espíritu. 

 

Son acontecimientos que nos alegran. Detalles que nos hacen pensar. Y que nos 
animan a pensar en la eficacia del insignificante grano de mostaza del evangelio. 
“Uno es quien siembra  y  otro quien  recoge”  -dijo el Señor-. Sembremos con 
alegría porque otros -y soy profeta ahora-, lograrán abundante cosecha. 

 

46. Oración por la jerarquía 
 

Al final de este informe quiero tener un recuerdo, convertido en plegaria, por los 
Obispos,  Sucesores de los Apóstoles, que alentaron esta Obra, invitando a los 
lectores a que se unan a ella conmigo: D. Marcelino y D. Miguel, Arzobispos de 
Valencia, Fray León, y D. Damián Iguacen,  Obispos de Teruel, D. Narciso 
Jubany, Cardenal Arzobispo de Barcelona, D. Vicente Enrique, Cardenal 
Tarancón,  Arzobispo de Madrid y Don Marcelo, Cardenal Arzobispo de Toledo, 
Primado de España. 
Casi todos menos Don Damián, ya en la presencia del Señor.
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47. INFORME A MI NUEVO PRELADO 
JESUS MARTI BALLESTER 

C. LuisOliag, 69,5 
 

46006 VALENCIA 
 

Teruel, 11 de junio de 2005 
 

Monseñor Agustín García-Gasco Vicente, 
Arzobispo de VALENCIA 

Con mucha confianza y alegría le estoy escribiendo estas letras que tienen por objeto 
ofrecerle  el adjunto  documento gráfico  de  la  orden  del Arzobispo de  la Diócesis de 
Valencia, Don Marcelino Olaechea, de lanzar la barca de “AMOR Y CRUZ” a los mares 
del mundo. Habían  finalizado las Oposiciones a Canónigo Magistral de la Catedral de 
Valencia que se habían celebrado durante quince días, a las que nos presentamos dos 
antiguos colegiales del Colegio  de Santo Tomás, Don Santiago Giner y Don Vicente J. 
Subirá; del colegio del Patriarca, Don Rafael Martínez Ferri, el ya Magistral de la Catedral 
de Jaca, Don Martín Tobajas y un servidor.  Al no proveerse la Canonjía, a mí se me 
designó, Párroco de San Juan de Dios, de creación nueva, situada justamente en la Playa 
de la Malvarrosa, cuyo Decreto de erección, con el título de San Juan de Dios acababa de 
ser firmado, y que el mismo Prelado cambió cuando le sugerí las confusiones que podría 
engendrar el mismo título para dos Instituciones, el Hospital san Juan  de Dios, que 
poseían en el mismo término parroquial los Hermanos así designados, y la Parroquia de 
San Juan de Dios, creada con el mismo título, y decidió en aquel momento Don Marcelino 
cambiar el título por el que yo le sugerí, puesto en luz por Juan XXIII, en aquellas fechas. 

 
 
48. Parroquia de la Preciosísima Sangre.  

 
El 13 de enero de 1962 me 
recibió Don Marcelino, que me 
había ordenado que fuera con 
frecuencia   a   verle  sobre  la 
Parroquia y    le   dije:  Sr. 
Arzobispo: Vine a la Parroquia 
de la  Preciosísima Sangre  
de nueva  creación,  en  Acto  
de obediencia  a  VE.,  a   
quien recordará expuse los 
reparos que, sinceramente, 
veía en mi persona,  aptitude e 
inclinaciones  sobrenaturales, 
 

tan diferentes, que me impedían tomar posesión que aquella parroquia pedía de 
mí. VE. me dijo: Vaya, y a ver si el Señor bendice esa parroquia por su 
obediencia. Y me impuso el deber de venir frecuentemente a darle cuenta de la 
marcha de la misma, lo que estoy cumpliendo. Me veo solo, solo en  todos  
sentidos: En el de personal. En el de colaboración. En lo material. Me eché a 
mendigar ayuda de colaboración por las parroquias céntricas. Pedí que me 
enviaran a alguien: jóvenes de AC., Cursillistas, 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

76 

Conferencias de San Vicente de Paul. Casi inútilmente. Esta parroquia necesita 
muchas  manos  trabajando  y  muchos  corazones  orando…Yo  he  trabajado  en 
muchas  parroquias.  En  casi  todas  quedó  una  semilla,  a  mi  pobre  ver,  muy 
vigorosa de deseos de santidad, de  inmolación, de apostolado. Aglutinarlas a 
todas y que vengan en ayuda de la parroquia desolada, a fecundizar este erial de 
la diócesis. Le leí un boceto de Estatutos, lo escuchó con suma atención. Y dijo: 
Busquen una casita, digan en seguida que son una familia religiosa que viene a 
orar y a trabajar en la Parroquia, y AMOR Y CRUZ, y abreviando me dio la 
bendición, y quedó con el gesto esperanzado y alegre, momento que reproduce el 
lienzo que adjunto. 

