
Más que una biografía, este libro es un
retrato espiritual del Fundador de las Sier-
vas Seglares 'de Jesucristo Sacerdote. En él
se dibuja la trayectoria de este hombre de
Dios: castellano de apariencia escueta y de
sensibilidad exquisita, siempre disponible,
siempre en actitud de servicio, pero «no de
palabra y de boca, sino de verdad y con
obras». Tímido por naturaleza, fue valiente
por el amor y firme por sus convicciones.

A base de amor, de mucha paciencia, de
gran tenacidad, fue labrando su espíritu,
irradiando bondad por todas partes. Cuando
pasó de este mundo al Padre, dijo de él un
obispo que había sido alumno suyo: «Oírle,
ir a su habitación, tratarle, obligaba a -trans-
portarse uno a una clave sobrenatural; de
lo contrario, no era posible la sintonía.»

R.ASGO~JuandeAndréS~ Hernansanz
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INTRODUCCION

Por lo menos a mí no me resulta fácil escribir sobre
una persona a quien he conocido un poco de cerca. Aun-
que, en este caso, quizá tenga que repetir con el Bautista
lo que él dijo de Jesús: «Yo no le conocía» l. Porque el
padre Juan era más, muchísimo más, de lo que aparecía.

Pero me resulta más difícil aún escribir si pretendo
captar su espíritu, ya que el espíritu desborda todos los
esquemas; no se le puede aferrar con las manos -ni con
la pluma- para mostrarlo. Tiene demasiada intimidad,
demasiadas facetas, para poderlo sintetizar en unas líneas.

Lo confieso sinceramente: me da miedo, porque puedo
desdibujar sus rasgos, ajar su finura, achatar sus horizon-
tes. Desde ahora os pido, por favor: pensad honradamen-
te que el padre Juan era mejor de cuanto yo sepa decir.

Cuando tuve la suerte de convivir (durante seis años)
con el padre Juan, éste me parecía un hombre bueno, muy
bueno, que se esforzaba tremendamente por ser lo que
parecía. Ahora, después de leer su Diario, sus escritos,
me explico que un día, a una sierva seglar de Jesucristo
Sacerdote que se sentía muy humillada al saber que pen-
saban de ella que era muy buena, le aconsejara así: «Te-
nemos que esforzarnos para ser aquello que la gente cree

1 Jn 1,31.
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de nosotros y que no somos, porque tenemos obligación
de no defraudados» 2.

El padre Juan era hijo fidelísimo de don Manuel Do-
mingo y Sol, fundador de la Hermandad de Sacerdotes
Operarios Diocesanos, que no se cansaba de repetir a los
operarios: «Sin dejar de ser santos, o de desearlo al me-
nos, nuestra sentencia, atendida nuestra misión, ha de
ser: ser santo y parecerlo» 3.

y el padre Juan, desde luego, parecía santo. Creo que
también 10 era. Su apariencia ascética respondía a una
profundidad enorme.

Era millonario en atenciones y detalles; pero alguna
vez llegué a pensar que el padre Juan resultaba un poco
«afectado». A11eer sus escritos más íntimos, es decir, al
asomarme a su alma, he descubierto con asombro que no
se le ocultaba este matiz. Era muy consciente de ello. En
el año 1925 -porque se 10 mandaron y era obediente-
hizo un sencillo Estudio sobre mi carácter, y os aseguro
que es una delicia leer a un joven de veintitrés años ra-
diografiándose así: «Por la torpeza natural de mis movi-
mientos; éstos resultan bastante amanerados» 4.

Los de su entorno creíamos que era «afectación» 10
que se reducía 'simplemente a impedimento. Pero quienes
10 conocieron antes y mejor dictaminaron ya desde el
principio, con habilidad y más conocimiento de causa:
No tiene nada de afectado -dice su rector del seminario
de Sa1amanca al director general de la Hermandad de
Sacerdotes Operarios cuando el padre Juan va a ingresar
en la Hermandad-, «aunque su primera impresión sea
en este sentido por su natural timidez y finura» 5.

2 MASSJS, carp. 3, doc. 76.
J RAH, Escritos, 1, 5.°, 29.
4 MASSJS, carp. 1, doc. lo
5 RAH, carp. 11, 26 de septiembre de 1924 (L. María Albert a

B. Miñana).
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Esto le hizo sufrir. Se esforzaba por consezuir mucha
naturalidad. Lo deja registrado en su Diari~: «Mucha
naturalidad y sencillez. Por haberme faltado, he repelido,
fracasado» 6.

Hoy, a distancia de lustras, veo con claridad su finura
de espíritu en cada detalle.

Lo que suele ocurrir con bastante frecuencia es que
un «santo» molesta en vida. Sólo es apreciado cuando ha
desaparecido. Dice San Agustín: «Cuando un cristiano
cualquiera empieza a vivir bien y a practicar buenas obras
con fervor y a despreciar el mundo, desde los comienzos
de su obra sufre las críticas y contradicciones de los cris-
tianos fríos» 7.

Un santo es un bofetón continuo a la mediocridad que
nos invade. Por algo decía ya San Pablo que «todo el que
se propone vivir piadosamente en Jesucristo sufrirá per-
secuciones» 8. Nos sentimos reprendidos por la simple
presencia de un hombre de Dios consecuente con el
Evangelio. Esto ha ocurrido siempre. En este punto, como
en tantos otros, continuamos siendo vesterotestamenta-
rios: «Acechemos al justo, que nos resulta incómodo: se
opone a nuestras acciones, nos echa en cara nuestros pe-
cados. .. Es un reproche para nuestras ideas y sólo vedo
da grima; lleva una vida distinta de los demás y su con-
ducta es diferente» 9.

Una de las cosas que se le señalaban al padre Juan con
cierta ironía, cariñosa en muchos, despectiva en bastan-
tes, era que no miraba. Solían conocerlo por el «Padre
Juan que no mira». La verdad es que, por naturaleza, era
muy curioso; pero logró dominarse. Parecía 10 connatu-
ral en él estar recogido. Y era consciente, además, de que

6 Diario, Ejercicios 1942.
7 San Agustín, Sermo 88, 18.
82 Tim 3,12.
9 Sab 2,12.14-15.
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le tildaban el no mirar; pero ni las críticas ni las ironías
lo apartaron de su programa de perfección. Ya lo ve-
remos.

El «santo» molesta. Es muy significativo el caso si-
guiente: el padre Juan tuvo su primer destino como pre-
fecto de alumnos en el seminario de Toledo. Desde allí
pasó al colegio de San José, de Burgos. En el año 1928
el director general de la Hermandad quería que el padre
Juan volviera a Toledo, pero debió llegar a sus oídos la
especie de que no sería bien recibido allí. Qué sé yo; se-
ría por aquello de que nunca segundas partes fueron bue-
nas. Pero el rector del seminario de Toledo, don Andrés
Verge, rompe lanzas en favor del padre Juan: «Si el es-
tado de salud de don Juan le permite trabajar, creo que
puede volver aquí muy bien y hasta sospecho que sería
muy beneficiosa su presencia. Contra él no dicen más que
una cosa: que era un santo y quería que todos lo fue-
sen» !O.

Lo único que había contra él era su santidad. Eso es
precisamente lo que no se tolera. Pienso en una frase rá-
pida del fundador de los Sacerdotes Operarios, que cono-
cía muy bien el paño: «El mundo hace guerra cruel a los
que siguen el camino de la cruz, y el ser piadosos es un
título para poderlos despreciar» 1!. Ese mundo también
está dentro de las comunidades religiosas y de los semi-
narios.

Estoy convencido de que el padre Juan sufrió muchos
desprecios y precisamente porque tenía título -y reali-
dad- de piadoso. Pero era buen hijo de Dios. Por eso
eligió el camino de la cruz. Como el Hijo, el Unigénito,
el Maestro: «El que quiera venir en pos de mí, niéguese

10 RAH, carp. 152, 29 de septiembre de 1928 (A. Verge a ]. jo-
vaní).

11 RAH, Escritos, I, 9.°, 11.
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a sí mismo, tome cada día su cruz y sígame» 12. Sólo buscó
la aprobación y el aplauso de Dios.

El Diario del padre Juan es una continua explosión de
piedad. En una frase lacónica revela toda su vivencia del
día: lo que ha hecho, lo que ha deseado, el clima en que
se mueve. A veces sólo se encuentra esta anotación: «Dios
mío, os amo, quiero amaras más y mejor» 13. «Ven, Jesús,
conmigo y manéjame a tu gusto» 14. [Cuántas veces -mu-
chísimas- toda una jornada se condensa en la resonancia
maravillosamente evocadora de 10 que ha sido cada ins-
tante!: «Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo» 15.

Tal fue la trayectoria de este hombre de Dios: castella-
no de apariencia escueta y de sensibilidad exquisita, siem-
pre disponible, siempre en actitud de servicio, pero «no
de palabra y de boca, sino de verdad y con obras» 16. Tí-
mido por naturaleza, fue valiente por el amor y firme en
sus convicciones.

A pesar de que un día se definió diciendo: «Suelo ser
olvidadizo y de corazón algo duro» 17, se desvivía en aten-
ciones, en ayuda solícita a los demás, en hacer el bien.
Por eso le dolían más los desaires, los desplantes que
hubo de padecer.

A base de amor, de mucha paciencia, de gran tenaci-
dad, fue labrando su espíritu hasta lograr «no ser exigen-
te con el prójimo» 18.

El padre Juan vivía en Dios e irradiaba su bondad.
Cuando pasó de este mundo al Padre, dijo de él un obis-

12 Lc 9,23.
13 Diario, 31 de diciembre de 1961.
14 Diario, 27 de julio de 1971.
15 Ibíd.
'6 1 Jn 3,16.
17 MASSJS, carp. 6, doc. 11.
18 Diario, Retiro enero 1942.
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po que había sido alumno suyo: «Oírle, ir a su habitación,
tratarle, obligaba a transportarse uno a una clave sobre-
natural; de 10 contrario, no era posible la sintonía» 19.

¿Explicará esto que algunas personas no lograran sin-
tonizar con él?

RAPIDA SINTESIS BIOGRAFICA

19 «Hermandad», núm. 252 (octubre 1975), pág. 28.

Don Juan Sánchez Hernández nació en Villanueva del
Campillo (Avila) el día 9 de noviembre de 1902. El pa-
dre de don Juan falleció poco antes de que naciera el
niño, y su madre hubo de trasladarse al pueblo de Pas-
cualcobo (Avila), donde encontró trabajo, para poder sa-
car adelante a sus tres hijos.

La madre de don Juan llenó la casa y la vida de sus
hijos. De hecho, el padre Juan cobró una verdadera de-
voción por ella, que manifestó abiertamente hasta el final
de sus días. Siempre habla de su madre como de una
santa.

En Pascualcobo fue un niño pobre, muy pobre. Esto
jamás 10 oculta; sencillamente le ayuda a mantenerse en
su virtud preferida: la humildad. Dice en su Diario: «Re-
cordar lo que fui en Pascualcobo», y así se estimula a
vivir humillado.

Años después, la familia se trasladó a Salamanca, don-
de don Juan se matriculó en el seminario como alumno
externo, ya que su madre no podía sufragar los gastos del
internado. Sólo al comenzar el tercer curso de Sagrada
Teología -de acuerdo con las prescripciones vigentes a
la sazón- ingresó en el internado. Era el año escolar
1923-1924.
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Al curso siguiente sintió la llamada hacia la Herman-
dad de Sacerdotes Operarios Díocesanos, y su madre, que
humanamente podía ya casi contar con la ayuda material
que le prestara su hijo sacerdote, no puso dificultad al-
guna a la vocación de su hijo.

Finalizó sus estudios de T eologíaen el seminario de
Tortosa, como alumno de la casa de probación de la
Hermandad.

El día 26 de julio de 1925 -Año Santo- recibió la
ordenación sacerdotal. Fue para él motivo de gran alegría
y constante estímulo para crecer en sus anhelos insacia-
bles de santidad. Tuvo la dicha de ser ordenado en un
Año Santo y el gozo de celebrar sus bodas de oro sacer-
dotales durante otro Año Santo: 1975.

Ejerció sus primeros ministerios en el seminario de
Toledo, donde dejó profunda huella su afán constante de
santificación. Luego pasó al colegio de San José para vo-
caciones sacerdotales de Burgos. Allí enfermó seriamente.
Durante varios años debió pasar alguna temporada en el
balneario de Panticosa.

En el año 1928 fue trasladado al seminario de Plasen-
cia, donde desempeñó diversos cargos y ministerios. Tra-
bajó con ilusión y tenacidad en la obra del Fomento de
Vocaciones Eclesiásticas, que tanto auge había adquirido
en aquella diócesis gracias al impulso dado por don Pedro
Ruiz de los Paños.

Quizá fue el padre Juan quien acometió primero la pro-
paganda vocacional a base de cintas cinematográficas, que
filmaba y construía con mucha ilusión, sobre la vida del
seminario y el ideal del sacerdocio. De hecho, pudo pre-
sentar varias películas en la Semana Pro Seminario, ce-
lebrada en Toledo, del 4 al 10 de noviembre de 1935.
En numerosas cartas de la época va dando cuenta al di-
rector general de la Hermandad -entonces 10 era don
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Pedro Ruiz de los Paños- de los progresos que va rea-
lizando en sus filmaciones.

Durante los años de la guerra civil española fue envia-
do al Pontificio Colegio Español de San José, de Roma,
en calidad de director espiritual. Allí gozó su espíritu 10
indecible por hallarse en el centro de la cristiandad, y
sufrió mucho porque siempre se consideró indigno de la
confianza que en él depositaban los superiores.

Regresa a España y va destinado, también como direc-
tor espiritual, al seminario mayor y colegio mayor San
Carlos Borromeo, de la Universidad Pontificia de Sala-
manca. En el año 1951 fue elegido miembro del Consejo
Central de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Dio-
cesanos.

Durante los años transcurridos en Salamanca vivió muy
intensamente la preocupación por todo lo que se refiere
al espíritu sacerdotal. Es frecuente leer en su Diario que
no quiere dejarse ganar por nadie en santificarse y sacri-
ficarse por la mayor santificación de los elegidos. Vibraba
con el lema «Pro eis», tan en boga entonces en la Obra
Pontificia de las Vocaciones Sacerdotales.

En este tiempo comenzó a sentir hondamente deseos
de fundar una institución femenina que se dedicara a
orar, sacrificarse y colaborar pastoralmente con los sacer-
dotes, prestándoles, además, su ayuda material. En el año
1950 expuso su pensamiento al director general de la
Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos, que le
exhortó a no dejar de lado aquella idea; pero don Juan
prefirió madurarla en silencio y oración.

En el año 1953 sintió más apremiante el impulso inte-
rior, y vio con toda claridad la idea el día 24 de septiem-
bre, estando en oración ante el Santísimo Sacramento.

En el año 1954 comenzó con mucha humildad, con obe-
diencia absoluta y fortaleza heroica a dar los primeros

17
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pasos para la fundación del- Instituto Secular Femenino
de Siervas Seglares de Jesucristo Sacerdote.

Hubo de superar una seria carrera de obstáculos y di-
ficultades para poner en marcha y mantener la funda-
ción, establecida en este año de 1954. El 1 de abril
de 1955 pudo inaugurar el primer cenáculo de vida en
común.

Los primeros años estuvieron marcados por las contra-
dicciones propias de toda nueva fundación. Don Juan las
venció con reciedumbre de fe, profunda humildad yar-
diente esperanza. Se fiaba de Dios muchísimo más que
de sí mismo. Ahí radicó su éxito. Era consciente de sus
limitaciones, que, en vez de sembrar desaliento en su es-
píritu, aumentaba su confianza en el Señor, que quiere
valerse de lo débil, de lo que no es, como dice San Pablo.

El 8 de diciembre de 1965, solemnidad de la Inmacu-
lada Concepción, el Instituto fue oficialmente aprobado
en Roma por la Iglesia. El padre Juan gozaba enorme-
mente al pensar que todas las fechas importantes del nue-
vo Instituto coincidían con festividades de la Santísima
Virgen. Además, la aprobación en Roma coincidió con la
clausura del Concilio Vaticano' II, dato que no se cansa
de recalcar a sus hijas en las circulares que periódicamen-
te les escribía.

Ese día fue de júbilo inmenso para el padre Juan, un
gozo interior espléndido -«compensación extraordina-
ria», anota en su Diario-, porque sin duda tuvo una
comunicación sobrenatural inexplicable de Dios a su es-
píritu,

Contra todos los pronósticos de los sabios y prudentes
de este mundo, que para nada se fiaban del padre Juan,
sacó adelante la fundación. ¡Cómo pensaría muchas veces
el padre Juan en su madre, que, sin medios materiales,
logró sacar adelante a sus hijos! No le agobiaron las hu-
millaciones ni los desprecios que saboreó en abundancia.

Iba en los brazos de Dios y se dejaba llevar por el Espíri-
tu. Iba de la mano de Jesús, como a él le gusta repetir.

A pesar de su salud endeble, de los muchos achaques
que padeció, tuvo energía para recorrer infinidad de ve-
ces la geografía española, primero sembrando la semilla,
hablando con obispos, sacerdotes, dirigiéndose a personas
interesadas por el espíritu sacerdotal; luego visitando las
casas de la institución; siempre alentando a todos, siem-
pre con buena cara, con profunda humildad, sin despren-
derse de la sonrisa, _aunque se la quisieran empañar mil
incomprensiones. Dirigió muchas tandas de ejercicios es-
pirituales, predicó retiros, pronunció conferencias, man-
tuvo conversaciones. Su tema siempre era el mismo: Je-
sús y el sacerdocio.

Supo conjugar en perfecta armonía sus ministerios
como sacerdote operario y sus deberes de fundador. Pero
la parte más importante de cada jornada y de toda su
vida se la llevó Dios, que es quien da el crecimiento.

Cuando se acercaba el final de sus días -que venía
presintiendo-- tuvo el valor el acudir, deshecho, sin
fuerzas, gastado de enfermedades, de disgustos y de días,
a la Asamblea General de las Siervas Seglares de Jesu-
cristo Sacerdote, que -se celebraba en Aguaron (Zarago-
za). Nadie se explicaba cómo pudo resistir las fatigas del
viaje. Sólo lo explica su amor al Instituto.

Allí le sorprendió la muerte, que desde hacía tiempo
venía esperando y pidiendo, el día 18 de julio de 1975,
una semana antes de poder celebrar en la tierra sus bo-
das de oro sacerdotales. En fechas próximas escribía en
una carta íntima que el mejor regalo que podía hacerle
Jesús era llevarle al cielo para celebradas allí.