 

Nuestra barca varó allí. Era la primera singladura, y en ella trabajó bravamente, 
llegando a constituir la recién nacida comunidad parroquial, construyó el templo, 
adquirió  Casa  Parroquial,  montó  Oficina  de  CARITAS,  recibió  Visita  Pastoral, 
PUSO  EN  MARCHA  LA  CATEQUESIS  INFANTIL,  los  Ejercicios  Espirituales, 
sermones cuaresmales, visita a los domicilios, asistencia a los enfermos, etc. etc, 
hasta  que  el  propio  Don  Marcelino,  me  designó  Párroco  de  la  Asunción  de 
Carcagente, de donde, al haber brotado vocaciones de hombres, mujeres y de 
jóvenes de ambos sexos, bendijo que la barca continuara navegando, lo que 
realizó Don José María García Lahiguera, ante el requerimiento de Don Marcelo 
González Martín desde Barcelona, en momentos difíciles, con la promesa de una 
nueva  cátedra  de  Religión  (existía  ya  una),  en  la  Escuela  Universitaria  del 
Magisterio Eugenio D Órs, Don José María aceptó y bendijo también el trasplante. 
Y partimos sin oro ni plata, sin sandalias y sin alforjas, en  gesto  plenamente 
evangélico. Dejando una de las parroquias mejores de la Diócesis, espontánea y 
voluntariamente y pertrechados con los permisos canónicos pertinentes, en busca 
de lo desconocido, con ocho personas jóvenes a mi cargo total. Estos son los 
Documentos testimoniales: 
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Y arribamos al siguiente puerto, BARCELONA, recibidos por el auténtico Padre, 
Don Marcelo  González Martín, que consiguió del Ministerio, crear para mí una 
nueva  cátedra  de  Religión   (existía  ya  una),en  la  Escuela  Universitaria  del 
Magisterio Eugenio D’ Ors. 
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Al poco tiempo se nos fue al cielo ya la primera Teresiana, que hizo los votos en la cama, 
habiendo firmado con las gomas de los goteros en sus brazos. Era el primer racimo de la 
viña recién nacida, con lo que el Señor nos demostraba que nos había tomado en serio 
porque nos podaba. Estos días hemos trasladado sus restos desde Barcelona para los 
que escribí el texto que me permito también adjuntar: 

 

 
 

49. Traslado de los restos de María teresa a Vall de Almonacid. 
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Casi en seguida fue creado Cardenal Don Marcelo, lo que era otro golpe fuerte. 
Pero desde Toledo, me fue ayudando y aconsejando y fue él el que escribió un 
profundo Prólogo  para  el  primer libro  que el  piloto  de  la  barca  escribió  para 
presentar a la comunidad cristiana el mensaje medular de la Obra, y que seguiría 
esta ruta durante 30 años con otros numerosos libros. 

 

50. El segundo golpe mortal: la enfermedad de diez meses de Fina y su 
muerte 
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51. Conchita, una víctima de amor por la obra Mi hermana Conchita, ejemplo 
de  fidelidad.  La  manera  en  la  cual  el  sufrimiento  nos  acerca  a  Dios  la 
podemos contemplar en esta historia de dolor y oración. 

 

Día 15 de diciembre de 1980. Una 
fecha  que  quedará  impresa  en  mi 
memoria para siempre. 

 

Los días anteriores ya habían sido de 
angustia, pero siempre, ante la duda, 
quedaba una tenue esperanza, a la 
que en los momentos de mayor 
zozobra me agarraba con fuerza. 

 

La situación de la Clínica del 
Radiólogo  ni  la  recuerdo.  Hoy  no 
acertaría a encontrarla. Pero sí que 
recuerdo perfectamente que  el 
enfermero  me  dijo:  el  Dr.  hablará 
después  con  usted.  Me  pareció  un 
mal presagio... que se fué disipando a 
medida   que   el  Radiólogo  lanzaba 
placas y placas con frases optimistas. 

 

Al terminar  la faena me hizo  pasar 
con disimulo a su despacho y sin más 
me dispara el bisturí. Tengo que darle 
una mala noticia. Creo que me hundí 
de golpe por dentro. Me lo  dijo 
brutalmente y    garantizando  sus 
afirmaciones   con  su  larga 
experiencia.  Un millón  de  pacientes 

han pasado por sus manos. 
 

No había apelación. Era la Noche. La Noche tenebrosa y oscura, el tambaleo de 
alguien que no sabe donde caerá, mejor, que intuye lo peor. Y sin embargo, Dios 
está ahí. 

 

¿Disimular? ¿Quién puede disimular? Como un autómata bajo y acompaño y 
camino y me corroe a mí el mal del dolor, de la angustia. 

 

Al médico  del  digestivo.  Ya  no  puedo  disimular  más.  Llega  el  llanto  y  los 
sollozos. Y la gran compasión. Inmensa compasión. Infinita ternura. Una enorme 
compasión  y  ternura  por  mi  hermana,  como  si  fuera  mi  hija  amenazada, 
tiranizada y yo sin poderla defender. Teniendo que dejar hacer. 

 

Al cirujano Ahora, hay que trabajar mucho. Y la espada contra natura. No lo 
comprendo. ¿Por qué? ¿Por qué?.. 

 

El doctor me llama aparte y me habla de gastos: 200.000 sólo la Clínica... 
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No las tenemos, pero es lo que menos me importa. Dios proveerá, le he dicho. 
¡Adelante! El médico, con misericordia, me dice que cuente con sus servicios... 

 

Al llegar a casa los tres abrazados en el sofá, llorando con amargura y escozor 
inconsolables.  ¡Cómo nos debe de mirar Dios de complacido y compasivo en 
esta noche de Getsemaní! 

 

¡Trague esos bocados amargos, que cuanto más amargos son para ella, tanto 
más dulces son para Dios! -diría San Juan de la Cruz. 

 

Después la misa por ella. Cuarenta misas celebradas. Es la Sangre de Cristo. 
¡Cristo ten piedad! 

 

Y el mendigar de todos los amigos oraciones por 
ella, por ella. Señor, su vida, sálvala, la 
necesitamos. 

 

Monasterios de Salamanca y Oviedo, de Madrid, 
Puigerdá   y  Valencia,  de  Barcelona  y  Teruel, 
amigos buenos, almas santas, Dios os lo pague. 