Jesús le hizo caso. _
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CAPITULO I

HAZ DE MI TU PRESA

«El pensamiento de agradar a Dios y de la propia san-
tificación domina y llena casi en absoluto todas las acti-
vidades de mi inteligencia» l.

Así se expresa el padre Juan, el año 1925, con veinti-
trés años de edad. La santidad -y la santidad heroica-
es la tónica de su vida. «Mi misión en la vida es realizar
un ideal de santidad sin mitigaciones» 2. San Pablo nos
dice: «Esta es la voluntad de Dios: vuestra santifica-
ción» 3. Es la formulación más clara y tajante de lo que
Dios quiere de cada uno de nosotros. Y el padre Juan
tomó en serio a Dios y su voluntad. Por eso mismo tendió
sin pausas hacia la santidad, porque en todo quería agra-
dar a Dios.

El 8 de octubre de 1929 puede manifestarse de este
modo a su superior: «El Señor, por sola su infinita mise-
ricordia, parece que va sentando en mi alma bases sólidas
de perfección y descubriéndole nuevos derroteros y hori-
zontes, hasta aquí menos conocidos y, por lo mismo, me-
nos deseados» 4.

1 MASS]S, carp. 1, doc. lo
2 Diario, Ejercicios 1950.
3 1 Tes 4,3.
4 RAH, carp. 205; 8 de octubre de 1929 (a]. ]ovaní).
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En su Diario) en sus cartas, en sus charlas, repite infi-
nidad de veces: «Lo que Dios no es, nada es.» Dios es su
centro, su meta, su «todo». La vida del padre Juan cabe
en esta síntesis apretada: «Todo de Dios, sólo de Dios,
siempre de Dios» 5. Puede decir con toda sinceridad:
«Jesús es quien manda en nosotros» 6. Manda porque es
el Señor y tiene que seda en realidad. El padre Juan es
consecuente: «No pongamos condiciones a Dios» 7. Y quie-
re que sea efectivamente tan Señor suyo, que se apodere
en absoluto' de él: «Dios mío, por tu Verbo encarnado,
haz de mí tu presa) como lo hiciste con María al pronun-
ciar su fiat» 8. Que absorba su vida hasta poder decir con
San Pablo: «Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí» 9.

Esta es su gran aspiración: «Tengo el gran deber de
identificarme con Jesús, de "ser Jesús". He de ser terco,
a lo San Pablo, en querer ser de Cristo, en identificarme
con él, en reaccionar como él ante los problemas y situa-
ciones» 10. «Mi sacerdocio me exige el reproducir en mí
la vida de Jesús. Debo penetrar mi vivir de la presencia de
Jesús y de la exigencia de conformar mi sentir y mi hacer
con el suyo ... Lectura meditada, más frecuente, del Nue-
va Testamento, para tratar de obrar y fundir toda mi vida
en el "molde de Jesús"» 11.

Y el deseo crece con el paso de los días: «Dejarme in-
vadir por Dios plenamente y dejarme transformar por él
y en él totalmente» 12. «Identificarme con Jesús. Hacer,
en mis circunstancias,lo que él haría» 13.

5 Diario, 17 de marzo de 1948.
6 MASS]S, carp. 3, doc. 23.
7 Diario, Ejercicios 1966.
8 Diario, 18 de diciembre de 1973.
9 Gál 2,20.
10 Diario, Ejercicios 1968.
11 Diario, 7 de noviembre 1968.
u Diario, Ejercicios 1971.
13 Diario, enero 1972.
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Lo pide con insistencia: «Jesús, vive en mí y yo en ti,
para ser más tú» 14. Le parece que no hace todo lo que
puede para conseguido: «Pienso, deseo, pido la identifi-
cación con Cristo, pero no camino valientemente hacia
ella» 1'5.

Ante estas ansias sinceras, todo lo demás palidece, ad-
quiere un valor muy relativo, porque todo va desapare-
ciendo a medida que le vamos dejando conquistar nuestro
terreno con una entrega cordial. Y hasta todo se vuelve
más fácil. «El alma se simplifica) llegando a quedarse con
esta sola idea: Dios, y este solo ideal: amor. Lo demás
la cansa, la complica, la turba. Sólo Dios la satisface y
basta» 16.

«Debo ser santo. Quiero ser santo» 17. Este es el estri-
billo que repite cada día hasta el final. Su Diario está
plagado de este deseo ardiente: «Señor, debo ser santo,
quiero ser santo, bazme santo» 18. «Debo ser santo. Quie-
ro ser santo. Jesús, ayúdame a conseguir la santidad» 19.

«Jesús, tú me quieres santo. Jesús, yo quiero ser santo.
Jesús, de ti tengo que recibir la eficacia para avanzar por
el camino de la santidad. Inspírame lo que debo hacer
cada día para dar un paso adelante hacia la santidad» 20.

Así se manifiesta, desde el principio, con deseos enor-
mes de santidad y queriendo crecer siempre en tales de-
seos: «Jesús, danos deseos ardientes de santidad» 21. Como
dice San Agustín, «sea vuestro ejercicio el deseo. Toda la

14 Diario,5 de febrero de 1973.
15 Diario, febrero 1973.
16 MASS]S, carp. 5, doc. 24; 22 de mayo de 1949.
17 Diario, 18 de enero de 1949.
18 Diario, 9 de octubre de 1974.
19 Diario, 25 de febrero de 1975.
20 Diario, Retiro marzo 1975.
21 Diario, 5 de diciembre de 1942.
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vida del buen cristiano es un santo deseo. Lo que deseas,
aún no lo ves; pero, deseando, te harás capaz de verlo,
para que, cuando venga lo que has de ver, quedes sacia-
do» 22. Y el padre Juan se ejercita en ese santo deseo e
incita a ello, porque los deseos ensanchan el alma, y de
tanto desear, se llega a las obras: «Donde no alcancen
las propias obras, que lleguen los deseos» 23, porque «de-
trás de cada buen deseo y propósito algo queda» 24.

«Acentuemos, mantengamos vivos y en acto, con todas
sus exigencias, los deseos ardientes y prácticos de santi-
dad» 25.

El padre Juan no quiere jugar a la santidad; quiere
santidad auténtica, sin componendas ni concesiones: «Ten-
go el deber de tender seriamente a conseguir la santidad
heroica. Medios: negar continuamente mis gustos y tra-
tarme con dureza, sin miedos ni contemplaciones» 26. In,
siste y vuelve a insistir, sin paliativos, en el camino:
«Tengo que negarme; de hecho, prometo vigilar, descu-
brir, arrancar y alejar de mí todos los impedimentos de
la santidad. Estoy amenazado constantemente de enfer-
medades graves. Normalmente debo pensar que me queda
poco tiempo de vida para reparar los grandes vacíos y
daños de tantos años vividos tibiamente y para practicar
virtudes sacerdotales a: lo santo ... ¡Basta ya de tanteos,
de propósitos hermosos nunca o apenas cumplidos, de
ofrendas y consagraciones intrascendentes! No hay más
que un camino para salir a flote: seguir a Jesucristo por
el camino de la virtud heroica. La entrega total sin re-
milgos, sin miedos ni inconstancias. La meta es ésta y

22 Como a la primera carta de San Juan, IV, 6.
23 MASS]S, carp. 5, doc. 5; 28 de mayo de 1939.
24 MASS]S, carp. 6, doc. 38; 30 de agosto de 1956.
25 MASS]S, Circular 120, noviembre 1964.
26 Diario, Ejercicios 1946.
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quiero llegar a ella. Pero no llegaré si no es en los brazos
de Jesús» 'l1.

Porque es Dios quien nos santifica: «Es preciso dejar
,a Jesús que nos santifique por medio de su Espíritu» 28.

Nosotros tenemos que darle entrada; pero es él quien
remueve «con su amor omnipotente los tremendos obs-
táculos que ... nos impiden seguirle con decisión» 29. Por
eso dice: «Ya he encontrado la fórmula [de ser santo]:
ser Jesús y confiar en él heroicamente. Claro, que falta
el sacrificarse en la misma medida» 30. En consecuencia,
se propone «vida de sacrificio, practicada con ansias de
santidad heroica» 31.

Cuanto más avanza en el camino de la santidad, más
se exige. Quien comienza a recorrer esta senda, descubre
cada día nuevos horizontes; nunca puede decir basta, por-
que siempre le queda mucho por andar. Nunca se toca
techo cuando hay que ser perfectos como nuestro Padre,
que está en los cielos. Siempre hay que progresar. Cuan-
do aquel joven rico del Evangelio pudo decir a Jesús que
ya cumplía los mandamientos desde joven, el Maestro no
lo felicitó, no le dijo que ya hacía bastante. Le dice lo que
nos está diciendo cada día a quienes intentamos seguirle:
«Una cosa te falta» 32. Siempre nos falta una cosa, nos
falta dejar algo más para que nos pueda colmar Dios.

Dice el padre Juan: «Todos tenemos que dejar muchas
cosas que nos impiden esa marcha hacia Dios, hacia la
santidad. Tenemos la responsabilidad de crecer en la per-
fecció 33 Y' deCClon». cuanto mas se progresa, se compren e y se

27 Ibíd.
28 MASS]S, carp. 6, doc. 33; 12 de febrero de 1964.
29 Diario, Ejercicios 1946.
30 MASS]S, carp. 3, doc. 77; 3 de agosto de 1971.
31 Diario, Ejercicios 1946.
32 Mc 10,21.
33 MASS]S, Circulares. Retiro en circular de enero 1957.
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ve mejor cuánto resta por conseguir. Dice San Juan de la
Cruz: «y es una de las grandes mercedes que en esta vida
hace Dios a un alma» 34.

Lo mismo que no se puede entender del todo, acaba-
damente, lo que es Dios, tampoco se llega jamás a copiarlo
perfectamente en el alma. Siempre falta algo, siempre hay
que avanzar. Y esto excita el afán de crecer en santidad.
Es como una droga: siempre hay que aumentar la dosis
y cada dosis deja insatisfecho. Cuanto más se acerca el
alma a Dios, tanto más siente el vacío de Dios y tanto
más se siente impulsada a ir a Dios. Por eso el santo
siempre siente el descontento de sí mismo y siempre se
considera sinceramente pecador; quiere purificarse, al ver
sus tinieblas a la luz sin sombra del que sólo es LUZ.

El padre Juan se va exigiendo más santidad de día en
día, siempre descontento de sí. «Vivo tranquilo, con mu-
cha confianza en Dios, mas con disgusto de mí mismo, al
ver cuán poco valgo» 35. Y pide con fuerza el anhelo real
y práctico de la santificación: «Jesús, dame sinceridad
y valor para lanzarme por camino de verdadera santi-
dad... Necesito humillarme, confiar y vencerme en mis
gustos, perezas y cobardías para avanzar hacia la unión
con Dios» 36. «Dios, conmigo, puede y quiere hacer mu-
cho más» 37.

Se complace muy frecuentemente, en su Diario y en
sus cartas, en reconocer como maestro espiritual al sacer-
dote operario mártir don Pedro Ruiz de los Paños. Y de
él aprendió también que la santidad no es fruto de fuer-
zas. Decía don Pedro: «Hay quienes desean virtud de
mucha fuerza. Sí, señor. Los bueyes serían muy santos
así. Pero cuando la fuerza falta, se ve bien que eso no lo

J4 Cántico espiritual, 7, 9.
3S RAH, carp. 205, 12 de febrero de 1928 (a J. Jovaní).
J6 Diario, 22 y 24 de octubre de 1967.
J7 Diario, Retiro marzo 1967.
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quería Jesús. Negar la voluntad es bueno. Amar es mu-
cho mejor aún. Lo otro no importa mucho» 38. La santi-
dad es obra de Dios y hay que pedírsela al artífice único
de la perfección, a Dios, que es amor, y que, como dice
el salmo, «no aprecia el vigor de los caballos, no estima
los jarretes del hombre: el Señor aprecia a sus fieles, que
confían en su misericordia» 39.

El padre Juan se decide a «pedir al Espíritu Santo un
hambre y sed dé santidad más fuerte y perseverante» 40.

y palpa muy hondamente que un día de «Pentecostés
se acentúa la llamada al heroísmo» 41, Y queda convenci-
do de que «es preciso querer y obrar a lo hombre, a lo
héroe, a 10 santo» 42, porque «el Señor me pide una vida
más abnegada, con virtudes más vigorosas, con ejercicio
del apostolado a base de renuncias de la propia voluntad
y comodidad» 43.

Parece programa difícil; pero no está solo. «Valor.
A pesar de mi nulidad, con la oración, la humildad, el
sacrificio, el trabajo perseverante y ordenado, con la fuer-
za del amor, el soplo divino vivificará el polvo de mi nada
y podré, al fin, dejar de ser uno del montón para pasar
al grupo escogido de los sacerdotes apostólicos y santos
que han de renovar el mundo» 44. Se 10 pide al Espíritu
Santo constantemente: «Espíritu de amor, enséñame a
ser Jesús» 45. «Ven a santificarme con eficacia, pues sin
ti no alcanzaré la santidad. Espíritu Santo, ayúdame a ser
generoso en vencerme para dejarte el paso libre en mi

J8 Pedro Ruiz de los Paños. RACCS, carp. 353, 29, 13.
39 Sal 146,10-11.
40 Diario, 20 de septiembre de 1966.
41 Diario, 24 de mayo de 1942.
42 Diario, Ejercicios octubre 1942.
43 Diario, Retiro fin de año 1942, núm. 3.
44 Diario, Triduo ejercicios marzo 1943.
4S Diario, 15 de junio de 1971.
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alma... Espíritu de amor, quiero vivir en contacto íntimo
contigo, para secundar en todo la divina voluntad» 46.

POR SER SACERDOTE,

TIENE QUE SER MÁS SANTO

Dice el Concilio Vaticano II que «los sacerdotes están
obligados por especiales motivos a alcanzar la perfección,
ya que... se convierten en instrumentos vivos de Cristo,
sacerdote eterno, para continuar en el tiempo su obra
admirable» 47.

El padre Juan se urge a la santidad por ese motivo:
«Por mi sacerdocio debo ser un santo y un santificador.
Actuar bien este deber» 48. «En el plan de Dios, yo, sacer-
dote, apóstol del sacerdocio y de las almas sacerdotales,
debo ser hombre de recia y elevada espiritualidad, de
continua abnegación y mortificación, de celo vivo y ani-
moso por la Iglesia, el sacerdocio y las almas» 49. «Tengo
que ser santo, pues soy sacerdote de Jesucristo» so.

Le asusta, le estremece la posibilidad de estar incluido
en aquella incisiva expresión de San Pablo: «No sea que,
después de predicar a los demás, me descalifiquen a mí» 51.

Dice -se dice, nos dice- con apremio: «Predicar, ha-
blar de perfección a otros y no lograrlo, o intentarlo seria-
mente para sí, sería un cinismo» 52. Por lo cual vive en el
convencimiento de que «tengo el deber de tender seria-
mente a conseguir la santidad heroica» 53. Y esa heroici-

46 Diario, 12, 13 y 20 de junio de 1973.
47 PO 12.
48 Diario, 16 de diciembre de 1942.
49 Diario, Ejercicios 1962, núm. Ll ,
50 Diario, Retiro mayo 1975.
51 1 Cor 9,27.
52 Diario, Ejercicios 1966.
53 Diario, Ejercicios 1946, núm. 5.
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dad se la exige el sacerdocio. «Excitarme en la oración
al ejercicio de la caridad bondadosa y dulce, al celo abne-
gado y ardiente, a la práctica de actos heroicos a los que
estoy obligado por mi vocación, que exige el tercer grado
de humildad, por mis ministerios que reclaman una san-
tidad maciza» 54.

Constantemente se siente llamado a esa santidad, es-
forzándose por conseguirla: «El Señor me apremia para
que tome en serio el deber de tender a la santidad heroi-
ea» 55, porque no le cabe duda de que está «el sacerdote
llamado a una gran santidad. Hemos recibido gracias sin-
gulares» 56 y «Dios quiere para el sacerdote una plenitud
grande, una santidad notable» 57. En definitiva, «las al-
mas y mi sacerdocio me exigen la santidad» 58.

El padre Juan no se concibe a sí mismo fuera de esa
órbita. Abomina cordialmente el «estado de desintegra-
ción progresiva que bordea la frontera del pecado... , que
carece de fervor porque se cansa del trabajo personal día
tras día». Abomina esa situación en la que el sacerdote
«ha abandonado el deseo de darse con generosidad, de
realizar un ideal de santidad. Ha renunciado a avanzar
con pena. Miedo a la oración, al apostolado difícil. Bue-
nos sacerdotes, sin dominio de sentidos, con dureza de
juicio, aspereza de carácter, politiqueros. Vida pobre es-
piritualmente. Retardados espirituales. No han llegado a
la talla espiritual y han dejado el tratamiento: la oración,
y viene la evasión, diciendo que la acción es oración» 59.

No quiere saber de términos medios que difuminan la
entrega, que restan vigor a la experiencia profunda de

54 Diario, Ejercicios 1947.
55 Diario, 4 de diciembre de 1967.
56 Diario, Ejercicios 1966.
57 Diario, Ejercicios 1966.
58 Diario, 15 de noviembre de 1945.
59 Diario, Ejercicios 1966.
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Dios y merman la eficacia del ministerio, que desembocan
en la frustración del vacío. «No hay persona más desgra-
ciada que el sacerdote que no se entrega por amor perso-
nal a Cristo» 60.

Amor personal a Cristo. Es decir, no tratar al Señor
como si fuera una idea, una abstracción. Tratarlo como a
una persona muy querida. «Amar a Cristo al máximo, en
cada momento ... Plenitud de amor personal, afectuosa y
creciente a Dios en Cristo ... La caridad no es a las cosas,
sino a las personas» 61. Amor de enamorado, como 10 han
vivido los santos, los grandes místicos, y que, por des-
gracia, muchas veces nos suena a necedad a todos los que
vivimos fríamente. No 10 acabamos de entender, porque
no 10 sentimos . Ya 10 decía San Agustín: «Darne un co-
razón amante, y sentirá 10 que digo; dame un corazón
que desee y tenga hambre; dame un corazón que se mire
como desterrado, y que tenga sed,· y que suspire por la
fuente de la patria eterna; dame un corazón así, y éste
se dará perfecta cuenta de 10 que estoy diciendo. Pero si
hablo con un corazón helado, no comprenderá mi len-
guaje» 62.

El padre Juan siente y vive ese amor personal de ena-
morado. «La vida espiritual se concibe como un rnatrimo-
nio o entrega a la persona de Cristo, es una entrega y
amor personal. Amor personal y crucificado al Padre en
Cristo» 63.

Amor de enamorado, a imagen y semejanza de Cristo,
el Señor, que «me amó y se entregó por mí» 64. Así ma-
nifiesta Cristo su amor. Así quiere amar el padre Juan.
«La caridad de Cristo, desde el principio, redentora. Ac-

60 Diario, Ejercicios 1966.
61 Ibíd.
62 Como al Evangelio de San Juan, 26, 4.
6J Diario, Ejercicios 1966.
64 Gál 2,20.
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titud de Jesucristo bondadosamente trágica, se entrega,
por el sufrimiento, a la redención. El sacerdote o se co-
loca en esta postura, como hombre configurado, crucifi-
cado, con Cristo, o no se encuentra. La dislocación de
tantos sacerdotes de hoyes porque les falta esta caridad
personal redentora en Cristo» 65.

y él saca la consecuencia práctica, que brota de un
amor intenso, personal, de auténtico enamorado: «Nues-
tra actitud esponsal no puede sufrir que uno de los dos
tome el dolor, la cruz, la pobreza, la humillación, y el
otro no le acompañe e imite» 66. El padre Juan se situó
en la actitud de Cristo sin vacilaciones, sin flirtear, sin
contemporizar. «Si puedo amar plenamente a Cristo en
cada momento, ¿qué me importa lo. demás?» 67.

«Todo sacerdote -dice el Concilio Vaticano II- es
enriquecido de gracia particular para que mejor pueda
alcanzar ... la perfección de aquel a quien representa» 68.

Es decir, no le faltan medios,.y excelentes, para llegar a la
santidad. Dice el padre Juan que «con la gracia que da
Dios a un sacerdote hay para enriquecer a muchos» (fJ.

Por eso han de estar radicalmente reñidos sacerdote y pe-
cado. El pecado del sacerdote es un mal gravísimo. «En
todo pecado de sacerdote, aun oculto, hay cierto escán-
dalo ... Con mi pecado soy la negación de Jesús: él quita
el pecado del mundo ... El pecado atrae maldiciones sin
cuento al sacerdote, pues lo hace inútil para su propia
santificación y para la de los prójimos» 70.

Como él había tomado en serio su obligación, su mi-
sión de santidad, un día quemó las naves, para no dar

65 Diario, Ejercicios 1966.
66 Ibíd.
67 Ibíd.
68 PO 12.
69 Diario, Ejercicios 1966.
70 Diario, Ejercicios 1966.
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nunca marcha atrás. En los ejercicios espirituales de 1945
escribió esta lacónica expresión, que encierra toda la hon-
dura de su anhelo de santidad: «He pedido a Jesús el be-
neficio de la muerte antes que llevar una vida lánguida,
sin ardores y obras de santidad. ¡Alerta!» 71.

Cuando se «ha gustado cuán bueno es el Señor» 72,

todo lo demás es insípido, sin relieve, sin atractivo. No
merece la pena. Cuando se ha saboreado lo bueno que es
el Señor, no se quiere sino profundizar cada vez más en
su gozo, porque Dios es siempre más y mejor de lo que
gustamos de él, pues, como dice San Juan de la Cruz, en
esta vida «lo más alto que se puede sentir y gustar de
Dios dista en infinita manera de Dios» 73. Con razón dice
el salmo: «Tu promesa supera a tu fama» 74. De nuevo el
testimonio de San Juan de la Cruz: «Una de las grandes
mercedes que en esta vida hace Dios a un alma por vía
de paso es darle claramente a entender y sentir tan alta-
mente de Dios, que entienda claro que no se puede en-
tender ni sentir del todo ... Esto creo que no lo acabará
bien de entender el que no lo hubiere experimentado» 75.

Ahí está la explicación de por qué el padre Juan siem-
pre aspira a mayor santidad, porque nunca puede llegar
a la meta. «Tengo la grave responsabilidad de ser santo.
Viviendo actuado. Deseándolo con ardor. Removiendo
impedimentos. Pidiéndolo con tenacidad y confianza. Me-
jor ser santo y morir que vivir vulgarmente, flojamente,
insípidamente» 76.

71 Diario, Ejercicios 1945.
72 1 Pe 2,3.
73 Subida del Monte Carmelo, n, 4, 4.
74 Sal 137,2.
75 Cántico espiritual, 7, 9-10.
76 Diario, 12 de marzo de 1960.
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POR SER SACERDOTE OPERARIO

Su misión de formador de sacerdotes es una nueva exi-
gencia de santidad. El Concilio Vaticano II lo afirmó ta-
jantemente: «Los superiores y profesores de seminarios
han de ser elegidos entre los mejores» 77.

El padre Juan nunca olvidó las exigencias que proponía
a los operarios el fundador de la Hermandad: «Al in-
gresar en nuestra Obra contraemos el compromiso de
mayor santidad y gravedad sacerdotal, por lo mismo que
hemos de ser molde de los demás sacerdotes» 78.

Escribe él: «Desear, querer y conseguir ser santo como
don Manuel» 79. «Jesús, hazme sacerdote, apóstol y santo
como el venerable mosén Sol» so.

Esta urgencia es constante en su vida de operario: «El
operario ha de olvidarse de sí para darse a los demás. Se-
guirbuscando a Cristo, sin cansarme: amor, fidelidad,
sacrificio, celo, darme a los demás por él, en su intimi-
dad» 81. En sus cartas no cesa de pedir oraciones y sacri-
ficios para ejercer concienzudamente el cargo de director
espiritual, primero en el Pontificio Colegio Español de
Roma, luego en Salamanca, porque Dios ha puesto en sus
manos grandes tesoros. Sería interminable citar las cartas
en que se expresa así. Su conciencia se lo pide siempre.
«Jesús no se contenta de mí con menos que con la verda-
dera santidad sacerdotal, con la santidad heroica. Me ha
elegido, por sus secretos juicios, para molde de sacerdotes
santos y apostólicos. Aquí no hay opción: o la santidad
verdadera o la bancarrota» 82.

77 OT 5.
7& RAH, Escritos, 1, 5.°, 23.
79 Diario, Ejercicios 1947.
80 Diario, 25 de enero de 1971.
81 Diario, abril 1969.
82 Diario, Ejercicios octubre 1942.
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Captó perfectamente la obligación de santidad que
pesaba sobre él, aceptándola gozoso y tratando de vivirla
como «un gran ideal: ser sacerdote santo para formar
sacerdotes santos ... ; ser sacerdote santo, modelador de
sacerdotes santos» 83. Se 10 repite a sí mismo a cada paso,
en todas las oportunidades: «Soy su sacerdote y educa-
dor de sacerdotes, y es cosa indiscutible que debo ser
santo» 84. «Soy el hombre de Dios, el amigo de confianza
de Jesucristo, que tengo la gran responsabilidad de ha-
cerme santo y hacer santos» 85. «Mi vocación exige impe-
riosamente: primero, que sea .santo de verdad; segundo,
que sea instrumento apto para que Jesús haga santos de
verdad» 86.

Año tras año va delineando el programa, haciendo hin-
capié en la misma idea: «Vivir con Jesucristo, para se-
guirleen sus virtudes y empresas sacerdotales. Mi empre-
sa: ser sacerdote santo para formar sacerdotes santos y
ayudar a los sacerdotes a que sean más santos. Esto lo
exige todo. Todo lo que Jesús quiera de mí, lo reclama
empresa tan gloriosa como ardua ... No dejarme aventa-
jar por nadie en el vivir el "por ellos me santifico a mí
mismo"» 87.

SANTIDAD DE FUNDADOR

Esta misión que Dios le quiso confiar es una urgencia
más para la santidad, para «tomar muy a pecho el empe-
ño de la santidad perseverante y con todas las consecuen-

83 Diario, Ejercicios 1946.
84 Diario, Ejercicios 1944.
85 Diario, Ejercicios 1945.
1!6 Diario, Ejercicios 1948.
87 Diario, Ejercicios 1950.
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cias» 88; «Mi responsabilidad de fundador exige santidad,
cueste lo que costare, sin excesos» 89.

Porque se ve pobre, suplica con mayor insistencia:
«Desde el Padre, mi Creador, vine al mundo con la mi-
sión de ser sacerdote, operario y fundador de las Siervas;
se avecina la hora de dejar el mundo y volver al Padre;
pero ¡cuán pobre e imperfectamente estoy cumpliendo su
misión! ¡Oh Jesús! Inspírame, aprémiame, bazme impo-
sible) con tus planes y tus gracias y misericordias, el que
yo deje de hacer contigo lo que tú pides de mí» 90.

Esta idea de la responsabilidad que tiene como funda-
dor espolea continuamente sus ansias de auténtica santi-
dad. «Querer de verdad la santidad de un sacerdote y
fundador y, en consecuencia, poner cada día, con renova-
do esfuerzo y fervor, los medios eficaces para alcan-
zarla» 91.

Se recrimina, se reprocha sin compasión sus fallos, con
la humildad que 10 caracteriza, exigiéndose más para un
progreso rápido en el camino de la perfección: «Sigo
siendo hombre superficial y poco eficaz. Necesito: buena
oración, más abnegación, celo más vivo, activo y fecundo.
Soy una medianía sacerdotal ¿y fundador? .. Deber ur-
gente y apremiante de santidad, por ser Dios quien es,
por mi identificación con Cristo, por mi sacerdocio, por
el Instituto, por la crisis y desorientación imperante en
el mundo. ¡Los santos salen victoriosos! Sin una valerosa
y constante abnegación nunca seré santo ... Consecuencia:
¡guerra sin cuartel a las afecciones o hábitos desordenados
y a la pasividad! [Tanto adelantaré cuanto me venciere!
Resolverme a una lucha implacable contra la comodidad
y descontrol de los sentidos hasta entrar de lleno por la

88 Diario, 19 de junio de 1970.
89 Diario) Retiro enero 1966.
90 Diario, Ejercicios 1967.
91 Ibíd.
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regla de la mayor abnegación y continua mortificación.
Es una necesidad apremiante de mi vida espiritual. Me
cuesta, pero la quiero» 92.

Confieso que personalmente gozo mucho leyendo este
párrafo. El padre Juan daba la impresión de que no le
costaba humillarse, sacrificarse, aspirar a la santidad.
¡Qué alegría escucharle: me cuesta, pero la quiero!

Siempre vivió actuado en esta dimensión, porque no
hay más remedio que ser santo si la misión 10 exige, si
los hermanos 10 necesitan. «Vamos a tomar muy en serio
el hacemos santos, pues el Señor 10 quiere y el Instituto
10 necesita» 93. «Actuar la conciencia sobre el deber de
santidad, como clara exigencia de la voluntad de Dios,
como exigencia de la triple vivencia de sacerdote, consa-
grado y fundador. ¿Cuándo 10 vaya tomar plenamente
en serio?» 94.

IDENTIFICACIÓN CON CRISTO

Santidad equivale a identificación con Jesucristo. Y, ló-
gicamente, es la preocupación, el trabajo asiduo en la vida
del padre Juan. Muy sencillamente 10 dejó expresado así:
«Yo necesito ser él, pues soy cristiano, sacerdote y apren-
diz de fundador» 95. «Vivamos en un continuo trabajo
de identificación con Jesucristo» 96.

Cristo es el modelo, el sumamente perfecto, al que
siempre se puede imitar y cuya imitación nunca se agota.
Es molde de santidad. «Sin Jesús, nada; con Jesús, todo.
Yo, la incapacidad, la inconstancia y cobardía. El, la luz,

92 Diario, Ejercicios 1965.
93 MASSJS, carp. 4, doc. 39; 21 de noviembre de 1961.
94 Diario, Ejercicios 1971, núm. 8.
95 MASSJS, carp. 6, doc. 57; 17 de julio de 1971.
96 MASSJS, carp. 6, doc. 34; 20 de abril de 1964.

36

el amor y la omnipotencia. Vivir dentro de Jesús, mi
molde de santidad» 97.

Jesucristo es su maestro y su asignatura, su modelo y
su fuerza. El «es el que obra en vosotros tanto el querer
como el obrar, según su beneplácito» 98. Todo depende de
Dios y todo depende del hombre. Dios es quien da co-
mienzo, quien pone la base, el cimiento y el que remata
la obra. Da impulso y fuerza. Lo que comienza no lo
abandona, porque es fiel. Pero también quiere que el
hombre actúe con él; no prescinde del hombre. Ni si-
quiera le suprime las dificultades. Le da fuerza para supe-
rarlas. Por eso el padre Juan confía y trabaja: «Concen-
trar las fuerzas del alma: a) en pensar más frecuentemen-
te en Jesús; b) en obrar de modo que agrade más a Jesús;
e) en imitar más su humildad, sacrificio y caridad; d) en
saturarme y rebosar amor a Jesús, de modo que 10 pegue
a los demás. "Mira y haz según el modelo." Mirarle con
la detención e interés con que el artista al modelo. Tras-
ladar a mi alma sus rasgos, tocando y retocando ... Girar
habitualmente en torno a Jesús. Todo orientado hacia
Jesús» 99.

Copiar a Jesús se le vuelve, cada día más, santa obse-
sión: «Estar con él, mirarle y seguirle. Ser su amigo de
verdad, su consagrado a él, su sacerdote. Mi postura defi-
nitiva es de generosidad plena para con Jesús, en 10 que
él quiera ... Jesucristo es para mí: Maestro único: me da
luz, me hace saber. Modelo ideal: me da fuerza, me hace
poder. Guía seguro: me da gracia, me hace querer. Y el
Espíritu Santo, deseado, invocado y tratado en la intimi-
dad del alma, con la intercesión de María, completará su
obra. Hágase. En ti, Señor, he confiado» 100.

97 Diario, Cuaresma 1974.
ss Flp 2,13.
99 Diario, Retiro noviembre 1941.
100 Diario, Ejercicios 1964.
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En este afán de identificación con Jesús reduce su exa-
men particular a «centrar la atención en Jesucristo. Cen-
trar, de verdad, mi vida en Jesucristo, cercenando eficaz-
mente todo 10 que me 10 impida. Trabajar por hacerme
copia viva de Cristo. El, con su gracia, me da el querer
y el obrar ... Voluntad resuelta, práctica, animosa y con-
fiada de estar con Cristo, identificarme con él y trabajar
por él. Mi vivir es Cristo» 101.

Aspira a re-presentar -hacer presente de nuevo- al
Señor sin dejarle en mal lugar. «El haz lo que debes y
hazlo bien por amor de Dios, por vivir identificado con
Cristo, por beneficiar más a las almas. La clave: actividad
empapada de oración, de intimidad con Dios. No debo
ser una "caricatura" de Jesucristo sacerdote ... No debo
deformar ni ridiculizar en mí a Jesucristo» 102.

y esta identificación con Cristo la lleva hasta las últi-
mas consecuencias: «Debemos ser santos no pintados,
sino crucificados» 103.

Hombre práctico a quien no deslumbraban los fuegos
artificiales, que mueren en el brillo de su explosión, des-
engañado de tanta palabrería sin contenido, se advierte
-y su advertencia nos interpela- que no hay que con-
fundir las cosas: saber no equivale a vivir. Se puede ser
muy perito en cuestiones espirituales sin haber pisado
ni los arrabales de la perfección. Dice: «Peligro de iden-
tificar el conocimiento de la vida espiritual con la reali-
zación» 104.

El se mantuvo alerta. Procuró, como el Buen Pastor, ir
delante de las ovejas. Y al enseñar, se enseñaba. Eso re-
piten multitud de testimonios de quienes fueron alumnos
y dirigidos suyos. El padre Juan era una predicación vi-

101 Diario, agosto 1964.
102 Diario, Ejercicios 1961 y 1966.
103 MASS]S, carp. 5, doc. 40; 1 de octubre de 1950.
104 Diario, Ejercicios 1966.
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viente. Recuerdo que en el año 1955 fue a dirigir los
ejercicios espirituales a los sacerdotes universitarios de
Salamanca. Uno de ellos, al finalizar los ejercicios, me
dijo: «Para mí los ejercicios han sido el director. Me bas-
taba verlo para querer ser bueno.»

POR EL CAMINO DE LA CONFIANZA

Jesucristo es «la fuente y origen de toda-santidad» 105.

Sin él no se consigue la perfección. «Estando tan patente
mi flojedad y falta de entusiasmo, de ardor y de eficacia,
tengo que apoyarse con más fe, intimidad, abnegación y
amor en Jesucristo, mi fuerza y mi santidad. Solo estoy
perdido. Con él estoy salvado. De él tengo que sacar la
eficacia que necesito» !(~.

«Soy hijo de Dios por los méritos de mi hermano Je-
sús» 1()7. Por eso va siempre «de la mano de Jesús hacia
la meta» 108. Y esto le infunde la mayor confianza, la se-
guridad más absoluta. «Insistiré en la práctica de susti-
tuirme e identificarme con Jesús ... Sentirme omnipotente
y seguro con su omnipotencia y amor» 109. «y si tuviera
más fe y confianza, ¿arrebatándole sus tesoros al corazón
de Jesús» 110. Ve en la «confianza la llave de todas las
gracias, el suplemento de mi enorme inutilidad, el secreto
para comunicar optimismo a las almas y fecundidad a mi
ministerio» 111. Cuenta con la fuerza infinita de Jesús, y
así puede llegar a todo, escalar la cima más alta, porque

105 LG 47.
106 Diario, febrero 1969.
1(11 Diario, octubre 1941.
108 MASS]S, carp. 6, doc. 44; 8 de julio de 1972.
109 Diario, Retiro fin de año 1942.
no Diario, Ejercicios enero 1960.
III Diario, Ejercicios 1960, núm. 9.
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el Señor colma con abundancia su deficiencia. Lo dice
muy gráficamente:

«Yo soy nada nadie nunca.
Jesús es todo sólo siempre» 112.

Yel que es todo se ha querido aliar con quien es nada.
«Una vez más y felizmente: Cristo es la solución de todas
mis dificultades. Cristo me ha elegido para estar con él,
y en equipo trabajar con él y con sus poderes. Si trabajo
en equipo con Cristo, adonde yo no pueda llegar llegará
él, como en el Cura de Ars y en otros muchos. No son las
dotes humanas las que han de imponerse en lo sobrena-
tural, sino la gracia de Dios, que llega a las almas a través
de un cauce fiel» 113.

Esta confianza le nace de la fuerza del Señor: «Cristo
es mi apoyo y mi fuerza» 114, y de su humildad: «Para
alcanzar la perfección a que estoy llamado debo tender
perseverantemente y esforzadamente hacia ella con hu-
mildad y audaz confianza. Jesús mío, todo lo puedo y al-
canzaré contigo» 115.

En definitiva: «Humildad y confianza, medios eficaces
de santidad y de eficacia apostólica» 116.

La humildad -ya lo veremos- fue la nota más carac-
terística de su vida. Me atrevería a decir que el padre
Juan sólo presumió de sus limitaciones. Las saca a relucir
con excesiva frecuencia e insistencia. Pero nunca se dejó
vencer por el desánimo. Su consigna era: «Nada de pactar
con el desaliento» 117.