 

Y el rosario de los análisis y el talonario de los 
cheques  que se escapa y las pesadillas de las 
noches largas de la larga espera… 

 

Día 23 de diciembre. A las 6 menos cuarto sale 
de la habitación de la Clínica ya pinchada: dice: 
que se haga  la  voluntad de Dios, con los ojos 
que  se  van   perdiendo.  Hermana,  ponga  un 
centímetro más en la jeringuilla... 

 

Se aleja  rápida  la  camilla.  ¿Cuándo  volverá? 
¿Qué pasará? 

 

Que perdonen los amigos que quedaron en la 
habitación para consolarme y acompañarme. Yo 

no podía, no podía dejarla sola; quería ayudarla al máximo, todo lo que pudiera. 
Y no podía hacerlo mejor que orando... ante el Sagrario. Y me fui a la pequeña 
capilla. El corazón latía desaforadamente. Pasa un cuarto de hora. Pasa media 
hora. Una hora. Todo sigue igual. 

 

Que inocentes sufran. Que Dios elija por amor a sufrir por amor para corredemir 
con el dolor. 

 

Es la corredención, es la unión con Jesús crucificado. Tormento pero en el 
fondo... amor. 

 

A las tres horas de operación una monjita amiga se ha comunicado por 
teléfono con el quirófano. Se ha podido empalmar. 

 

Me transmiten: la noticia a la capilla pero... ¿será verdad? Es tanto el temor, que 
sospecho de todo y nada puede consolarme. Pero fue un respiro, un alivio. 

 

A las 4 horas y media. Un señor que le espera. Buenas noticias. 
Apresuradamente  voy  en  su  busca.  Está  sereno  y  sonriente  el  cirujano. 
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Satisfecho.  ¡Sí!  Ha  podido  empalmar.  Estaba  flexible  y  vivo.  Pero  ¿habrá 
ramificaciones? Con 99 datos a favor y uno en contra o en duda… y me quedo 
con la duda... Porque hay que sufrir, y esta operación no se la hacen sólo a mi 
hermana. Soy yo también el  operado en el alma. Y conmigo muchos. Sufren 
todos. 

 

Llega la camilla: Es un Cristo de Semana Santa con sus faroles que son los 
goteras y las sondas y no sé cuántos aparatos más. 
Ya ve y oye. Me acerco cariñosamente y dolorosamente. La beso con amor 
inmenso compasivo: ¡Pobrecita mía! Ella lo oyó. Lo recuerda. No lo olvidará. 
Llegué a casa a las 12 de la noche. Rendido, agotado, no celebré misa. La he 
celebrado en carne viva. 
Que la mano de Dios está aquí es una frase que repiten sin cesar los médicos. 
Dios nos ha ayudado. Evidentemente. Incluso hablan de milagro. Son muchas 
las oraciones que han subido al cielo en estos días. Y Dios ha escuchado. Nos 
ha probado, pero su mano se ha manifestado. A El la gloria, el honor, el poder y 
la acción de gracias rendida. 
Pero ¿y qué es del título de este artículo: el sufrimiento, octavo sacramento? 
Pues es lo siguiente: que yo he vivido estos largos días en continua oración, en 
intensa intercesión, al meterme en la cama e intentar dormir, al ir y venir a la 
Clínica cuatro veces al día, todo, todo ha estado saturado de oración. 
Y eso, y los otros sacrificios pequeños y grandes que se van sucediendo lo 
considero como un fruto en todos del dolor que se ha hecho sagrado y fecundo, 
causa de gracia y de vida. A los seis meses, una nueva y dolorosa operación 
quirúrgica y a los diez meses dolorosamente vividos, cuando cumplía 57 años de 
peregrinación  acompañada  por  el   canto  de  la  Salve  de  las   hermanas 
Teresianas, entregaba su alma a su Esposo  Cristo.  Aún conservo su rostro 
sonriente y gozoso después de tanto sufrimiento y amarga agonía. Destrozado y 
confortado celebré su funeral entre un mar de lágrimas de los  asistentes  y le 
prediqué la siguiente homilía: 

 

Estamos aquí reunidos en la caridad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, para 
celebrar el acontecimiento más trascendente de la vida de nuestra hermana, su 
participación  real  en  la  Pascua  del  Señor,  su  comunión  en  la  muerte  y 
Resurrección de Cristo. Yo quiero  agradecer a todos vuestra presencia que 
deseo sea profundamente cristiana y religiosa, vitalizada por la fe operante en la 
caridad,  para  glorificar  a  Dios  más  ardiente  y  eficazmente  por  el  misterio 
admirable que ha realizado entre nosotros. 

 

Nuestra hermana ha sido misteriosamente elegida por Dios para prolongar la 
Pasión y la Muerte de Cristo y esto la constituye en punto focal de irradiación y 
de salvación, quizás el mayor hoy de toda Valencia. Porque la salvación la 
obra Dios, no por medio de los ídolos humanos que arrastran multitudes, sino a 
través de estas almas escondidas y pequeñas dolientes con Cristo doliente, que 
con Él quitan  los  pecados  del  mundo  y  atraen  torrentes   de  gracia  como  
Imán Omnipotente de Dios. Las razones de su elección son un misterio para 
nosotros. Los elige porque quiere y punto. 
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Por mi deseo esas campanas que suenan ahora no tocarían a muerto, sino que 
repicarían a  gloria. Cómo he querido que las flores festivas y la presencia de 
Cristo Resucitado  simbolizado en el Cirio Pascual pongan una nota clara de 
gozo santo en el Señor, porque éste es el dies natalis, el día del nacimiento de 
nuestra hermana para el cielo.  