Cuanto más palpaba sus límites físicos, intelectuales,
espirituales, tanto más se excitaba a la confianza: «Con-

112 Diario, Ejercicios 1946.
1!3 Diario, Ejercicios 1967.
114 Diario, 2 de enero de 1969.
us Diario, 22 de enero de 1969.
116 Diario, 10 de marzo de 1975.
117 MASSJS, carp. 4, doc. 60; 25 de enero de 1965.
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fesarle mucho a Jesús que yo nada puedo y que todo lo
espero de él» 118. La confianza nutre su humildad y la
humildad robustece su confianza: «Orar bien. Llenarme
de Dios. Fe viva. Humillarme a fondo. Sacrificarme siem-
pre. Amor práctico. Si me vacío de mí hasta que pueda
decir con San Pablo: "el yo en mí se acabó", Dios me
llenará de su fuerza y de su espíritu» 119.

Todo le lleva a la confianza. Hasta los asomos de re-
beldía, que también sintió, aunque no consintió. «No po-
ner peros Q los designios de la Providencia sobre mis
enfermedades, impotencias, olvido de los hombres, ni
tampoco a las disposiciones de los superiores, aunque a
la razón natural parezcan descabelladas, ni a los aconteci-
mientos generales. Fiarme de Dios, que es mi Padre» 120.

Tiene el profundo convencimiento de que «a Jesús le
roban el corazón las almas confiadas y audaces» 121. Y «él
sabe hacer maravillas de perfección con el barro que nos-
otros le podemos brindar» 122.

El día 20 de febrero de 1935 escribió una carta al en-
tonces director general de los Sacerdotes Operarios, que
había sido su director espiritual y a quien, como hemos
dicho, considera su maestro. En ella deja traslucir, con la
espontaneidad de las cartas íntimas, su alma siempre hu-
milde y humillándose, pero siempre aferrada a la confian-
za más grande en el Señor. Merece la pena transcribir esa
carta para conocer un poco al padre Juan, que acusa idén-
ticos síntomas de perfección a los treinta y tres años de
edad que cuarenta años después, cuando llega su encuen-
tro definitivo con Dios.

«Vaya volcarIe mi alma, con todas sus preocupaciones

118 Diario, abril 1942.
119 Diario, Triduo ejercicios abril 1943.
110 Diario, Ejercicios octubre 1942, núm. 20.
111 MASSJS, 15 de enero de 1935 (carta a su hermana).
111 MASSJS, 23 de marzo de 1935 (carta a su hermana).
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y alegrías "in Domino". Hasta aquí no he sido "custodia"
que irradie a Jesús sino muy imperfectamente. Tampoco
he sido el "pez" que continuamente se mueve dentro del
mar de la divina voluntad. Esta "voluntad santísima",
hace años, desde que cursaba retórica, que ha sido la su-
prema aspiración de mi vida; pero, por mi desgracia, no
ha llegado a dominarla o informarla tanto, que no se
haya llevado una gran parte el amor propio, demasiado
poco combatido.»

Aunque «presuma» el padre Juan de amor propio, es
colosal su confesión de que la voluntad de Dios ha sido
la aspiración suprema de su vida, desde que tenía quince
o dieciséis años, cuando estudiaba retórica. Pero sigamos
leyendo la carta:

«Hoy Jesús me llama y me impele y me atrae. Me voy
dando a él. Mejor, él me va tomando, pues yo soy un
cobarde e inconstante, que siempre le estoy regateando
las pequeñas generosidades que me pide. Mi cruz mayor
es mi carácter flemático, tristón, severo con los demás
y sólo indulgente conmigo mismo. Luego, mi impotencia
para atender oportunamente a todas las ocupaciones, de-
biendo lamentar el que las obras me absorben más que el
Señor de las obras. Me falta ecuanimidad, abnegación y
caridad. Pero Jesús me va iluminando y moviéndome a
luchar contra el gran culpable e imperfecto, que soy yo
mismo. Ahora trabajo con Jesús por hacerle el total ob-
sequio de mi voluntad, en cualquier momento y circuns-
tancia del día. Labor ardua para una voluntad tan niña,
pero que espero ver consumada por la gracia de Dios, en
quien eso y todo lo puedo» 123.

Es el padre Juan de siempre. Va a seguir esta línea
hasta la muerte: descontento de sí, satisfecho de Dios;

123 RAH, carp. 205; 20 de febrero de 1935 (a P. Ruiz de los
Paños).
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cebándose en sus imperfecciones implacablemente, pero
apoyándose tenazmente en el poder de Jesús. Ese binomio
de inutilidad-omnipotencia alimenta su confianza: «La
prueba del descubrimiento humillante de mi inutilidad
es el punto de arranque para una entrega definitiva ...
Fidelidad al divino llamamiento, sentido de indigencia
personal, fiándome sólo de Dios» 124.

y se propuso inculcar en todos esta actitud de confian-
za: «Nota destacada en mi dirección: llevar las almas a la
confianza, la intimidad y la inmolación por el divino co-
razón de Jesús, mi esperanza y mi victoria» 125. Y así ac-
tuó, como queda reflejado en muchas de sus cartas: «Fiar-
se y darse, sin condiciones ni reservas, al amor omnipo-
tente es despejar el camino de la santidad y del encuentro
y goce eterno con el divino esposo» 126.

Para el padre Juan era evidente que cuando abundan
los motivos para el desánimo es que no hay motivo:
«A tentaciones de desaliento se corresponde refugiándose
en actos de confianza» 127. Porque Jesús es el «más fuer-
te», el que domina oleajes embravecidos y el tumulto de
las tormentas, el que puede caminar sobre las aguas frá-
giles: «Tú, que afianzas los montes con tu fuerza, ceñido
de poder; tú, que reprimes el estruendo del mar, el es-
truendo de las olas y el tumulto de los pueblos» 128. Y es
fuerte y todopoderoso no para exhibirse en escaparates
y arrebatar nuestro asombro; lo es para nosotros, para
darnos su fuerza. Dice muy gráficamente el padre Juan
a una religiosa: «Hágase audaz. Entre a saco en el divino
corazón y' róbele todas sus riquezas. ¿Medio? Una con-
fianza inmensa. Una súplica que sepa imponerse por lo

114 Diario, Ejercicios 1973.
125 Diario, Ejercicios 1946.
'z<; MASSJS, carp. 5, doc. 7; 20 de agosto de 1940.
127 MASSJS, carp. 6, doc. 10; 18 de junio de 1941.
"8 Sal 64,7.8.
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humilde y audaz. De los audaces es el reino de los cie-
los» 129. Y al año siguiente vuelve a insistir: «¿Cuándo se
decide a entrar a saco en el divino corazón para apode-
rarse, con santa audacia, de los tesoros que en él se en-
cierran? Somos tontos de remate: ser tan rico, estar abier-
to y sin guardia a la puerta y quedarnos con nuestra
miseria. Es preciso ir al asalto y ponernos al rojo vivo
con el riquísimo tesoro de su amor, de su misericordia
y de su celo por nuestra santificación y la salvación del
mundo» 130.

La confianza en el Señor es seguridad de que su pleni-
tud va a colmar nuestro vacío; es la certeza de que él
paga por todos y sin tacañería, ya que es infinitamente
más bueno que nosotros malos, infinitamente más fuerte
que nosotros débiles. Por eso dijo San Pablo que «donde
abundó el pecado, sobreabundó la gracia» DI. Dice el
padre Juan: «Llene todos los vacíos que encuentre en su
alma con los méritos infinitos y con la sangre valiosísima
de Jesús y no se olvide de pagar al Padre todas sus deu-
das, pasadas y presentes, y las de sus novicias y las del
mundo con esa moneda de valor infinito que es el mismo
Jesús» 132.

Hasta de los defectos debe surgir la confianza: «Recó-
jase frecuentemente entre el día a trabar conversación
muy íntima y confiada con el buenísimo Jesús. Apláudale
muchas veces todo cuanto hace en su alma; déle gracias
hasta por los defectos que permite haya en ella. El sabe
muy bien por qué lo hace; entre otras cosas, porque us-
ted se esfuerce pacíficamente en avergonzarse de ellos en
su divina presencia y en idos corrigiendo» 133.

129 MASS]S, carp. 5, doc. 12; 7 de febrero de 1943.
130 MASS]S, doc. 15; 20 de octubre de 1944.
131 Rom 5,20.
132 MASS]S, carp. 5, doc. 7; 20 de agosto de 1940.
133 MASS]S, carp. 5, doc. 8; 18 de junio de 1941.
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A LA CONQUISTA DE LA SANTIDAD

El padre Juan aspiró desde siempre a la santidad y
siempre impulsó hacia ella. A medida que pasaban los
años, se consolidaba en su convicción: «Me voy afianzan-
do un poco más en la idea de que sólo el ser santo es lo
que vale» 134. Lo demás sólo tiene la importancia de irnos
llevando hacia Dios por el camino que nos ha trazado.
Pero lo realmente importante es la amistad con Cristo,
que nos empuje a realizar la misión que nos ha encargado
llevar a cabo. «Jesucristo y yo vamos a ser en adelante
dos amigos íntimos de verdad, porque él lo quiere y me
va solicitando con su gracia y porque yo lo voy querien-
do, lo necesito y lo deseo. En la Eucaristía, en la vida de
oración, en los libros, en la dirección y en los apostolados
nos encontraremos. Detenerme, reflexionar y conectarme
con Jesús. Superar el mecanismo, la inconsecuencia, la
pereza, el horror al esfuerzo» 135.

y se vuelve a urgir a la santidad, sobre todo por ser
sacerdote y por sus siervas: «Debo entrar en la fase deci-
siva de mi vida, con una tendencia seria a la santidad,
exigida especialmente por mi sacerdocio y la responsabi-
lidad sobre el Instituto. Debo reparar la parcial esterili-
dad de mi pasado con una tensión abnegada y amorosa
hacia la plenitud de mi vida sacerdotal. El "vivir en Cris-
to Jesús" es mi lema y meta definitiva» 136. Y para lograr-
lo «intentaré andar todo el día del brazo de Jesús y verlo
en quienes me rodean» 137. «Esfuerzo por alcanzar una
meta elevada de santidad» 138.

y porque sólo el Señor es capaz de colocarnos en esa

134 MASS]S, carp. 2, doc. 63; 1 de marzo de 1962.
135 Diario, Ejercicios 1966.
136 Diario, Ejercicios 1966.
137 Diario, 5 de julio de 1966.
133 Diario, noviembre 1971.
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altura, a la que nos llama, «vamos a apoyarnos firme-
mente en Jesús, para que con su ayuda seamos santos» 139.

Tuvo hambre y sed de santidad y de contagiar su ham-
bre por todas partes, aunque encontrara muchos obstácu-
los en el camino. «Confiemos, y a la conquista de la san-
tidad, a cualquier precio, y caiga quien caiga. Amén» 140.

A las siervas seglares de Jesucristo Sacerdote les incul-
có sin tregua la aspiración a la santidad. Quiere que sean
«cristianas ciento por ciento. Tener a Jesús, ser como
otro Jesús, para darlo al mundo» 141. Todo les vendrá
por el camino de la santidad, absolutamente todo. Sin
santidad sólo puede venir el fracaso: «Lo que más nece-
sitamos es santidad y excelentes vocaciones. Esto lo he-
mos de alcanzar con ejemplaridad, oración e inmola-
ción» 142.

En el Directorio, que escribió en el año 1968 y que él
quería que fuera una herencia para las siervas, lo recalca
incansablemente. Creo sinceramente que las siervas de-
béis recurrir con frecuencia a ese Directorio como a un
tesoro del Padre. Dice: «Desde mediados de mayo a me-
diados de junio mi ocupación preferente, si Dios quiere,
va a ser redactar el Directorio del Instituto. Pedid al Es-
píritu Santo que me ilumine a fin de que acierte a deja-
ras una herencia que, teniendo por base los Estatutos, os
sirva para conocer la voluntad de Dios en las diversas
situaciones de espíritu, convivencia a apostolados en que
podréis encontraras las siervas» 143.

Creo que nadie mejor que el fundador sabe cómo debe
ser la sierva seglar de Jesucristo Sacerdote. No se pueden
olvidar sus consignas.

139 MASS]S, carp. 3, doc. 112; 12 de julio de 1972.
140 MASS]S, carp. 6, doc. 35; 27 de enero de 1971.
141 MASS]S, Circulares, circular 73, diciembre 1960.
142 MASS]S, Circular 74, enero 1961.
143 MASS]S, carp. 3, doc. 122; 10 de mayo de 1968.
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Dice el Directorio: «Es preciso destacarlo muy bien y
dejarlo firmemente consolidado para el futuro: Jesucristo
os ha elegido de entre el común de los seglares para que
viváis en estado de perfección y os esforcéis seriamente,
como empeño fundamental de vuestra vocación, en crecer
personalmente en perfección o santidad hasta llegar a al-
canzar la plenitud de la edad en Cristo, según su predes-
tinación o medida de amor para con cada una de vos-
otras ... Vuestra actitud fundamental como siervas ha de
ser la de una tendencia estable y ferviente hacia la per-
fección en la caridad mediante la observancia de los con-
sejos evangélicos» 144.

Y vuelve a insistir: «Esta es la vocación de las siervas
en la Iglesia de Dios: ser santas para que ellos, los sacer-
dotes, crezcan en santidad» 145.

«Actuemos y mantengamos vivos y en acto, con todas
sus exigencias, los deseos ardientes y prácticos de santi-
dad» 146. Y estaba seguro de que las siervas «deseáis llegar
a alcanzar la caridad perfecta, meta de una santidad
auténtica» 147.

No defraudéis esas esperanzas.
El padre Juan escribía en estos términos a una religio-

sa de su pueblo: «Vamos a ver si somos capaces de dar
dos "santos" a Villanueva del Campillo» 148.

Creo que por él no quedó.

144 MASS]S, Directorio, I1, 1.0, 3.°
1., MASS]S, IV, 4.°
1% MASS]S, Circulares, circular 120, noviembre 1964.
147 MASS]S, Circulares, circular 214, noviembre 1972.
1" MASS]S, carp. 6, doc. 57; 17 de julio de 1971.
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CAPITULO II

LIBERARSE DE SI MISMO

La condición primera para el auténtico seguimiento
de Cristo es la negación propia: «El que quiera venir en
pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame» J.

La negación propia es sencillamente abrir espacio al
Señor en nuestra propia vida. A la vez que negación pro-
pia, es afirmación de Dios y afirmación del prójimo. Es
decir: amor. La negación propia es barrer y borrar el
egoísmo; eliminar el lastre inútil que impide caminar al
paso de Jesús.

Dice San Agustín, con su estilo precioso y preciosista:
«¿Por qué te admiras de que quien ama a Cristo y quiere
seguirle, al amar1e, se niegue a sí mismo? Porque si el
hombre se pierde amándose, no hay duda de que se en-
cuentra negándose ... Aprende a amarte no amándote» 2.

La negación propia es liberarse, en 10más profundo, del
entorpecimiento mayor para progresar en la vida del es-
píritu: liberarse uno de sí mismo. Y entonces, como dice
San Juan de la Cruz, «donde hay verdadero amor de Dios
no entrará amor de sí ni de sus cosas» 3.

1 Mt 16,24.
2 Sermo 96, 1-2.
3 Noche oscura, II, 21, 10.
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La negacion propia es, pues, característica ineludible
de los auténticos seguidores del Señor. No podrían se-
guirlo si no se negaran. Estorba el equipaje. Y es una
de las características más fuertes en el espíritu del padre
Juan. Su Diario se abre en esta perspectiva, que no cesa
hasta la hora de su muerte. «Sacrificarme generosamente
por Jesús: multiplicar los pequeños vencimientos; pedir
hambre de abnegación; no ser exigente con el prójimo;
darme más, procurando ser más celoso, más dúctil y más
efusivo y obsequioso» 4.

Pero no 10 deja en teoría, en propósito general, de esos
que casi nunca se cumplen. Concreta puntos bien concre-
tos: «Pedir y ejercitar con verdadero empeño, ardor y
constancia la renuncia cotidiana y habitual: pareceres,
gustos, curiosidades» 5.

Creo que está señalando lo que más le costaba. Insiste
en tales puntos: «Rendir mucho la propia voluntad con
el superior; mortificación de curiosidades y gustos o con-
veniencias no necesarias» 6.

Sus gustos, de ordinario, eran bien inocentes; pero los
sacrifica: «No cruzar los pies estando sentado» 7. Pero le
costaba mucho no dar su opinión. Se 10 reprocha con du-
reza: «Manifestación del amor mundano en mí es la obs-
tinación en defender mi propio parecer. Me cuesta ceder.
Es soberbia de juicio que me impele a dar en todo el pro-
pio dictamen y me dificulta la dócil sumisión a las deci-
siones y enseñanzas de nuestros superiores, cuanto más
alas de los iguales» 8. Logró vencerse del todo.

y la curiosidad. ¡Eso sí que le costó! El padre Juan,
por temperamento, era curioso. Os aseguro que no lo

4 Diario, Retiro enero 1942.
5 Diario, Cuaresma 1942.
6 Diario, mayo 1942.
, Diario, 24 de agosto de 1942.
8 Diario, Ejercicios octubre 1942.
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parecía. Llegó a tener un dominio tan grande de sí mismo,
que siempre vivía en recogimiento. Parecía que surgiera
espontáneo en él. Pero fue conquista en lucha continua,
en negación sin cuartel. Repite mil veces: «Tener perfec-
tamente a raya la curiosidad y la disipación» 9. Todavía
en 1961 escribe: «Mi pasión dominante: la curiosidad,
periódico, radio» 10.

Era un tópico conocer e individuar al padre Juan,
como antes dijimos, llamándole «el Padre Juan que no
mira». Sólo Dios y él saben lo que le costó. En decenas
de páginas de su Diario aparece la resolución de llevar la
vista recogida, de no disiparse por la calle. Fue lucha ti-
tánica contra una imaginación que se le desbordaba, con-
tra una curiosidad que no le escatimaba continuos asaltos.
El era consciente de que le tildaban de «no mirar»; pero
sólo buscaba agradar a Dios por encima de todo, dijeran
lo que quisieran. Creo que el padre Juan había entendido
-aunque a muchos les pareciera exagerado- 10 que el
fundador de los Sacerdotes Operarios recomendaba: «Mo-
destia en lo exterior. Verlo todo y no mirar. Lo mejor,
mirar a cierta distancia, de un modo vago, sin fijarse» 11.

Escribe en su Diario: «Necesito fortalecer y prevenir mi
alma... mediante: primero, guarda más esmerada de la
imaginación ... ; segundo, progresar en la guarda de los
ojos, evitar miradas difusas por las calles, dominio y re-
cato, sobre todo cuando hablo con mujeres, aunque sean
muy santas y me llamen raro; lo necesito; tercero, guar-
dar mejor el corazón de aficiones y ternuras ... Para estar
bien preparado a morir: guardar bien los ojos, la imagina-
ción y el corazón» 12.

En la curiosidad no se concedió treguas de ninguna

9 Diario, 31 de octubre de 1942.
!O Diario, 24 de enero de 1961.
11 RAH, Escritos, 1, 7.°, 27.
12 Diario, Ejercicios 1950.
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clase. Supo negarse. Le gustaba mucho, muchísimo, leer
los periódicos; pero siempre está echando el freno: «No
leeré los periódicos más que una vez al día y, de ordina-
rio, por no más de un cuarto de hora» 13. «¿Prácticas de
penitencia? Omitiré la lectura de los periódicos ... No
excederme en las precauciones por la salud ni hablar de
mis achaques. Mortificar mucho la curiosidad» 14.

Es insistente a lo largo de los años. «Debo moderar la
afición desordenada al periódico, a la radio» 15. «Noticias
de prensa sin avidez, y no más de un cuarto de hora si
no es algún artículo formativo» 16.

y logró dominarse.
Cosas pequeñas. Pero suelen ser la piedra de toque

para forjar la madurez. De hecho, el padre Juan procuró
estar «atento y ser varonil en imponerme varias abnega-
ciones» 17.

QUE ÉL CREZCA

El lema constante de todo el que aspira a la santidad
tiene que ser el de Juan Bautista: «Es preciso que él crez-
ca y que yo mengüe» 18; que el Señor vaya ganando terre-
no, hasta que te viva de verdad. El padre Juan lo pidió
hasta el final de sus días: «Oh Jesús, ayúdame a vaciarrne
de mí para que me llene de ti» 19. «Desprendido de todo,
y de mí mismo, para vivir oculto con Cristo en Dios» 20.

IJ Diario, Ejercicios 1946.
" Diario, diciembre 1942.
15 Diario, Ejercicios 1964.
16 Diario, Ejercicios 1966.
17 Diario, 7 de abril de 1942.
18 Jn 3,30.
19 Diario, 16 de enero de 1973.
zo Diario, 15 de marzo de 1972.
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El Señor es el que manda. Se ha de hacer su voluntad.
«Estoy consagrado al Corazón de Jesús. Mi. volunt.ad le
pertenece plenamente. No soy consecuente ID leal SI pr~-
fiero mi gusto a su querer. Hoy negaré plenamente mIS
gus tos» 21.

Y en ese ritmo se mueve su ascensión hasta la cumbre.
«Provocarme a mayor abnegación y espíritu emprendedor.
Pedir la gracia de querer de veras morir a mí mismo para
vivir en Jesucristo» 22. Y lo continúa pidiendo con te~ón:
«Oh Jesús, ayúdame a vaciarrne de mí y ~ toda ~amd~d
para llenar me de ti y vivir de verdad» . En síntesis:

C . , 24«Vencerme para que nsto crezca en mi» ,
Con la negación propia va haciendo cada vez más si~io

al Señor, hasta que su presencia desaloje al «hombre VIe-
jo», se apodere de él y lo viva en plenitud. Porque el. pa-
dre Juan quería dejarse vivir por Jesús, «Pascua: ~vlvar
la fe y el amor ... Así seré el "hombre nuevo", resucitado,
que reclama la Pascua. Menos de sentidos, más de la fe:
más interior, más de Jesús, No tendré nunca reposo SI
no estuviere íntimamente unido con Cristo» 25.

Siente profundamente que se lo pide el Señor: «Jesús
me pide, sobre todo, buena oración, ,renuncia más. co:n-
pleta, abandono total, humilde y confiado a sus designios
y enardecerme más por su gloria y las almas» 26, Y la res-
puesta que le da es ésta: «Práctica de la abnegación con-
tinua en la vida y deberes cotidianos; desentenderme d~
los cuidados de la salud no necesarios y no turbarme m
hablar de mis achaques; excitarme al ejercicio de la virtud
en cosas arduas, humillaciones, penitencias, obras de celo;

21 Diario, 16 de abril de 1942.
2l Diario, 14 y 18 de febrero de 1965.
23 Diario, Retiro enero 1967.
u Diario, 15 de enero de 1971.
25 Diario, 5 y 6 de abril de 1942.
26 Diario, Ejercicios 1942.
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hacer hic et nunc lo más grato a Jesús y lo más penoso
para mí» ".

Queda claro que él no cuenta, sólo cuenta Jesús, que
es la vida, que es el que vive al padre Juan. y esa tónica
es el hilo conductor de sus días. «Preocuparme sólo de
servir a Dios sin límites, sin preocupaciones de salud, de
estima o desestima de los hombres. Preciso practicar, sin
eufemismos ni cobardías, el tercer grado de humildad.
Pedir mucho y negarme mucho cada día» 28. «Hoy seré
generoso en la propia abnegación» 29.

Y siempre y todo y sólo para que resalte el Señor:
«Pensar en Jesús y renunciar al gusto propio en las ocu-
paciones» 30. Como todos los que viven intensamente la
cercanía de Dios, se acusa de falta de generosidad. Se
siente siempre muy lejos del ideal y se espolea sin cesar:
«La verdad es: avanzo poco porque me venzo poco. Debo
renunciarme y tomar mi cruz cada día; sólo así seguiré
de cerca a Jesús» 31. Sólo aspira a que sea «Jesucristo
Señor verdadero y absoluto de mi alma. Hasta aquí no
lo ha sido porque no he tenido el valor, la generosidad
para rendirle totalmente mi parecer y voluntad mis afi-
cioncillas y comodidades. Por eso no ha tenido 'él el pri-
mer puesto en mis pensamientos, en mis conversaciones
y en mis obras. Todo ha sido carcomido y debilitado por
el gusano del yo y la polilla de la ligereza. Si quiero de
verdad, a lo hombre, que desde ahora Jesús reine en mi
pequeño mundo interior y se digne servirse de mi peque-
ñez para atender su reinado en las almas... , tengo que
pisar implacablemente el gusano del amor propio» 32.

27 Diario, Ejercicios 1942. Reforma.
28 Diario, 12 de mayo de 1942.
29 Diario, 31 de julio de 1942.
so Diario, 28 de octubre de 1942.
31 Diario, 14 de septiembre de 1971.
" Diario, Ejercicios 1942.
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Para ir adelante se propone acabar decididamente con
el «afán de exponer y sostener el propio juicio; apetito
de ser considerado y quedar bien; reconcentración, tris-
teza y desvío ante las contradicciones; d~jar de ha~er.el
bien por temor a la repulsa o menosprecio ... , y practica

1 b
., . 33de a a negación contmua» .

TODO POR AMOR

El impulso a la negación propia le viene del amor a
Dios y al prójimo. No es manía de sufrir, que no tendría
sentido. Es demostrar el amor, como lo mostró Jesús, Y
es poder dar más fruto. «Dar a mi vida una tónica más
acentuada de abnegación y austeridad; ejercitarla de al-
gún modo cada día; para ello tengo que avivar el celo
por la gloria de Dios y la salvación de las almas y crecer
en el amor a Jesucristo» 34. «Dejarlo todo, el mundo y a
mí mismo, por el todo, por Dios ... Alma mía: sé fiel a
Dios en la vida de oración. Recógete para vivir unida a
él. Niégate generosamente por amor a él. .. Jesucri.sto rey
tiene plenísimo derecho y me llama para que le siga con
fidelidad y generosidad heroicas» 35. .

Porque el amor le impulsa y el amor siempre Pide
más, se siente apremiado a continuar avanzando: «Lan-
zarme por el camino de la verdadera abnegación» 36.

Al cumplir los sesenta años, vibra con nuevos anhelos
de renuncia para lograr mejor la identificación con Cristo:
«Los sesenta años, con un organismo quebrantado, no
dejan gran margen de tiempo para realizar mi programa
de santidad sacerdotaL .. Debo vivir mi año sesenta con

33 Ibíd.
34 Diario, Retiro abril 1968.
35 Diario, Ejercicios 1944.
36 Diario, abril 1966.
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reflexión, intimidad y abnegación en afán de santidad» 37.

Está convencido de que «sin una valerosa y constante ab-
negación nunca seré santo» 38.

UN BUEN NEGOCIO

El arte de la negación propia está en anular el amor
propio. ¡Hay que renunciar a tantas propiedades para ser
propiedad del Espíritu! Y tenemos que ser propiedad del
Espíritu Santo. «¿O es que no sabéis que vuestro cuerpo
es templo del Espíritu Santo? El habita en vosotros por-
que lo habéis recibido de Dios. No os poseéis en propie-
dad» 39. Decía el padre Juan: «Que el Espíritu divino
pueda obrar en su alma sintiéndose cada vez más despe-
gada del propio juicio) del amor propio y la propia volun-
tad) tres cosas muy propias que sólo se sueltan a fuerza
de humildad y de mucha abnegación» 40.

Pero resulta un buen negocio. El alma sale ganando
porque todo se reduce a «salir de mí para vivir en Dios» 41.

Y es infinitamente mejor lo que recibe que lo que entre-
ga. «La exigencia de renunciamiento y de caridad llega
hasta las disposiciones más íntimas de corazón y reclama
almas despojadas, sencillas, radiantes. Requiere un don
de sí total. La recompensa será Dios mismo dándose a
nosotros» 42.

y porque ve que es una ganancia, se decide a aceptar
el trato: «Señor, Dios mío, que sólo te busque a ti; que

37 Diario, 1962.
ss Diario, Retiro mayo 1965.
39 1 Cor 6,19.
40 MASSJS, carp, 5, doc. 5; 28 de mayo de 1939.
41 Diario, 19 de marzo de 1972.
42 Diario, Ejercicios 1971.
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nunca mi mirada se aparte de ti; que contigo y en ti yo
f bai 43ore, su ra y tra ale» . . , .

Ese amor que se manifiesta en la negaClon propia ~e
lleva a desarmarse totalmente, a entregar hasta 10 mas
sutil donde puede anidar el amor propio, h~sta no est~r
pendiente de sí mismo ni para saber 10 que piensan de el.
Yeso le costó mucho. «Despego de los juicios y halagos
de los hombres, que tanto me turban y acobardan» 44.

«Evitar la inquietud que me causa el juicio de los hom-
bres temiendo sólo el juicio de Dios» 45.

E~ clima de entrega absoluta se mueven sus propósitos
y aspiraciones: «Debo llevar el cumpli~iento = la. vo-
luntad de Dios hasta todas las consecuencias que el, Siem-
pre Señor, siempre el amor, quiera en mí, aunque sea la
total humillación, la inutilidad por la enfermedad, o el
dolor o el rechazo de las criaturas, incluso hasta el mar-
tirio.' Sólo él podrá llevarme a convertir en realidad esta
disposición» 46.

Y porque sólo el Señor puede ~acer qu~ .el deseo se
convierta en realidad, le pide «ansia de punficar.me.para
poder amar, para ser eficaz, para llenar el designio de
Dios sobre mí para ser Jesús ... Orar, orar, confiar, apre-
miar a Cristo para que él se decida a ganar en mí la bata-
lla definitiva, Jesús, poco tiempo nos va quedando» 47.

Se previene para que quede el propósito en palabras.:
«Debo acentuar más el espíritu de abnegación y de serví-
cio. No está la cosa en trazar hermosos planes de refo:~,a,
sino en ponerlo s en práctica» 48. y por ,eso, s.u d:cislOn
es: «1nclinarme no precisamente a 10 mas fácil, camada

43 Ibíd.
44 Diario, Ejercicios 1942.
4S Diario, Ejercicios 1948.
46 Diario, Ejercicios 1971.
47 Diario, Ejercicios 1971.
48 Diario, Retiro mayo 1965.
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y atrayente, sino a 10 más santificador, aunque sea 10 más
costoso» 49.

Todo esto le cuesta, porque también a él, naturalmen-
te, le atraía lo menos penoso. Hubo de hacerse violencia
para triunfar. Lo confiesa con toda sencillez: «Me atrae
la vida fácil y sin problemas; me encoge, turba y acobar-
da la humillación, el hacer frente a las dificultades. Tien-
do más a la evasión que a dar la cara» so. Pero no ceja en
la lucha; persevera hasta el fin, «atento a lo que debo
hacer para agradar a Dios en cada momento, y hacerla en
unión con Cristo, por amor y con amor. El verdadero
amor de Dios consiste en conformarnos perfectamente
con su santa voluntad, no queriendo hacer ni ser en la
vida sino 10 que el Señor quiere de cada uno ... Mientras
'conserve en el alma alguna cosa contraria a la voluntad
divina, algún apego desordenado al propio yo o a las
criaturas, caminaré fuera del sendero de la voluntad divi-
na y del amor de Dios. Cuando el alma no tiene ningún
apego, es la misma voluntad de Dios, el amor de Dios, lo
que la mueve a obrar: llega a la unión perfecta con Dios
vértice y esencia de la santidad» 51. '

E inmediatamente se le abre un camino más largo que
debe recorrer: «Hay en mí muchas cosas que se oponen
a tu voluntad; dame luz para conocerlas y fuerza para
arrojadas de mí. Sólo en tu voluntad está mi bien mi
paz, mi salvación, mi santificación» 51. '

NEGACIÓN PROPIA PARA SER MÁS HUMANO

Su abnegación se basa en el amor a Dios y a los her-
manos. Es la única razón válida de la negación, que de

49 Diario, agosto 1971.
50 Diario, Ejercicios 1971.
51 Diario, diciembre 1971.
52 Ibíd.
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otro modo no tendría sentido ni razón de ser. El padre
Juan 10 expresa muchas veces y de muchas mar~eras.
«Ejercitaré especialmente mi amor a la Santa Iglesia ... ,
y en prueba de ese amor, me entregaré de lleno al ejer-

d 1 b
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cicio e a a negacion contlllua»
En definitiva, es la enseñanza de San Pablo al propo-

nernos el ejemplo de Cristo: «Cada uno trate de comp~a-
cer al prójimo para su bien, para su.edi~}caci~n;. qu~,Ct1S-
to no buscó su propia complacencia»' . A imuacion d~
Cristo, el padre Juan se dedica a «hacer hambre en mi
alma de abnegación y de trabajo por las almas. Hacerm.e
hombre de gran fe, de intensa vida interior, de renuncia
total a mis gustos, de celo ardiente y sacrificado por las
almas ... Perder el miedo a los menosprecios, correccio-
nes, censuras, persecuciones, a la misma muerte. Buscar
derechamente a Dios y a las almas, bien iluminado por
la oración y con ejercicio continuo de propia abnega-
ción» 55.

Sólo sabe dar sentido a su vida, «aceptando la humilla-
ción con alegría y practicando la abnegación en todo
cuanto se ofrezca» 56. Pero sin que se note el esfuerzo
y, sobre todo, sin que la austeridad, la a~per~za que ejer-
ce sobre sí mismo repercuta en los demas, S1ll0 que, por
el contrario, la negación propia ablande su rigor. «Evitar
la agitación y rigidez en el hablar y en el ~bra.r; Buscar
siempre y en todo la abnegación y la kumzllaclO~.:. In-
tenso recogimiento de sentidos y potenClas .para. vrvir CO?
Dios. Salir de mí por la humildad y la pemtenCla, para ir
a Dios, por la divina presencia, el cumplimiento de su

f·, 'l57divina voluntad y la trans ormaClOn en e» .

53 Diario, Retiro marzo 1943.
54 Rom 15,2-3.
55 Diario, Ejercicios 1943.
56 Diario, 18 de febrero de 1950.
57 Diario, plan cuaresmal 1950.
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La negación propia le hace más parecido a Dios, que
es Padre, que es amor, rico en misericordia. «Negándome
en ~odo por la mortificación, ser benigno y afable ... , ser
paCIe.nte y manso. Unirme a Dios mediante la vida de fe
Irradiante, recogimiento y silencio interior conversación
íntima y habitual ejercicio constante de ab~egación, vida
total de entrega y abandono, vida de amor» 58. Es decir
«vivir con Dios y para Dios, con ansias vivas de santidad'
ejercitadas en la continua abnegación» 59. '

'La negación propia le hizo cada vez más humano más
comprensivo con todos. De él se ha escrito así: «Otra
carac~erística p~ra mí muy significativa y a la que doy
gran lmp~rtan~la es s~ capacidad de comprensión a per-
sonas y srtuaciones. Siendo él como era un gran asceta
y duro consigo mismo, impresionaba por sus sacrificios
y. penitencias; sin embargo, sabía comprender nuestra
vI~a a "ra~ de tierra" y procuraba mostrarse afable y
animando siempre a superar nuestras dificultades» 60.

Escribe en su Diario: «Amar siempre; apostolado de la
bo~dad, de la comprensión, del servicio penoso, de la
caridad abnegada y alegre. Amor ardiente» 61.

.El padre Juan es muy duro cuando se enfrenta consigo
mismo. Se acusa sin compasión, y dice: «Evitar el juzgar
se~eramente, el obrar o hablar duramente. El Espíritu de
DlO~ ,es de b?ndady suavidad. Repelo porque soy duro,
rectilíneo, exigente, poco humano y condescendiente. Ha-
cerme más ca~go .d~ la debilidad humana y de la paciencia
y benevolencia divina para conmigo» 62.

Pero cuantos conocimos al padre Juan sabemos mucho
de su amabilidad, caridad exquisita, atenciones delicadas,

58 Diario, abril 1950.
59 Diario, 18 de abril de 1950.
60 MASS]S, carp. «Informes», doc. 3.
6' Diario, Triduo ejercicios marzo 1943.
62 Diario, Ejercicios 1950.
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T
aguante heroico, comprensión a ultranza. Personalmente,
que había logrado lo que pretendía: «Pensar y obrar con
el corazón de Jesús» 63, «saturarme Y rebosar amor a Je-
sús, de modo que lo pegue a los demás» 64. Decía: «Mejor
exagerar cien veces la bondad que una la dureza So~
mas durísimos en juzgar. No seas duro en el trato SI
plantas amor de obras, recogerás amor ... Una delicadeza
suprema con todos los sacerdotes. Los hombres de gran
corazón aunque no sean muy inteligentes, son los que

, • 65
siempre van sembrando el bien» .

Quería «ser Jesús en el apostolado de bondad y d~
servicio» 66. Y para conseguido, «centrar de verdad mt
vida en Jesucristo cercenando eficazmente todo l~ que
lo impida. Trabajar por bacerme copia viva. de Cristo ...
Voluntad resuelta, práctica, animosa y confiada de esta:
con Cristo. Identificarme con él y trabajar para él. Mi vt-
vir es Cristo» 67.