 

Si el día de su nacimiento a esta vida terrena yo gritaba por las calles, cogidito 
de la mano  de  mi padre, con cuatro añitos aún no cumplidos, «ma mare ha 
comprat una xiqueta», con cuánta alegría debo anunciaros a vosotros hoy, en 
este solemne acto, ¡mi hermana ha nacido para Dios! Porque en realidad aquel 
nacimiento le abría las puertas de un mundo hermoso, mas Sometido al pecado 
y al dolor, pero éste le abre las puertas de la Jerusalén celestial, donde no hay 
«muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor. Porque el primer mundo ha pasado» (Apoc 
21,1). No es un castigo morir joven, queridos hermanos, sino todo lo contrario. 
Dios elige a  los  que más quiere para llevarlos a su Ciudad Santa, porque los 
ama más y no quiere que «la malicia pervierta su conciencia ni que la perfidia 
seduzca su alma» (Sab 4, 7), como  hemos leído en el libro de la Sabiduría. 
Enseña san Juan de la Cruz «que es condición de Dios llevar antes de tiempo 
consigo las almas que mucho ama, perfeccionando en ellas en breve tiempo por 
medio de aquel amor lo que en todo suceso por su paso ordinario pudieran ir 
ganando. Porque esto es lo que dijo el Sabio: «El que agrada a Dios es hecho 
amado; y,  viviendo entre pecadores, fue trasladado, arrebatado fue porque la 
malicia no mudara su entendimiento o la afición no engañara su alma. 

 

Consumido en breve cumplió muchos tiempos. Porque era su alma agradable a 
Dios, por tanto se apresuró a sacarla de en medio. En el apresurarse se da a 
entender la prisa con que Dios hizo perfeccionar en breve el amor del justo y en 
el arrebatar se da a entender  llevarle  antes de su tiempo natural. Por eso es 
gran negocio para el alma ejercitar en esta  vida los actos de amor, porque, 
consumándose en breve, no se detenga mucho acá o allá  sin ver a Dios» 
(«Llama», c. 1, 34.). 

 

Yo  estoy seguro, mis  queridos hermanos, de  que  al Señor no han pasado 
inadvertidos los actos de generosidad de esta hermana nuestra que ha acudido 
a  la  cita  de  Dios.  Desde  que,  adolescente,  considerándose  como  azucena 
predestinada por el Padre para el servicio de la Iglesia de Cristo, fue presa del 
deseo de entregarse por su hermano sacerdote, ¿quién podrá medir los grados 
de generosidad de esta niña, adolescente, joven, cuando dejó el  mundo y se 
consagró con fidelidad y amor a su escondida vocación? Todos permanecen 
escritos en el libro de la Vida y ésta es la hora de recibir la recompensa. 

 

Con su hermano compartió la vida, los trabajos, las zozobras y soledades del 
sacerdocio. Cristo será ahora su seguridad y descanso y su compañía dulcísima. 

 

Y se  multiplicó  para  simultáneamente  atender  a  sus  padres  a  quienes  ha 
cuidado con  mimo y abnegación heroicas que la constituyen en mártir de su 
amor familiar, filial y fraternal. Por eso, «siervo bueno y fiel, entra a gozar del 
gozo de tu Señor». (Mt 25,21). 
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Días antes de morir me ha dicho, me decía mientras extendía las manos: «Con 
las  manos  vacías».  Era  un  sentimiento  de  humildad.  Es  bueno,  excelente, 
sentirse pobre delante de Dios ante la hora suprema del encuentro con Él. Ésa 
es la verdadera humildad que agrada a Dios de quien procede en todo bien. Ésa 
es la misma humildad que le hacía exclamar a san Juan de la Cruz, moribundo, 
cuando  el  Padre  Antonio  de  Jesús,  su  Provincial  ahora  y  su  compañero 
fundador, le recordaba para alentarle: «Padre fray Juan, anímese mucho, tenga 
confianza  en  Dios  y  acuérdese  de  las  obras  que  hicimos  y  trabajos  que 
padecimos en los principios de esta Religión. «¡No me diga eso, padre! -atajó 
clamorosamente el enfermo-. ¡No me diga eso, Padre! Dígame mis pecados». 
Pero a continuación preguntará: «¿Qué hora es?» Le dicen que aún no son las 
doce. A esa hora estaré yo delante de Dios Nuestro Señor diciendo maitines». Y 
cuando suenan las doce en el reloj de la Iglesia al oír las campanas vuelve a 
preguntar:  «¿A  qué  tañen?»  Cuando  le  dicen  que  a  maitines,  como  si  le 
hubieran dado la señal de la partida, exclama gozoso: Gloria a Dios, que al cielo 
los iré a decir» (Crisógono, «Vida», BAC, 10. ed., págs. 326-328.). 

 

Sí, querida, entrañablemente amada hermana, la mitad de mi vida, espero que a 
estas horas estés ya diciendo maitines ante Dios. Si es así, hazte sentir a todos 
nosotros vivos  sentimientos  de fe y amor. Pero, si algo falta a espera, ahora 
vamos a ofrecer este Santo Sacrificio de la Muerte y Resurrección de Jesús por 
tu alma. Es una más de las 500 misas que te he ofrecido desde que comenzó tu 
enfermedad que con fuerte amor has sufrido. 

 

El Señor siente ternura por ti, como un Padre inmenso de corazón 
multioceánico. Él oyó tus gemidos. Vio tus lágrimas y, ahora «¡bienaventurados 
los que lloran porque ellos serán consolados!» (Mt 5, 5) se dispone a enjugar 
esas lágrimas y a llenarte de caricias con Maria, con san Juan de la Cruz, Santa 
Teresa, santa Teresita del Niño Jesús, nuestro padre, la tía Doloretes y todos 
nuestros familiares que salen a tu encuentro, llenos de júbilo porque ya has 
nacido, para llevarte al abrazo de Dios. Esa esperanza nos ha hecho cantar con 
el salmo 121: «¡Qué alegría cuando me dijeron: Vamos a la casa del Señor. Ya 
están  pisando  nuestros  pies  tus  umbrales,  Jerusalén!.  Tú  ya  has  visto  el 
esplendor de esa Ciudad Santa a la cual todos estamos llamados. Tú nos has 
precedido,  y  te  tenemos   envidia  santa,  los  que  todavía  nos  quedamos 
peregrinos aquí, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Se nos escapan 
las lágrimas y los gemidos porque tenemos corazón y el dolor de la separación 
visible nos traiciona, que también Jesús lloró ante la tumba del amigo Lázaro y 
los judíos exclamaron: «¡Mirad cuánto lo amaba!» (Jn 11, 36). 

 

Jesús que quiso morir la muerte de cruz y sentir el abandono de Dios, como nos 
ha dicho el Evangelio, pero que «terriblemente trata Dios a sus amigos» en frase 
de santa Teresa, nos ayude a comprender el misterio de la Cruz. Nos dé claridad 
de fe para valorar lo verdadero y pisotear lo que se acaba y así comprender las 
palabras de la Santísima Virgen dichas a santa Bernardita en Lourdes: «Te haré 
feliz, muy feliz, pero no en la tierra, sino en el cielo» (ter Lourdes-Gerard Ausina - 
André Doucet. Editions André Doucet -Lourdes 1981, pág. 4.). 
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El sentido de las Bienaventuranzas es una locura para el mundo. Ésta llama 
dichosos a los ricos, a los que ríen y disfrutan, triunfan y dominan. Jesús proclama 
dichosos a los pobres, a los que sufren y lloran y a los limpios de corazón (Mt 5, 
3-8). Es necesario que el grano de trigo caiga en la tierra y muera para que dé 
fruto. Si no cae y muere no fructifica, pero si muere y es enterrado da muchas 
espigas (Jn 12, 24). Para que nazca el cristiano a la luz de Dios, es necesario 
que pase por los valles de tinieblas de la muerte (Sal 22, 4). Para que nazca la 
mariposa ha de morir el gusano de seda (Santa Teresa, 5 Moradas, 2, 2-3), para 
que nazca un hombre  es  preciso  que  deje  el  caliente  seno  de  la  madre.  
Pero  creemos firmemente que el cambio vale la pena y que no se puede 
comparar el amor, la paz y las alegrías del cielo, con el peso del dolor y de la 
tristeza de la muerte (Rm 8,18). Que vivamos todos de tal manera que 
podamos escuchar a la hora de nuestra muerte las palabras de Jesús al buen 
ladrón, que hemos proclamado en el Evangelio: «Hoy estarás conmigo en el 
Paraíso» (Lc 23,43). Amén. 
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52. La Abuela de laObra. 
 

 

 
 
 

HERMANOS, EL SEÑOR VINO A POR MI MADRE. 
¡¡ALELUYA!! ¡PERO, QUE PENA! 

LA ABUELA DE LA OBRA 
 
Sin esperarlo se desnormaliza su organismo. Se suceden los vómitos y pierde el 
apetito… Y avisamos al médico. Para mí y para ella. Y que se tome esto y mañana 
al especialista en el ambulatorio. Era jueves, 27 de agosto, día de santa Mónica. 
Había venido a esperarme al aeropuerto el miércoles, 26. ¡Qué valiente! El amor 
es más fuerte que la muerte. 
Día 28, viernes, San Agustín. Destaco a ambos santos, porque me da devoción su 
relación ideal y ejemplar madre-hijo, que leo en clave de Providencia. Otra vez hoy 
en coche al ambulatorio. Y la larga espera y ella divirtiendo a toda la sala con sus 
inocentes y espontáneas preguntas. El lunes, hoy es viernes, análisis. Vendrán a 
casa. Menos mal. 
El sábado  no  mejora  y,  cosa  alarmante  en  ella,  se  va  a  la  cama  mientras 
comemos. Decido administrarle la Unción de los enfermos y se lo digo; “Lo que tú 
quieras, yo también”. 
Le celebro la Eucaristía en su habitación y, con todo detenimiento, le administro el 
Sacramento. Comulga bajo las dos especies. Después de la misa se me ocurre 
avisar al médico de urgencia. Dios me va llevando de la mano. 
Inmediatamente la ambulancia y a las 10,45 entramos en el Clínico. Esperamos 
hora y media. Zozobra. El médico, dice que “mala solución”. No me lo esperaba. Y 
ella, saliendo, pide el anillo (se lo habrán quitado para la radiografía). Y, como 
no hay sitio allí, nos remite a San Juan de Dios. 
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Más análisis y radiografías y auscultaciones. Y la sitúan en la cama. Se queda 
una hermana con ella toda la noche y el domingo, 30, voy a verla y a estar con 
ella. Le doy la  Comunión después de celebrar misa por la tarde. Mejoran los 
vómitos y se descompensa la neurología. ¡Qué pena! Una gran inquietud y extraña 
fuerza  la  domina.  Va  comiendo  algo,  a  veces  administrado  por  las  manos 
consagradas de su hijo, ¡Tantos besos depositados en esas manos después de 
cada misa porque esas manos han consagrado a Nuestro Señor…”! 
Actúan los tranquilizantes, pero por breve tiempo. 

 

Esta noche del domingo también vela Visi. !Dios la bendiga, y a todas mis hijas 
que le han prodigado sus cuidados y sus mimos! ¡Cuánta gratitud! Los goteros van 
funcionando y producen su efecto. Las constantes vitales son normales. 