NEGARSE ES SERVIR

El padre Juan es muy insistente en su anhelo de iden-
tificación con Cristo eliminando toda escoria. «Al supe-
rior, informar, exponer, sin presionar. Cuidar mucho la
limpieza de alma y el ardor en el amor y en el .celo, pues
los síntomas son de vida breve y muerte repenttna. En las
situaciones críticas oración y penitencia extraordinarias.
Con la directora y' consejo evitar enfados e imposiciones
y evasiones, pero actuar con sinceridad, caridad y firme-
za. Unido a Jesucristo en pensamiento, afecto y obras

63 Diario, 7 de octubre de 1941.
64 Diario, Retiro noviembre 1941.
65 Diario, Ejercicios 1966.
•• Diario, 4 de febrero de 1968.
67 Diario, Ejercicios 1964.
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para identificarme con él, como exige mi sacerdocio, y
ser su prolongación viviente. No olvidar que vivió pobre
y murió ¡crucificado!» 68.

A las siervas seglares de Jesucristo Sacerdote jamás se
cansó de indicarles el camino de la abnegación. «Pense-
mos que si es verdad que vocación sacerdotal es vocación
al martirio, vocación de sierva de Jesucristo Sacerdote
debe serIo a la inmolación de nuestro yo y de todo cuanto
Jesús nos pida, para que ellos respondan totalmente a su
gloriosa vocación de mártires» 69. «He aquí la razón de
ser de nuestro título de siervas de Jesucristo Sacerdote:
inmolación de nuestro ser, para que el Señor envíe mu-
chos y santos operarios a su mies. Y este trabajo de san-
tificación e inmolación generosa ofrecerlo a Jesucristo
sacerdote por sus elegidos» 70.

La sierva auténtica jamás está pendiente de sí -se
niega-, es siempre para los elegidos. Podrían multipli-
carse los textos que les dedica el Padre en este sentido.
Lo sintetiza, sobre todo, en el nombre que llevan: SIER-

VAS. Para el padre Juan es muy «clara la voluntad de
Dios de que vuestro espíritu de siervas sea no de exalta-
ción o de brillo triunfalista, que provoque admiración o
acaso el odio del mundo, sino el espíritu de humilde ser-
vicio, que os asemeje a Cristo y edifique a los hombres,
vuestros hermanos» 71.

Por lo cual «la espiritualidad de la sierva fundamen-
talmente es la espiritualidad del Evangelio En conse-
cuencia, espíritu de amor, de caridad, fundamentado en
una fe firme y operante, alimentado por la vida de oración
y ejercitado por la constante abnegación y espíritu de sa-

68 Diario, Ejercicios 1966.
69 MASS}S, Circulares, circular 14, enero 1956.
70 MASS}S, Circulares, circular 15, febrero 1956.
71 MASS}S, Directorio, IV, 15.
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. . . . da Generosamente a sus hermanos
crificic- La. sler~a·d··se ?d ejemplar la oportuna difu-

1 tesumomo e una vi a, .
;:n edel mensaje evangélico y el se~vicio generoso Y sacn-
ficado de su múltiple apostolado» . . e a-

li de sí entregarse servlr. Eso es abn gDarse, sa 1t, '

ción.

72 MASS}S, Directorio, V, 1-2.
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CAPITULO III

SI SUPRIMO LA CRUZ,
SUPRIMO A CRISTO

Dice Jesús: «El que no toma su cruz y me sigue, no
es digno de mí» l.

Es la segunda condición para el seguimiento de Cristo:
«tome su cruz». De esto no dispensa el Señor a sus segui-
dores: «Esté segura de que no quedará sin trabajo y sin
"trabajos". En esto no puede faltar Jesús a sus amigos... ,
y lo hace porque los ama» 2.

El padre Juan, como veíamos antes, al intentar la iden-
tificación con Cristo, añade: «No olvidar que vivió pobre
e incomprendido y murió ¡crucificado!» 3.

Era un asiduo lector de San Juan de la Cruz y reco-
mienda mucho su lectura: «Tenga constancia en seguir
leyendo a San Juan de la Cruz. A muchos, antes que a
usted, pasó lo mismo; pero terminaron por hacer de él
su autor preferido, después, claro está, del santo Evan-
gelio» 4. Y de San Juan de la Cruz había aprendido que
«jamás, si quiere llegar a la posesión de Cristo, le busque

1 Mt 10,38.
2 MASSJS, carp. 5, doc. 6; 16 de julio de 1939.
3 Diario, Ejercicios 1966.
4 MASSJS, carp. 6, doc. 23; 7 de abril de 1949.
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sin la cruz» 5. El padre Juan se convenció de ello: «Debo
estar con Cristo en la cruz» 6.

La cruz no es un estorbo molesto. Era signo de maldi-
ción hasta que el Señor quiso reinar desde la cruz. Ahora
ha cambiado de signo radicalmente. Como decía el direc-
tor espiritual del padre Juan, «en este mundo hasta las
bendiciones se dan en forma de cruz» 7.

Pero no es fácil el mensaje de la cruz. Si la luz de Dios
no ilumina los ojos del corazón 8, no somos capaces de
captar «el mensaje de la cruz, necedad para quienes están
en vías de perdición; para los que están en vías de salva-
ción -para nosotros-, es fuerza de Dios» 9.

Todo lo que supone sacrificio topa instintivamente con
nuestra resistencia. También la sentía el padre Juan y lo-
gró vencerla con la gracia de Dios. Dice de sí mismo:
«Soy débil, cobarde ... Rehúyo la abnegación. Hablo de
la cruz, pero no amo la cruz. Soy mal discípulo de Jesús
crucificado» 10. Pero se esforzó, con denuedo y con tesón,
para sacar jugo a la vida con la prensa de la cruz y así lle-
gar a la santidad.

Es difícil comprender el «mensaje de la cruz»; pero
cuando se llega a penetrar en él, se sigue con fe, con amor,
el vía crucis -el camino de la cruz-, como han hecho
los santos. San Pablo, que comprendió perfectamente,
porque desde el mismo día de su conversión Jesús le
mostró cuánto habría de padecer por su nombre 11, no
duda en asegurar: «Muy a gusto presumo de mis debili-

5 Epistolario, carta 23.
6 Diario, 24 de marzo de 1947.
7 Pedro Ruiz de los Paños, Directorio de la Hermandad, 1936,

128. ~
8 Cfr. Ef 1,18.
9 1 Cor 1,18.
10 Diario, Retiro septiembre 1945.
11 Cfr. Hch 9,16.
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r
dades, porque así habitará en mí la fuerza de Cristo. Por
eso vivo contento en medio de mis debilidades, de los
insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificul-
tades sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, en-
tonces soy fuerte» 12.

Al Señor hay que seguirlo con la cruz de cada día. Y esa
cruz, de ordinario, no tiene relieve ni hermosura. Es tan
monótona, tan pequeña, tan raquítica, que hasta da ver-
güenza enseñarla, porque a nadie le parecerá cruz. Puede
ser una enfermedad, que recorta tus mejores anhelos; una
incomprensión inexplicable y sistemática de los más cer-
canos. A veces está forjada con tus limitaciones y tu tem-
peramento y con el temperamento y las limitaciones de
los demás. Se cifra en eso que te abofetea y humilla día
a día. O también en ese «punto flaco» que, si le dejamos,
aprovecha Dios para llenar te de luz, que luego irás irra-
diando precisamente a través de las grietas humanas que,
al parecer, te menguaban.

Los santos, que se han acercado tanto al Señor, no re-
huyeron el camino de la cruz, sino que lo buscaron para
configurarse mejor con Cristo. Decía San Agustín: «¡Gran
tesoro de ciencia es Cristo crucificado! ... Cristo crucifica-
do y en él escondidos los tesoros de la sabiduría y la cien-
cia. No os dejéis seducir, pues, por el nombre de sabidu-
ría. Venid a este velado tesoro y orad para que se os
revele... ¿De qué te vale tener sed devoradora si vas
pisando la Fuente? Desprecias la humildad porque no
has comprendido la Majestad ... Merecerá ser glorificado
con el que reina quien aprendiere a gloriarse en el Cru-
cificado... Esta es la sabiduría cristiana ... : no gloriarse

1 d -J' 13sino en a cruz e nuestro senor esucnsto» .

12 2 Cor 12,9·10.
13 Sermo 160, 3-5.

67



Es UN GRAN DON DE DIOS

Instintivamente esquivamos el sacrificio. Nos cuesta,
nos duele y queremos que pase ese cáliz porque es amar-
go, hiere y lastima. También el árbol esquivaría la poda
de sus ramas. «Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el
labrador. A todo sarmiento que no da fruto, lo arranca,
y a todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto» 14.

Sólo desde el ángulo de la fe y del amor se puede aceptar
el sacrificio y se llega hasta a amar la cruz. Como dice
San Juan de la Cruz, «ahora ... entreténgase ejercitando
las virtudes de mortificación y paciencia, deseando hacer-
se en el padecer algo semejante a este gran Dios nuestro,
humillado y crucificado; pues esta vida, si no es para imi-
tarle, no es buena» 15.

Tal es el sentido con que el padre Juan buscó el sacri-
ficio y predicó la cruz. La síntesis de su espíritu, a este
respecto, la plasmó así: «Si en mi vida suprimo la cruz,
suprimo a Cristo» 16. Y no suprimió la cruz, porque ama-
ba entrañablemente al Señor: «Cristo verdaderamente me
amó y se entregó por mí. Si yo le amo de veras, tengo que
corresponderle acentuando mi espíritu de sacrificio» 17.

«Sin cruz no podemos ni hemos de querer vivir» 18, ya
que «sufrir mucho por Dios es lo más sustancioso que
podemos hacer en esta vida» 19.

El director espiritual del padre Juan, al que admiró y
veneró con devoción filial, le supo encauzar por este ca-
mino: «Somos los suplentes de Cristo en el abrazo a la
cruz ... El peso de las cruces es en realidad el contacto

14 Jn 15,1-2.
15 Epistolario, carta 24.
16 Diario, Retiro Cuaresma 1974.
17 Diario, 1 de octubre de 1968.
18 MASSJS, carp. 2, doc. 8; 25 de agosto de 1955.
19 MASSJS, carp. 6, doc. 11; 21 de agosto de 1940.
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de su brazo omnipotente que nos levanta ... La mayor
gracia que Dios nos hace no consiste en darnos goces,
sino en pedimos sacrificios. Confía en nuestra generosi-
dad y nos trata como de familia» 2ll.

Lo aprendió muy bien, lo enseñó constantemente, lo
cumplió en su vida. «El Señor nos prueba, porque nos
ama» 21. «El amor a la cruz y abrazarte con paz y hasta
con gozo con ella es un gran don de Dios» 22.

Siempre quiso «actuar el deseo de santidad mediante
la unión e identificación con Cristo Jesús» 23; pero la
identificación con Cristo también crucificado. Como dice
Santa Teresa de Jesús, «os quiere llevar como a fuertes
y daros acá cruz, como siempre Su Majestad la tuvo.
¿y qué mejor amistad que querer lo que quiso para sí
para vos?» 14. «Pues veis aquí a quien más amaba lo que
dio. Por donde se entiende cuál es su voluntad. Así que
éstos son sus dones en este mundo. Da conforme al amor
que nos tiene: a los que ama más, da de estos dones más ...
Tengo yo para mí que la medida de poder llevar gran cruz,
o pequeña, es la del amor» 25.

Devoto asiduo y discípulo aventajado de la santa doc-
tora de Avila, el padre Juan asimiló perfectamente tal
doctrina con todas sus consecuencias. «¿Sufre? Luego
ama» 26. «Siéntete, hija, muy querida, y por lo mismo
muy probada, del Padre celestial, que te reserva un puesto
destacado en su gloria. Para mí es cosa cierta» 27.

20 Pedro Ruiz de los Paños, Directorio de la Hermandad, 126
y 128.

21 MASSJS, carp. 3, doc. 70; 26 de marzo de 1970.
21 MASSJS, carp. 4, doc. 39; 21 de noviembre de 1961.
23 Diario, marzo 1967.
24 Camino de perfección, códice Escorial, 28, lo
2S Camino de perfección, códice Valladolid, 32, 7.
26 MASSJS, carp. 6, doc. 15; 11 de marzo de 1945.
27 MASSJS, carp. 3, doc. 99; 17 de mayo de 1975.
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Si Dios mide su amor con la cruz, la cruz es también la
medida de nuestro amor. Dios, porque es amor, se hizo
hombre y se entregó. Quien se entrega, se sacrifica, por-
que ama. Como el padre Juan amaba mucho, se sacrificó
mucho.

No JUGAR A LA PERFECCIÓN

Sólo le interesa agradar a Dios. Por eso dice: «No bus-
carme a mí mismo en las ocupaciones, haciendo 10 que
más me agrada, o 10 más fácil, o para tener buen nombre,
o para no crear problemas, sino buscar puramente la vo-
luntad de Dios y agradar a Dios ... Tanta mayor fecundi-
dad tendrá mi sacerdocio cuanto mayor sea.mi participa-
ción en las humillaciones, en los menosprecios y en los
dolores de Jesús» 28.

Si huimos de esa participación, estamos huyendo del
amor. Porque huir de la cruz es huir del amor. Es sínto-
ma de que se ha perdido el «amor primero», y eso mo-
lesta mucho a Dios. Así reprobaba el Señor al ángel de la
Iglesia de Efeso: «Tengo contra ti que abandonaste tu
amor primero. Date cuenta, pues, de dónde has caído,
conviértete y vuelve a tu conducta de antes» 29.

Se trata de algo de 10 que todos tenemos que arrepen-
timos, porque el polvo del camino se nos va pegando y
dejamos que la rutina venza al amor, dejamos que la moda
venza al fervor. El padre Juan, a poca distancia ya de la
muerte, se encara con cariño, pero con energía, con sus
hijas, para hacerles ver que iban cediendo del amor pri-
mero. Con ello sólo buscaba el bien del Instituto. «¿Que-
da alguna huella todavía en las casas del primer fervor:

28 Diario, Ejercicios 1944.
'" Ap 2,4-5.
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plato único en la comida los viernes y en la cena, disci-
plina los sábados y lecho duro y sano? ¿Han pasado ya
aquellos tiempos? Pueden pasar algunas formas concretas,
pero el espíritu y práctica de la penitencia, NO. Lo con-
trario sería hablar y jugar a la perfección, pero no tender
seriamente a ella, como hemos empeñado nuestra pala-
bra» 30.

y podía decirlo, porque él cumplía eso y mucho más.
Llevaba «vida de sacrificio, practicada con ansias de san-
tidad heroica ... ». Y concretando: «No tomaré carne ni
beberé vino por la noche; vida penitente y austera; cilicio
diario -mañana o tarde completas-, disciplina alterna,
allevantarme ... Aseguraré y me conformaré con seis ho-
ras de cama, a hora fija en cuanto de mí dependa» 31. Lo
cumplió hasta el último día.

Nada de esto le era innato ni agradable. Le costaba. Lo
hacía por vencimiento y convencimiento: «Necesito acen-
tuar el espíritu de sacrificio: 'con esto tendré santidad y
fecundidad. "Haz 10 que haces con Cristo, negándote en
todo"» 32. «Ser sacerdote a 10 Cristo, "llevando siempre
en el cuerpo la mortificación de Jesús, para que la vida
de Jesús se manifieste en mí"» 33.

Le costaba y se acusa de que le cuesta: «Acepto la cruz,
pero no la busco; prefiero una vida normal, sin conflic-
tos. Pienso, deseo, pido la identificación con Cristo, pero
no camino valientemente hacia ella... [Si tuviera más
amor!» 34.

30 MASS]S, Circulares, circular 229, febrero 1974.
31 Diario, Ejercicios 1946.
32 Diario, Retiro enero 1965.
13 Diario, 1 de febrero de 1965.
34 Diario, febrero 1973.
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MEDIO DE APOSTOLADO

No busca el sufrimiento por el sufrimiento, sino por
amor a Dios y a los hermanos. Le apremia el amor de
Cristo, que murió por todos, en favor de todos. Como
dice Juan Pablo II, «el Redentor ha sufrido en vez del
hombre y por el hombre. Todo hombre tiene su partici-
pación en la redención. Cada uno está llamado a partici-
par en ese sufrimiento mediante el cual se ha llevado a
cabo la redención. Está llamado a participar en ese sufri-
miento por medio del cual todo sufrimiento humano ha
sido también redimido. Llevando a efecto la redención
mediante el sufrimiento, Cristo ha elevado juntamente
el sufrimiento humano a nivel de redención» 35.

El padre Juan se encuentra en sintonía perfecta: «Debo
ser santo. Jesús 10 quiere. Por la santificación de tu alma,
por la salvación y santificación de las almas, ¡no regatees
más! ¡Dalo todo! Todo es poco en comparación de 10 que
dio nuestro Señor. Jesucristo crucificado nos enseña cómo
se conquistan las almas. Cierto que por la oración, por la
palabra, por el ejemplo de la vida; pero principalmente
por el sufrimiento. Su vida fue toda apostolado; pero fue,
sobre todo, apostolado y redención su pasión y muerte.
Medio de apostolado, eficaz como ninguno, ¡el sufrimien-
to, la cruz!» 36. Y dice a sus hijas, hablándoles del apos-
tolado: «Se necesita mucho espíritu de sacrificio. No hay
redención sin cruz, y el apostolado es añadir 10 que falta
a la pasión de Cristo. No esperemos en la fecundidad de
nuestro apostolado si huimos del sacrificio» 37.

Consigo mismo es inflexible en este punto: «Negarme
gustos, comodidades, ligerezas y tender a lo penoso, a 10

35 Salvifici doloris, 19.
36 Diario, diciembre 1942.
37 MASSJS, Circulares, apostolado en circular 43, mayo 1958.
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arduo, a la práctica del sacrificio, de la vida de víctima.
Sin este riesgo de sangre no seré buen apóstol de Cris-
to» 38. Y porque quiere ser apóstol eficaz, se propone
como «Norma: buscar siempre y en todo mi mayor ab-
negación y continua mortificación: en las comodidades,
en la comida, en el lecho, en sufrir en silencio los acha-
ques y la fatiga, en el cilicio diario -mañana o tarde
completas-, en las dos disciplinas semanales, en no me-
rendar ni tomar vino, en estar con los ojos habitualmente
recogidos. Celo por adelantar cada día más en esto. Exa-
minarme por la noche» 39.