 

Nos turnamos el lunes y ya puede irse a Barcelona Visi, por la tarde, pues ha 
llegado  Laly  de  Teruel.  Domingo  y  lunes  digo  misa  en  San  Juan  de  Dios  y 
administro la comunión a las  hermanas. El lunes por la noche la vela Ruth. El 
martes digo misa en casa para Laly y voy después al Hospital, pero antes ya le 
pregunté a Eulalia cómo ha pasado la noche. Sigue igual. 

 

Vamos turnándonos el miércoles y el jueves. Ella está más tranquila y en coma 
suave, que se va agudizando. 

 
 
El miércoles hay tormenta y desde la ventana se oye el repiqueteo de la lluvia en 
los cristales, el retumbar de los truenos y contemplo el zigzag chispeante de los 
relámpagos. En aquella tierra  regada con mis lágrimas y sudores y los de las 
hermanas, se está preparando el regazo para el grano que va a caer muy pronto, 
más pronto de lo que creíamos. 

 

El médico quería sacarla para hacerle un TAC. Yo pensé: No llegará... 
 

Huele a campo mojado. Me alivia esta sensación. Pero por dentro, aunque los ojos 
sean fuentes intermitentes, hay mucha sequía y dolor. ¡Qué escozor de ojos! Me 
vuelco en caricias y ella a penas puede corresponderlas, pero sí que se da cuenta. 

 

Antes había dicho; "Quiero morirme" .-Y ¿quiere dejarme solo?- Lo que Dios 
quiera. Fueron sus últimas palabras. Ha pasado de Eulalia, Visi, Laly… a mare, 
mare meua, madre. .. Se va,  se va. No nos lo podíamos creer. La velan dos 
señoras por la noche. El jueves llegó Don Joaquín Beneyto, su Director espiritual, 
respetado  y  querido,  y  le  dio  la  absolución,  consciente  aún,  sin  hablar  pero 
asintiendo con el gesto. Le conoció. Subió después don José Esteve "qué buenos 
amigos tienes"...Le di la absolución en un sollozo, como cada día y cada  día 
encomiendo su alma a Dios, con la fórmula del Ritual, rociándola con agua 
bendita, que hemos dispuesto en la mesita y asistido siempre por alguna 
hermana, incluso de otra congregación. Ya tarde, vuelvo a despedirme de ella. La 
beso y acaricio; le repito la absolución sacramental con llanto y... ya no la volveré 
a ver viva en este mundo. Le digo a la Virgen: "cógela en tus brazos y llévatela". 
A las tres me han llamado. Es viernes, primero de mes. Ella todos los días 
rezaba el  rosario de la Confianza. La madre... Pregunto: ¿Ha muerto?- Sí'. Todo 
en un gran silencio. 
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Mientras vamos al Hospital rezamos el Rosario. Calles desiertas fresco de la 
madrugada. Llegamos a la sala y su cama está vacía. ¡Qué soledad me embarga! 
Me siento huérfano con una sensación inédita, como un crío en un rincón, como 
nunca me lo había imaginado. 

 

No la podemos ver. De ninguna manera. Las leyes. La deshumanización 
que aún desconocíamos. Vuelta a casa y, en nuestra capilla, celebro la primera 
misa exequial, ¡con qué unción! y les hablo a las hermanas. Señor ¡Es mi madre! 
Para la tarde he movilizado en San  Juan de Dios y tendremos otra misa. El 
hermano Jaime tocará el órgano. José Esteve concelebrará. Yo predicaré. Allí las 
hermanas y detrás la enfermera de Foucauld, aragonesa. El hermano Bernardo ha 
proclamado las lecturas. Y esperar. Algo así como el Viernes Santo en  versión 
pequeña y moderna. Así todo el viernes hasta las 8,30 del sábado, como si se 
repitiera  la hora de Cristo en el sepulcro. Ya me la encontré envuelta en su 
sudario. Larga y dolorosa contemplación. ¡Mi madre! Me quedo solo. Pero no está 
aquí. 

 

Me gusta haber escogido ese texto para la esquela de la prensa: "Buscáis al 
Crucificado; no está aquí". Mi madre tampoco. Pero ¡qué misterio más cerrado! Me 
abruma esta realidad. Trato de superarme: Para Jesús es más fácil resucitar a mi 
madre que para nosotros despertar a uno que está dormido. 

 

A las 11 inicia el párroco las oraciones de la Iglesia. Y con las flores nos la 
llevamos  por  aquellas  calles  y  carreteras,  ¡ella  las  recorrió  tantas  veces!  a 
Carpesa. Camino de oración. 

 

En la iglesia entona el Coro el "Réquiem aeternam" de Perossi... Van llegando los 
sacerdotes. Me dicen que llamó el Obispo y el Vicario Episcopal. Misa solemne 
con nueve sacerdotes. Nou capelláns, mare. -¡Caramba! Y estoy viendo su gesto 
característico como cuando, cada domingo en la misa de la tele le respondían a la 
pregunta que invariablemente hacía: -"¿Cuants capelláns ni han?" -Y el Arzobispo 
me ha escrito una carta, que el Vicario Episcopal ha leído después del Evangelio. 
Y Antonio Cañizares - "¡tan pequeño que eras!"-, le ha dicho la homilía. Y ha 
seguido su hijo la Eucaristía. Y los diez sacerdotes han consagrado el Cuerpo y la 
Sangre de Cristo. 

 

Y su  hijo  al  final  ha  comentado  al  pueblo  esto:  unos  días  antes,  él  le  ha 
preguntado: -"Mare, cuant estiga en el cel ¿qué fará per mí? -Y ella- Tot lo que 
puga".- Y comenta ¡pienso que tenemos supergancho!. Y entre sollozos y como 
puede dice: “Adios, mare”. 

 

¡Gracias,Señor!, porque me diste diez madres y te devuelvo otras diez". 
 

Es muy amargo todo de digerir y creo que voy a tardar en hacerlo, pero es muy 
alegre a la vez - no sé cómo puede ser, pero es así- saber a tu madre en el cielo... 
en el misterio… iqué insondable! ¡qué tenebroso! Pero Dios es luz. 

 

Mientras depositan en el surco el grano de trigo, quedo pasmado del amor de los 
amigos que allí permanecen firmes y tengo que iniciar yo la marcha. El amor da 
frutos ya. 
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Todo ha sido muy sencillo pero es que la grandeza no está en la complicación, 
sino en la hondura del amor y del sacrificio. Y en esta vida, en la de mi madre, por 
gracia de Dios, lo ha habido, uno y otro, en abundancia. Tengo a quien imitar y me 
voy a quedar corto: En la fidelidad.  En el olvido de sí. En la caridad. En la fe. 
"Cada día tengo más fe" -me decía muchas veces. En el espíritu de sacrificio, que 
le llevaba a no exhalar jamás ni una queja, ni cuando la muerte la asediaba ya y le 
atrapaba hasta el alma. Y en la donación que hizo de su gran corazón. 

 

Espéranos, que vamos. 
 

A todos mis hermanos gracias por vuestra compañía y oración y, por caridad, 
seguid orando. 

 

Agradecemos la siguiente carta del Señor ARZOBISPO: 
 

 
 
EL ARZOBISPO DE VALENCIA. 

 

4 septiembre 1987 
 

Rvdo. D. Jesús Martí Ballester 
 

Ramón Gordillo, 3-l8 
 
Muy estimado D. Jesús: 

 
Acaban de comunicarme que ha fallecido su madre y deseo expresarle mi más 
sentido pésame y la promesa de mis oraciones por su eterno descanso en el lugar 
de la Luz y de la Paz. Pido también por Vd. y sus familiares más próximos, para 
que el Señor les ayude en estos  dolorosos  momentos de la separación y les 
conceda el consuelo de la fe y la esperanza cristiana. 

 
Concedo indulgencias en la forma 

acostumbrada. Reciba mi bendición y un abrazo, 

Miguel, Arzobispo de Valencia. 
 

 
 
Más sufragios. 

 

El día 14, lunes, en las Madres Carmelitas de Barcelona, celebramos una 
misa exequial que cantaron maravillosamente las Hermanas y el Padre predicó la 
homilía. 

 

El domingo 13 en la Parroquia de María Medianera, de cuyo Párroco hemos 
recibido tantas pruebas de fraterna caridad, rezamos también por la mare. 

 

BOLETÍN DE AMOR Y CRUZ. Ramón Gordillo,3,18a  
 

40010-Valencia. Teléfono: 963347897. 
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53. Las Teresianas 
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54. Album 
 
 

 
 
 

PRIMERAS TERESIANAS YA EN COMUNIDAD 
 
 

 
 
 

Teresianas de Valencia con el PADRE. 
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Biblioteca de Valencia 
 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

55. Los libros 
 

Pero desde Toledo, D. Marcelo me fue ayudando y aconsejando y fue él el que escribió 
un profundo Prólogo  para  el  primer  libro  que  el  piloto  de  la  barca  escribió  para  
presentar  a  la comunidad cristiana el mensaje medular de la Obra, y que seguiría esta 
ruta durante 30 años con otros numerosos libros. 
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La edición del primer libro CANTICO ESPIRITUAL no fue fácil. San Juan de la 
Cruz no estaba de moda y yo era un escritor novel y desconocido. Por fin 
salió a luz, y en un mes se agotó la edición que ya ha alcanzado la 7ª. Me 
sentí acogido con aquel best-seller, y seguí escribiendo. 
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PRESENTACIÓN DE MONSEÑOR ANTONIO CAÑIZARES, 
ARZOBISPO DE GRANADA. 

 
Pocas veces me siento tan gozoso de presentar un libro como lo hago en 
esta ocasión. Sencillamente porque se trata de esa figura «grande, única y 
humana, atrayente», que es  Santa Teresa «mujer excepcional», «religiosa 
que, envuelta toda ella de humildad, de penitencia, y de sencillez, irradia en 
torno a sí la llama de su vitalidad humana y de su dinámica espiritualidad», 
«reformadora  y  fundadora  de  una  histórica  e  insigne  Orden  religiosa, 
escritora  genial y fecunda», «maestra de  vida  espiritual», «contemplativa 
incomparable e incansable alma activa» (Pablo VI). Dios sabe lo que a esta 
insigne santa abulense le debe la Iglesia y la humanidad. Yo mismo soy un 
entero deudor de ella. 

 
Mi gozo, al mismo tiempo, se debe a que este libro es obra de un para mí 
muy querido  y  admirado sacerdote, D. Jesús Martí Ballester, a quien con 
esta introducción quiero  rendir mi homenaje y mi agradecimiento. El me 
llevó  al  seminario  y  me  introdujo  por  los  caminos  de  la  espiritualidad 
teresiana. El es un conocedor y difusor de la espiritualidad de Santa Teresa 
de Jesús como pocos. La Obra «Amor y Cruz», pequeña pero gran fundación 
suya, es testigo vivo de esta espiritualidad en nuestro tiempo. 
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Esta publicación contribuirá, sin duda, a un mejor conocimiento y a una 
experiencia  cada día más viva de la enseñanza de Santa Teresa de Jesús, 
«madre y maestra de personas espirituales: una madre llena de encantadora 
sencillez, una maestra llena de admirable profundidad» (Pablo VI). 