Como se trata de una lección difícil, se la repite a sus
siervas hasta última hora. «Jesús, nacido sacerdote, sal-
vará a su pueblo por el camino del sacrificio. Esta ruta,
que nos resulta tan poco grata a los hombres, cuanto es
más eficaz para liberamos de la esclavitud del "yo" y del
pecado, es, sin embargo, la que trazó el Dios de amor a
su Hijo muy querido, en el que tiene todas sus compla-
cencias, para que, siguiéndola, ejerciera su misión sacer-
dotal» 40.

Así, Jesús, fuente y origen de todo. Así, María, mode-
lo de almas sacerdotales, también en el sacrificio: «Es en
el Calvario en donde queda solemnemente ratificada y
consumada "la vocación" como alma de espíritu sacerdo-
tal de María Santísima. Será, pues, en la medida de gene-
rosidad con que la sierva se asocie, de corazón y de obra,
al sacrificio redentor de Cristo, por medio del espíritu de
sacrificio y de apostolado, como más auténtica mente vivi-
rá su vocación específica de espíritu sacerdotal» 41.

38 Diario, Ejercicios 1943.
39 Diario, Ejercicios 1946.
'" Mi legado, Madrid, 1975, cap. 1, pág. 9.
41 Ibíd., cap. II, pág. 16.
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SACRIFICIO ALEGRE

Pero quiere un sacrificio amable, alegre, sin andar pa-
sando a Dios la factura, sin cara larga ni angustias exte-
riorizadas. El sabe conjuntar sacrificio con gozo. «Hoy,
por la bondad paciente de Jesús, cumplo treinta y nueve
años. ¡Gracias, Dios mío! Quid retribuam? Entregarme
a Jesús sin reserva ... Fomentar en mí y alrededor de mí
la alegría. ¡Jesús!, más humildad, más caridad, más sacri-
ficio» 42.

y así lo aconseja en sus cartas: «Pase lo que pase, den-
tro o fuera de su alma, conserve a toda costa la paz. Sepa
vivir y morir con la sonrisa en los labios. Comunique
optimismo espiritual a todas las hermanas» 43. «Usted ha
nacido para vivir alegre y morir cantando. No consienta
que la vida se le ensombrezca por nada. Abísmese en el
cumplimiento de la divina voluntad y siempre estará ma-
nando del fondo del alma la fuente de la perenne ale-
gría» 44. A sus siervas se lo repite incesantemente, hasta
cuando les habla del deber cumplido con espíritu de sacri-
ficio: «Deseo siervas que practiquen el apostolado de la
alegría, a pesar de todos los pesares del mundo, demonio
y carne» 45. «¡Qué manantial de la más pura alegría el ser
verdadero apóstol de Jesús!. .. La sierva seglar de Jesu-
cristo Sacerdote tiene que ser una mensajera de perenne
alegría pascual en medio del mundo de hoy. En conse-
cuencia: poseerla y por nada dejársela arrebatar» 46.

Pero es materia difícil. Hay que repasar continuamente
esta asignatura en la que nos hemos matriculado para

42 Diario, 9 de octubre de 1941.
43 MASSJS, carp. 5, doc. 17; 10 de mayo de 1945.
44 MASSJS, carp. 6, doc. 37; 16 de agosto de 1955.
4S MASSJS, Circulares, circular 63, enero 1960.
46 MASSJS, Circular 148, abril 1967.
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toda la vida: «Sigue el aprendizaje difícil, a las veces he-
roico, de sufrir en amable silencio» 47.

LAS CRUCES DEL PADRE JUAN

Fueron muchas, como suelen ser las de los hijos fieles
de Dios, que no ahorra su cruz a los elegidos. Por su-
puesto, muchas de ellas sólo él las conoció. Ni vaya in-
tentar ser exhaustivo.

Quizá una de las cruces más pesadas para él fue la en-
fermedad, que recortaba sus deseos, achataba sus hori-
zontes.

Muy pronto se sintió enfermo, y podríamos decir que
vivió enfermo. A los veintiséis años de edad, después de
haber pasado una temporada en el balneario de Panticosa
y tras una consulta detenida al especialista, escribe: «Aho-
ra es cuando me doy cuenta perfecta de que realmente
estoy enfermo, de carácter crónico.» Y su reacción, pro-
fundamente cristiana y sobrenatural, es inmediata: «[Ben-
dita sea mil veces la mano de nuestro buen Dios, que se
ha dignado favorecerme con esta preciosa cruz, a la que,
de mi parte, beso y adoro, recibiéndola como un delicado
obsequio de nuestro Señor y ofreciéndome para sobre-
llevarla por el tiempo que él tenga decretado en sus ado-
rables designios» 48.

La aceptación es constante. En su Diario aparece con
mucha frecuencia esta idea: «Aceptar la enfermedad con
alegría y humildad» 49. Unicamente se impone silencio
ante los demás: «No excederme en las preocupaciones por
la salud ni hablar de mis achaques» 50. «Aceptar la enfer-

47 MASSJS, carp. 3, doc. 40; 25 de octubre de 1971.
•• RAH, carp. 205; 12 de septiembre de 1928 (a J. Jovaní).
49 Diario, 5 de febrero de 1946.
50 Diario, diciembre 1942.
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medad y no darle importancia» 51. «No hablar de mis
achaques si no es con el superior» 52.

Lleva con garbo su cruz y con la alegría que recomienda
a los demás: «No quejarme de ninguna molestia' sufrirlasb ,. ~ ,
con uen animo» . «Sufrir enfermedades y contrarieda-
des con paz y alegría» 54.

~ara él es evidente que su cruz es sólo una pequeña
aS~I11ade la cruz grande del Señor. «Sufrir mi situación
fí~1C~con paciencia, unido a Jesús en su pasión» 55. «Su-
frir lnca~aC1dades,contrari~dades y achaques con paz, por
amor a e~ y buscando en el la fuerza de mi flaqueza» 56.

Se habl: propuesto no contar él para nada, sino que
contaran umcamente la gloria de Dios y el bien de los
hermanos. Por eso dice: «Práctica del sacrificio: No to-
mar com? criterio, lo ~ue exige la salud del cuerpo, sino
lo que pide de rm Jesus para aplicar los frutos de la re-
dención a las almas» 57.

Siemp~e l~ parece q~e se queda corto, no está satisfe-
cho de SI; SIempre quiere progresar en soportar más y
c~n buena ~ara: «Yo aguanto poco y me quejo mucho.
PIde a jesús que sepa ser bondadoso, sufrido e indul-
gente» 58.

Por supuesto que puso los medios para sanar, sobre
todo pensando en ser más útil para el ministerio' pero
s.iemprehumilde, le parece que se le dan demasiad~s faci~
lidades, que utilizan medios extraordinarios que él no
merece. «Tengo la satisfacción de comunicar a usted que

SI Diario, 17 de julio de 1942.
52 Diario, 22 de marzo de 1942.
53 Diario, 21 de enero de 1944.
34 Diario, febrero 1954.
55 Diario, 24 de marzo de 1972.
50 Diario, Retiro diciembre 1973.
57 Diario, Triduo ejercicios marzo 1943
58 MASSJS, 11 de abril de 1935 (carta'a su hermana).
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los medios extraordinarios y verdaderamente excelentes
que su caridad ha querido fueran empleados para procu-
rar mi salud están dando, a todas luces, magníficos re-
sultados» 59.

Y siempre en primer plano el afán de poder rendir
más y mejor: «Humanamente desearía ponerme bueno del
todo para trabajar por la Hermandad y tener tranquilas
a mi madre y hermana; pero sobrenaturalmente estoy
tranquilísimo y contento por la providencia especial de
Dios para conmigo con ocasión de esta enfermedad» oo.

Su ilusión era ser más útil. «Tengo una lesión bastante
extensa en la base del pulmón derecho, pero, gracias a
Dios, se puede ir viviendo, aunque sea de señorito, y aun
llegarse a poner en condiciones de ser instrumento menos
inútil» 61.

Pero a lo largo de toda su vida va sintiendo los zarpa-
zos de la debilidad. «Con el corazón físicamente anormal
y flojo. ¡Buen aviso! Con agotamiento psíquico y moral.
Estoy para poco. ¡Si acertara a vivir para arnar!» 62. «Dado
el agotamiento de todas mis energías, he de tender a sim-
plificar e intensificar la vitalidad interior de mis ocupa-
ciones» 63. «Me ayuda poco el desgaste mental y la plura-
lidad de ocupaciones. Control, sobriedad, orden y exigir-
me sin dejar de darrne caritativamente a los demás» 64.

Pero a Dios le gusta servirse de lo débil. Yeso le in-
funde la más fuerte confianza. «La vida de tensión y bús-
queda de Dios en mí produce una maravillosa armonía
entre mi debilidad y la potencialidad de Dios. Misericor-
dia especial de Dios con su amigo sacerdote ... No perder

59 RAH, carp. 205, 29 de agosto de 1928 (carta a J. Jovaní).
ro RAH, carp. 205, 19 de diciembre de 1928 (a J. Jovaní).
61 RAH, 28 de julio de 1929 (a J. Jovaní).
62 Diario, Ejercicios 1960.
63 Diario, septiembre 1960.
64 Diario, Ejercicios 1969.
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la paz. Sufrir mucho, sin angustiarme nunca» 65. Y ya
poco antes de pasar de este mundo al Padre, cuando ve
que se merman sus facultades, cuando palpa los límites
tremendos de la enfermedad, agravada por los años y el
cansancio, reacciona así: «No acobardarme ni entriste-
cerme por la pérdida de energías físicas y mentales. Hu-
mildad, esfuerzo, confianza. Armonizar la prudencia con
el silencio» 66.

LA CRUZ DE LOS NÚMEROS

Para el padre Juan otra cruz -y muy dura- fueron
las tareas administrativas. Los números encajan mal o
encajan menos con un espíritu radicalmente contemplati-
vo. Las .cuentas, las preocupaciones materiales chocaban
con su natural -y sobrenatural- delicadeza. Durante
bastantes años -especialmente los últimos de su vida-
hubo de cargar con esta cruz.

Puedo certificar que jamás advertí en él la repugnancia
y contrariedad que eso le producía. Lo he descubierto
ahora por sus escritos. ¡A tal dominio llegó!

Ya en el año 1935, escribiendo con gran apertura de
corazón al director general de los Sacerdotes Operarios,
le dice con toda franqueza y con docilidad absoluta: «Mi
vida, tan repartida entre números, vigilancia, dirección
espiritual y propaganda, está demasiado difundida con
perjuicio de la cabeza, que se queja, y del corazón: que
carece de la paz y sosiego para realizar una vida fecunda ...
Particularmente las ocupaciones materiales y los números
chocan bruscamente con mi espíritu y 10 desasosiegan. En
cambio, las lecturas, dirección espiritual y pequeños en-

ss Diario, Ejercicios 1965.
66 Diario, julio 1974.
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sayos de propaganda me atraen, hasta hacerme creer que,
11 ' . ~dedicado exclusivamente a e os, estana en rm centro» .

Rápidamente viene la reacción, el vencimiento, la acep-
tación cordial: «No es ésa la verdad, pues sé que no hay
más centro-verdad que la voluntad propia continuamente
inmolada para hacer siempre y en todo la voluntad de
Dios» 68.

Después de esto ya no me extrañó ver que, en el año
1967 en un arranque de generosidad, ofrecía sus «tareas
admi~strativas, con espíritu de sacrificio y penitencia,
por las almas» <fi. El padre Juan hacía prir.nero lo que
aconsejaba a los demás: «Adelante con el Izat en l?s l~-
bias arrancándoselo al corazón» 70. Porque «la eficacia
de una vida no está en hacer esto o aquello, sino lo que
Dios quiere, señalado por la legítima superiora, y con. el
espíritu de humildad, obediencia y alegría que DlOS
quiere» 71.

LA CRUZ MÁS DURA

La cruz más dura con la que había de llegar a su Cal-
vario y madurar su espíritu fue quizá la incomprensión,
el menosprecio, los desvíos de quienes podía esperar más
atenciones más ayuda más gratitud.'" ..

Tuvo que librar una batalla campal, ya que, por :lml-
dez natural, gustosamente hubiera dejado el campo libre.
Lo manifiestan muchos de sus propósitos. «No dejarme

67 RAH, carp. 205, 29 de enero de 1935 (a Pedro Ruiz de los
Paños).

68 RAH, carp. 205, 29 de enero de 1935 (a Pedro Ruiz de los
Paños).

69 Diario, Retiro marzo 1967, núm. 4.
7<l MASSJS, carp. 4, doc. 50; 15 de octubre de 1963.
71 MASSJS, carp. 6, doc. 60; 19 de diciembre de 1971.
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arrastrar o inclinar por el gusto, por lo más fácil, por lo
más honroso ... Rehúyo el sacrificio, el dar la cara. Me
turba el verme limitado o humillado» 72.

y se vio muy humillado. Pero no perdió la entereza.
Sabe que «no hay sitio cómodo en la Iglesia» 73, y aceptó
su sitio de gran incomodidad. Comprueba que se rehúye
su presencia, que desagradan sus criterios, que se infra-
valora su persona; pero desde hace mucho tiempo tenía
clara conciencia de «no dejar de hacer el bien por temor
al fracaso o menosprecio» 74. Por más que le cueste, no
abdica de su obligación. «Hacerrne violencia para el diá-
logo y correspondencia conveniente con las siervas ...
Prestar una atención más solícita y abnegada a los miem-
bros del Instituto, orando más por ellas, reflexionando
sobre cada una, visitándolas cuando sea posible, conve-
niente y prudente ... No retraerme ante las dificultades
que encuentro para hacer el bien a algunas, por los tem-
peramentos o desvíos» 75.

Como buen padre, disculpa, explica ciertas actitudes,
encajándolas en el mejor lugar. Ante ciertas desorienta-
ciones, sólo dice: «La Iglesia sufre horas difíciles. Y, gra-
cias a Dios, nuestro Instituto es Iglesia. No es extraño
que nos alcance algo ... Mi consigna es: sentir con la ver-
dadera Iglesia de Cristo y con el carisma fundacional de
nuestro Instituto» 76.

Una vez celebrada la Asamblea General, él dejó las
riendas de la Institución. Fue sencillamente el «asesor
eclesiástico». Y cuando alguna de sus siervas le apremia-
ba para que dictara órdenes terminantes, respondía: «No
olvides que en el Instituto hay quienes tienen la misión

72 Diario, Ejercicios 1961, núm. 3.
13 Diario, Ejercicios 1969.
74 Diario, Ejercicios 1942, núm. 24.
" Diario, Ejercicios 1967.
76 MASSJS, carp. 3, doc. 65; 16 de marzo de 1971.
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. sólo tiene la de aconsejar, con la efi-
de gobernar y quien t tiempos a quien no se ha

. [ati e se da en es os 1cacia re atrva qu d d añana va a recorrer os
despojado de la sotana y, es e m ,

- TI ,
setenta anos». , , de una vez encontro,

d 1 desvíos que masA pesar e os . d r algún pequeño sector,

:l:~~~ ~:U:~~~~~~:b~:~ d~o~~mtaanc~sp:~yev~;~~~~a~:~
. . f e y so re to o a . d 1lega, visrta, su r C padre y consejero ed 1 - 1971'« omo .

una carta e ano d b . d omitir cuanto esté de mi. t noo el e er e no .
Instltuto, e " dI' mbros del mismo remetre to os os mie
parte para que en f El deseo y la súplica de que
un verdadero amor raterno. t lado de testimonio para

1 b migo en este apos o . , d 1co a ores con . . - mediante la aCClOn e a
llegar a vencer, paclf~car ydu~lr '1 so a las más difícifes y
gracia y la buena vo unta ,_l~C udecirte en mi penúltima

id 1 que me mOVl0 a .retrai as, es o _ h - do lo que puedas para"r que sigas acrencarta: e ruego donar olvidar y norma--t de arena en per ,
Poner tu granl o 1 - " Si crees que- , f on todas as Siervas-
[izar la unlOn raterna e b de tu parte Y que no

h h t d lo que esta a -ya has ec o o o , f Si no te escnben,
puedes ni debes hacer mas, conl ormdisest;~cias saludándolas

- ib ir a acortar as , 1
Pudieras contri u 1 - de las Pascuas o a- d cump eanos o
tú, con motlVO e s~ íervas ue convivan con
tener correspondencla co~ Idassie ejercfta la humildad y

11 C 110 nada se pier e, s - ,
e as. on e di t ncias y restaurar la unlOn-
se puede llegar a acortar lS a - es .No me visitan?

, hacerlo en ocaSlOn . <.
Yo así procuro _ 1 diálogo conmigo? Yo

1 - - -No les mteresa e 1Yo as visito. <. d - d siempre se gana a go,
lo provoco. Con eso na a pier o y

78
aunque cue~te» . e el hombre bueno, el «pa-

E inmediabtamde~te lap~;[~ctodo- «Los distanciamiento s
dre» que sa e iSCU

71- 8 de noviembre de 1971.
77 MASSJS, carp. 3, ddoc-103- 16 de julio de 1971-7' MASSJS, carp. 2, oc. ,
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los provocan la diversidad de temperamentos y de crite-
rios, no la malicia deliberada. Sí; los tiempos son difíciles
para la Iglesia y para esta humilde parcela de la misma
cuyos miembros están bajo la influencia próxima de men-
talidades tan diversas entre los sacerdotes y todo el pue-
blo de Dios» 79.

Sus propósitos, en esos días difíciles, ponen de relieve
el talante colosal de su espíritu: «Actuar con las siervas
como actuaría Jesús. Hacer un acto de presencia de Dios
al iniciar el diálogo con cada sierva» 80.

Tengo la seguridad de que le costaba porque a todos
nos cuesta mucho sentirnos poco aceptados, poco acogi-
dos, marginados. «Vencerme más. Visitar las casas de las
siervas. Crecer en el amor: intención, bondad, obras» 81.

Creo sinceramente que debió ser una cruz terrible para
él: tener que «vencerse» para visitar las casas de sus hijas.
CIertamente, eran grupos; no eran todas, ni mucho me-
nos; pero también eran hijas suyas. Quizá llegó a creer
que la repulsa tenía más extensión. Es muy revelador lo
que escribe en agosto de 1971: «Es verdad que estas
circulares mensuales apenas encuentran eco, después, en
vuestros diálogos o correspondencia con el Padre' es más
persona muy autorizada en el Instituto me asegu:a que y~
apenas se leen entre las siervas ... Debe existir la razón
de fondo de que ya, por razón de un cúmulo de circuns-
tancias, estas circulares mentalizadoras u orientadoras del
Padre despiertan poco interés entre sus hijas» 82. Y pide
el parecer de si ha de poner punto final o si debe conti-
nuar escribiéndolas.