 
Antonio, Arzobispo de GRANADA. 
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Escritos por Jesús Martí Ballester a sus 16 años, aún seminarista 
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"Escritor Betania 1998" 

JESÚS MARTI BALLESTER 
 
 
 
 

En su primer año, el galardón fue para el sacerdote valenciano, 
don Jesús  Martí Ballester, que en su multivariada actividad a lo 
largo de su apostolado  ha sido predicador incansable, dentro y 
fuera de la   diócesis  de  Valencia,  Director de Ejercicios 
Espirituales, Maestro de espíritu, Consiliario   y  Profesor, 
conferenciante de altura  y  sencillo  pastor de almas,  lo mismo 
párroco rural que de la gran ciudad, misionero en la gran Misión 
de Barcelona y viajero del Evangelio por la América hispana. 

 
Ha editado más de un treintena de libros de diferentes contenidos. Su trabajo más 
extraordinario  es la adaptación al lenguaje actual de toda la obra de los dos 
grandes místicos españoles, Santa Teresa y San Juan de la Cruz, labor que ha 
merecido  los elogios  y el  reconocimiento  de  las más  altas  autoridades en  la 
materia. No hay trabajo más importante entre los escritores de tema espirituales, y 
la contribución de Martí Ballester a la divulgación de la obra de  nuestros dos 
místicos  necesita  de  un  mayor  reconocimiento,  a  nivel  literario  y  eclesial.  El 
Premio "Escritor Betania del Año” de 1998, fue solo un modesto reconocimiento a 
su ingente labor. 

 
También ha colaborado en publicaciones de ámbito nacional tan importantes y 
especializadas como "La Vida Sobrenatural" (de Salamanca), "Teología Espiritual" 
(Facultad de Teología, de  Valencia), "Ecclesia" (de Madrid), '"Contemplare" (de 
Valencia), "Mater Purísima" (de Palma de Mallorca), "Surge" (de Vitoria), "Claune" 
(de Madrid), "Papers del Canyamelar" y otras de menor importancia. 

 
Jesús Martí Ballester nació en Valencia en 1921 y es licenciado en Teología por la 
Universidad  Pontificia  de  Salamanca.  Además  de  su  extraordinaria  vocación 
literaria ha ejercido su labor  pastoral como sacerdote de manera ininterrumpida 
por  América  y  por  España.  Ha  ejercido  los  cargos  de  Profesor,  Prefecto  y 
Organista en los Seminarios de Valencia y Segorbe. En  1962 fundó El Instituto 
secular "Amor y Cruz" y trabaja en la Parroquia de San Juan y de San Vicente. 
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Colabora habitualmente en Betania con su fantástico acercamiento a la Summa 
Teológica que nos regala semanalmente. 
Tiene  una  "web"  personal  cuya  URL  es:   http://www.jesusmarti.es y  su 
dirección electrónica es:  jmartib@planalfa.es 

 
 

 
 
Por último, congratularnos con D. Jesús por la concesión de este primer premio 
“Escritor Betania del Año”, y expresarle las gracias por este fenomenal trabajo de 
actualización de nuestros místicos más internacionales. 

 
56. La red de Internet, la WEB 
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Siguió surcando, y llegó a TERUEL, nuevo puerto, bajo Fray León Villuendas Polo, 
O.F.M. Y posteriormente con Don Damián, santo obispo de Teruel, que después 
pasó a Tenerife dejándonos con el corazón atribulado. 
Los otros puertos eran más lejanos, ya cruzamos el Atlántico para recalar en el 
Mar Caribe,  primero en República Dominicana, en Santo Domingo. Después en 
Monterrey y Ciudad de México, donde mantenemos eficaces contactos y deseos 
compartidos de establecer allí puerto firme. Y Santiago de Chile con esperanzas 
idénticas. Mientras esto llega y cesa de soplar el  cierzo y viene el austro, que 
despierta los amores, nos arrojamos a los aires de las ondas de Internet, que nos 
acogen en todas estas partes de la tierra, además con páginas WEBs  propias, 
como en: 
 
http://www.jesusmarti.es 

 
formando parte de: 

 
www.caminando-con-jesus.org 

 
www.catholic.net 

 
www.catolicos.org 

 
www.betania.es. 

 
www.redcatolica.net 

 
www.elescoliasta.org 

 
www.tiempodepoesia.com
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El siguiente  puerto,  fue  MADRID,  recibido  por  el 
Cardenal   Tarancón,  de  santa  memoria  bajo  la 
valiosa presentación de Don Victorio Oliver, Obispo 
Auxiliar suyo. Allí se nos enfermó otra Teresiana, la 
segunda, y fue necesario  trasladar  la Casa, pero 
permanece allí erigida la Obra por el 

 cardenal Tarancón. Al terminar el periplo, regresa      
 

 al puerto de partida, con Don Miguel Roca 
Cabanellas, que le asignó al piloto una ayuda 
oficial de 20.000 ptas., primeras que  recibía  
desde que empezó la navegación con el Siervo 
de Dios don José MARÍA LAHIGUERA, hasta los 
378,64 € que percibe con el muy querido
 DON AGUSTÍN GARCIA-GASCO en la 
actualidad, a quien pido  disculpas por tan prolija 
relación, pero creo que es la justa para tener 
informado a mi Prelado, sin olvidar las 

palabras de Don José María García Lahiguera: “Te vendrán cruces de todos 
lados: de los superiores, de los compañeros, de los inferiores, de la maledicencia, 
de  los  informes  interesados,  etc”  y se  prodigó  en  confidencias  de  cuando  él 
comenzó sus OBLATAS DE  CRISTO SACERDOTE, con Don Leopoldo Eijo y 
Garay, obispo Patriarca de Madrid, de quien él era Vicario General y su tu -
autem, me decía. Esperando una recta interpretación asistido por  el Espíritu 
Santo e implorando su bendición mientras beso su A.P. queda affmo. s.s. 
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