Sigo creyendo que se trataba de grupos minoritarios,

;, MASS]S, carp. 2, doc. 103; 16 de julio de 1971.
so Diario, 6 y 7 de septiembre de 1971.
8I Diario, programa noviembre 1971.
82 MASS]S, Circulares, circular 199, agosto 1971.
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porque las circulares siguieron apareciendo hasta el último
mes de la vida del padre.

Le dolía, pero no abdicaba de su deber y no callaba.
«Diálogo sincero y valiente con las siervas» 83, a pesar
de que «se alteren los nervios y el corazón cuando tengo
que afrontar una dificultad de cara a los de~ás» 84 '.

Lo único que resuelve es «controlar ... la impresiona-
bilidad o temer ante los problemas y diálogo con personas
difíciles» &5.

LA CITA ES EN EL CALVARIO

El padre Juan había elegido el camino de la cruz, y lo
recorrió con la convicción de que era el más eficaz para
el ministerio. De ahí que acepte cordialmente la cruz de
su debilidad física, de las limitaciones que le imponen sus
enfermedades. En el año 1942 escribe, desde Roma, al
entonces director general de la Hermandad comunicán-
dole las pruebas dolorosas que pasaban en el colegio, ~
añade: «Este padre espiritual, con dos meses de bronqui-
tis aguda, uno de ellos impedido para todo ministerio, sin
poder apenas hablar... Las fiestas cincuentenana~, muy
superiores a nuestros planes ... Los alumnos, a~a:lb~es y
con grandes ansias en el alma. Vamos a algo mas ínnmo:
Jesús me prueba y me bendice. Ca~a día ~ás inútil de
ignorancia, memoria, achaques de arriba abajo ... V.eo que
no puedo ser útil a la Iglesia y a la Hermandad SI no es
por el camino del sacrificio total, y a él me .abr~~o» 86.

Esa convicción guió los días de su peregrmacion te-
rrena.

83 Diario, agosto-septiembre 1972.
84 Diario, Ejercicios 1972.
85 Diario programa octubre 1972.
86 RAH,'carp. 205, 9 de mayo de 1942 (a B. Pujol).

83



A todos nos gustaría, como a San Pedro, saborear cons-
tantemente las delicias del Tabor; nos gustaría acampar,
desde el principio, bajo la gloria de Cristo radiante y
triunfador: «Maestro, ¡qué bien se está aquí!» i!7. Pero
Jesús empieza a instruirnos, como a los apóstoles. Y la
instrucción de Jesús va por otros derroteros: «El Hijo
del hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser con-
denado por los senadores, sumos sacerdotes y letrados, ser
ejecutado y resucitar a los tres días. Se lo explicaba con
toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se
puso a increparlo. Jesús se volvió, y de cara a los discí-
pulos, increpó a Pedro: "[Quítate de mi vista, Satanás!
¡Tú piensas como los hombres, no como Dios!"» 88.

Resulta que somos totalmente «coherederos de Cristo
para sufrir con él y para ser con él glorificados» 89. Tam-
bién somos coherederos de la cruz. El padre Juan lo vivió
con intensidad, lo predicó con perseverancia. «Estar siem-
pre en el Tabor no le conviene. El monte de la cita, para
las almas verdaderamente amantes, es el Calvario. ¡Viva,
pues, la cruz y vivan la paz y la alegría!» 90.

Veía, con fina percepción de espíritu, que en esta so-
ciedad de consumo, donde se brindan -como venta de
mercado- tantas redenciones fáciles, tanta supresión
sistemática del espíritu de sacrificio, «hacen falta almas
que quieran vivir y morir crucificadas. Al mundo le so-
bran "redentores de pico", pero tiene necesidad inmensa
de "redentores" y reparadores con sangre del corazón» 91.

Por lo cual él quería ejercitarse «a diario, voluntaria y
valerosamente, en el espíritu de sacrificio», pues «es algo
sustancial en mi vida, porque así como sin canon no hay

87 Mc 9,5.
" Mc 8,31-33.
89 Rom 8,17.
90 MASSJS, carp. 5, doc. 72; 25 de octubre de 1966.
91 MASSJS, doc. 21, 29 de octubre de 1946.
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. . . al sin el tercer grado de bumil-
misa, sin sacrzfzcW persodin. ' f ndo 'Cómo ser fiel

h d cio gno Y ecu . (, .dad, no ay sacer o,. . d melindroso y sin coraje
a mi entrega como VlCuma sien 920

me e inmolarme?» . ,
pa~dven~er el padre Juan está convencido de queddlspues

ema:, , con la cruz, la nuestra ha que a o Su!-
que el Senor cargo bl d y mi carga ligera» .

. d i yugo es an o
viza a, «pue~ m e e z" no tuvo consuelo, para sus
«Par.a Jesucnsto, l~, :r~a" e iban a ella cantando de
segUldores quedo u?'l fondo el misterio de la

94 Preso «aSlml ar a , d
gozo» . o d mañana a caminar por la via e
cruz... resolverme ca a 'f" , 95, . morti lcaClOn» .
la santa cruz Y continua d 1 amino su recuerdo es Je-

E? los ú~timos tr.a~os o ~sc la fra:e que predomina e~
sucnsto, y este cruClÍ1cad .' ., d 1 año 1975. Tenía que ir
su Diario los meses que VlfV.lO

l
~. % Así pues con-

, D b r su le Clrmeo». , ,
con J esus: « e o bse d dir y hacer para avanzar
1 L que de o esear, pe . de uye: « o . bardí as por el cammo e

1 in pausas m co ,resue tamente, s t temente en el amor ...
la santidad: D7se~r crec¡r c?n~ " humildad más profun-
Pedir oración ínuma y ervlen e, y llevar mi

.dad en vencerme
da' fortaleza y generosl 1 1 luz" Después de
cru'z Amar la cruz. "Por a cruz a a, ~

.. , E'l ml»la pasión, la resurrección. n e y en .

92 Diario, Ejercicios 1949.
9J Mt 11,30. ,
94 Diario, Ejercicios 1961, num. 4.
95 Diario, Retiro marzo 1942.
96 Diario, Cuaresma 1974.
97 Diario, Retiro 31 de marzo de 1974.
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CAPITULO IV

SOBRE CIMIENTO DE HUMILDAD

San Agustín ha dedicado párrafos preciosos a la humil-
dad: «Quisiera que te sometieras con toda tu piedad a
este Dios y no buscases, para perseguir y alcanzar la ver-
dad, otro camino que el que ha sido garantizado por aquel
que era Dios, y por eso vio la debilidad de nuestros pasos.
Ese camino es: primero, la humildad; segundo, la humil-
dad; tercero, la humildad, y cuantas veces me preguntes,
otras tantas te diré lo mismo. No es que falten otros que
se llaman preceptos; pero si la humildad no precede,
acompaña y sigue todas nuestras buenas acciones ... , el
orgullo nos lo arrancará todo de las manos cuando nos
estemos ya felicitando por una buena acción. Porque los
otros vicios son temibles en el pecado, pero el orgullo es
también temible en las mismas obras buenas. Pueden per-
derse por el afán de alabanza las empresas que laudable-
mente ejecutamos» 1.

La humildad es una de las características más acusadas
en el espíritu del padre Juan. Lo sabemos cuantos pudi-
mos tratarle. Los muchos testimonios que se recibieron
a raíz de su muerte abundan en destacar esta faceta, que
saltaba a la vista hasta en su porte exterior.

1 Epistolario, carta 118, 22.
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Tenía que ser así. La ilusión del padre Juan fue identi-
ficarse con Cristo: «Estar con él para identificarme con
él» 2. y Cristo es el único Maestro, como él mismo nos
ha dicho. Dice muy expresivamente San Agustín: «Único
es el Maestro de todos y única también la escuela en la
que todos somos condiscípulos» 3. y él, Jesús, el único
Maestro, nos ha dicho algo muy importante: «Aprended
de mí, que soy manso y humilde de corazón» 4.

No es manía de «santos» la humildad. Es lo que nos
manda aprender el Señor para aprenderlo a él, que es el
Maestro y además la única asignatura. y como dice tam-
bién San Agustín: «Esta es la doctrina cristiana, el pre-
cepto de la humildad, la recomendación de la humildad,
para no gloriarnos sino en la cruz de nuestro señor Jesu-
cristo» s.

Dice San Juan de la Cruz que «las cosas santas de suyo
humillan» 6, y creo que el padre Juan vivió tan envuelto
e impregnado en las cosas santas, que necesariamente te-
nía que destacar en humildad. Es el único camino de
apertura a Dios: «Tened sentimientos de humildad unos
con otros, porque Dios resiste a los soberbios, pero da su
gracia a los humildes» 7. Los colma, porque están vacíos
de sí y abiertos a él.

Como ya hemos visto repetidas veces, el padre Juan
aspiró a una santidad heroica. No le podía fallar el ci-
miento de la humildad. «Buscar siempre y en todo la
abnegación y la humillación ... Salir de mí por la humildad
y la penitencia para ir a Dios, por la divina presencia, el
cumplimiento de su divina voluntad y la transformación

z Diario, Ejercicios 1965.
3 Comentario al Evangelio de San Juan, 16, 3.
• Mt 11,29.
5 Sermo 160, 5.
6 Noche oscura, I, 2, lo
7 1 Pe 5,5-6.
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'1 8 Se propone continuamente «crecer en humildad,ene». . N
sin la cual no hay verdadera imitación de jesucristo. o
hay santidad» 9. • d

En su Diario aparece con mucha frecuencia la frase e
las letanías del Sagrado Corazón de Jesús: «Jesús, manso
y humilde de corazón, haz mi corazón según el tu~o~>lO.

y los deseos de humildad van c~nstel~~do cada. pagina:
H millarme más confesando mi debilidad e impoten-

:ia>~11. Se impone como un deber la «humildad natural y
alegre» 12. • •

Sabe distinguir muy bien entre humildad ~mportan~e,
que se reduce a mera apariencia sin raíz, y hU~111dadauten-
tica, que crece con humillaciones ~ entre humildad de pre-
sumir y humildad verdadera. DIce: «Pretender ser hu-
milde huyendo de la humillación, se~ pobre huyend? de
las privaciones ser mortificado esquivando la mort~fIca-
ción es una il~sión» 13. Y él se decidió por !a humrl~a~

, trabaja y mortifi-can humillaciones. «Cuanto mas se ara, .
ca la tierra, más fruto da. Yo también debo ser t:abaja~?
por Ja humillación si he de dar frutos de humIlda.~» .

No quiere vivir de engaños ni cegarse con el espejismo
d 1 fi ., n Su programa es «practicar con heroís~o lose a ICCIO • ifi . , 10 S
d de Jesús la humildad y la morti rcacion» .« ereseos, . ,
abnegado. Vivir muy unido y alegre, aunque SIenta ~ac~os
1 d d de mí» 16. Cada día se propone «amor practicoa re e or 17 y . .

de las humillaciones y menosprecios». «ejercrtarme

8 Diario, plan cuaresmal 1950.
9 Diario, Retiro marzo 1969.
10 Diario, Retiro marzo 1969.
11 Diario, Retiro noviembre 1941o
12 Ibíd.
13 Diario, Ejercicios 1942, núm. 28.
14 Diario, Retiro marzo 1966.
15 Diario 23 de diciembre de 1942.
16 Diario: Ejercicios 1944, núm. 5.
17 Diario, Ejercicios 1943.
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en la humildad sin réplicas, amar mi ruindad, pedir hu-
millaciones» 18. Para ello «no rehuir las humillaciones y
aun buscarlas» 19.

Todo porque «tanta mayor fecundidad tendrá mi sa-
cerdocio cuanta mayor sea mi participación en las humi-
llaciones, en los menosprecios y en los dolores de Je-
sús» 20. La humildad es el puntal de su ministerio, es el
puntal para que el Instituto de Siervas Seglares de Jesu-
cristo Sacerdote crezca, se desarrolle y llegue a su pleni-
tud. «Para que el Instituto no sufra daño por mi culpa,
debo ser humilde, orar mucho y actuar con firmeza y
bondad» 21.

Lo mismo que busca para sí esa auténtica humildad de
igual modo anima a los demás para que no se llamen a
engaño: «Siga deseando y pidiendo y aceptando el ham-
bre de humildad con humillación. Es la gran puerta que
hemos de abrirle de par en par al amor, para que él
pueda hacer, sin obstáculos, su maravillosa transformación
de nuestro barro» 22. «Pedir, sufrir, saborear la humilla-
ción» 23 es tarea ardua de toda una vida, como lo es «de-
sear ardientemente y pedir con grandes instancias este
tercer grado de humildad, esto es, de desprecio de mí
hasta el amor de Dios» 24.

DIOS REGALA HUMILDAD

Porque es tarea difícil no puede extrañar la insistencia
del padre Juan en los ejercicios espirituales y en los reti-

18 Diario, Retiro junio 1945.
19 Diario, Ejercicios 1948, reforma núm. 2.
m Diario, Ejercicios 1944.
21 Diario, Ejercicios 1961.
22 MASSJS, carp. 5, doc. 69; 28 de abril de 1966.
23 Diario, Ejercicios 1962, núm. 16.
2. Ibíd.
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T
ros de cada mes: «Especializarme este año en el amor a
la humildad evitando la turbación, la tristeza e insistien-
do en la oración hasta bacerme a la mentalidad, sincera y
profundamente sentida, de que se trata de un gran regalo
de Dios» 25.

Nada fácil es el programa: convencerse sincera y pro-
fundamente de que la humildad y la humillación son un
regalo de Dios. Pero el padre Juan se movía en e.l círcul~
de sus dos grandes paisanos místicos, que entendieron aSI
la humildad. «La virtud -escribe San Juan de la .Cruz-
no está en las aprehensiones y sentimientos de DIOS, por
subidos que sean, ni en nada de lo ~ue a :ste talle pue-
den sentir en sí, sino, por el contrano, esta en lo. que n~
sienten en sí, que es mucha humildad y .desprecIO de SI
y de todas sus cosas muy formado y sensible en. el alma,
y gustar que los demás sientan ~e é~ aquello mismo, n?
queriendo valer nada en el c~ra~on ajeno .... Todas las VI-
siones y revelaciones y sentnnientos del cielo y cuanto
más ellos quieran pensar, no valen tanto como el ~enor
acto de humildad, la cual tiene los efectos ~e l~ caridad,
que no estima sus cosas, ni las p~ocura, .ill piensa mal
sino de sí, y de sí ningún bien pIensa, S1110 de los de-
más» 26.

y Santa Teresa de Jesús dice: «Tengo por mayor mer-
ced del Señor un día de propio y humilde conocimiento,
aunque nos haya costado muchísimas aflicciones y traba-

d ., TIjos que muchos e oracion» .
Ahora bien: si por este módulo medimos al padre Juan,

se eleva a cotas muy altas. En los ejercicios de 1952 se
propone «crecer en humildad y caridad ... Pediré al Señor

25 Diario, Ejercicios 1962, núm. 15.
26 Subida al Monte Carmelo, III, 9, 3-4.
27 Fundaciones, 5, 16.
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con i~si.stencia la verdadera humildad y aceptaré como
don divino las humillaciones» 28., Y porque las consideraba un don divino, pide «al Es-
pintu Santo. humildad» 29. Pues, como dice San Agustín,
«no hay quien nazca del Espíritu si no es humilde por-
que es la misma humildad la que nos hace renacer del
Espíritu» 30.

Renacer del Espíritu es convertirse en el «hombre nue-
vo», ~egún el modelo de Cristo Jesús. y «en el espíritu
de Cnsto nada hay que no sea humildad, nazca en humil-
dad y pare en humildad. Cobrar altísima estima amor
afectuosísi~o y entusiasmo por el distintivo con 'que se
presenta Cnsto, que es humildad, y con la humildad to-
das las virtudes» 31. '

Esta convicción de que sólo por el camino de la humil-
dad puede parecerse a Cristo le acompañó toda la vida
hasta lograr de tal manera el ejercicio de la humildad
que daba la impresión de que nada le costara ser humilde
T~nía «fe ciega en la bondad omnipotente de Dios con:
migo»; por eso logra un «vacío total de mi ser y valer
para que él obre libremente en mí» 32. «La humildad
ahonda la capacidad del alma para recibir la abundancia
de la gracia divina» 33.

LA HUMILDAD ESTÁ EN CONOCERTE

Si el padre Juan consiguió vivir y moverse habitualmen-
te en clima de humildad fue porque estuvo en trato m-

28 Diario, Ejercicios 1952, nÚIDs. 3 y 5.
19 Diario, 1 de agosto de 1942.
30 Comentario al Evangelio de San Juan 12 6
31 Diario, Ejercicios 1962, núm. 14. ' , .
32 Diario, 23 de febrero de 1962.
33 Diario, 20 de febrero de 1962.
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timo con Dios, y cuando se trata profundamente c?n
Dios se aprende lo que cada uno es. Me parece muy sig-
niíicativc lo que nos cuenta de sí misma Santa Teresa:
«Estando una noche en oración, comenzó el Señor a de-
cirme algunas palabras, trayéndome a la memoria por
ellas cuán mala había sido mi vida, que me hacían harta
confusión y pena; porque, aunque no va~ ,con rigor, hacen
un sentimiento Y pena que deshacen y Slentese mas apro-
vechamiento de conocernos con una palabra de éstas ~ue
en muchos días que nosotros consideremos nuestra mise-
ria; porque trae consigo esculpida una verdad que no la
podemos negar» 34. . . . .

La luz de Dios descubre nuestras tinieblas. En defml-
tiva, nos hace ver 10 que somos, yeso nos humilla; mejor
dicho: nos hace andar en humildad, que es andar en ver-
dad como dice también la Santa Doctora: «Una vez es-
tab~ yo considerando por qué razón ~ra nuestr~ Señor
tan amigo de esta virtud de la humildad, y pusoseme

delante -a mi parecer sin considerarlo, sino de pres:o-
esto: que es porque Dios es suma Verdad, y la humildad
es andar en verdad; que 10 es muy grande no tener c~sa
buena de nosotros, sino la miseria y ser nada, y qUIen

d
. 35

esto no 10 entiende, an a en mentlra» .
La palabra de Dios nos hace ver nuestra nada. El trato

con Dios nos descubre 10 que somos. Por eso dice San
Agustín: «Reconoce que eres hombre. Toda tu humildad
consiste en que te conozcas» 36. Como el padre Juan _se
conocía y trataba tanto con Dios, no nos puede extranar
que afinara muchísimo en humildad. Surge co~o esp~~-
tánea en él: «Soy pobre, ignorante Y cobarde. ASI tamblen
los apóstoles, hasta que Jesús los fue educando junto a

34 Libro de la Vida, 38, 16.
35 Moradas, VI, 10, 8.
36 Comentario al Evangelio de San Juan, 25, 16.
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él, Y el Espíritu Santo los afinó y transformó. "Lo débil
d~l mundo lo ha escogido Dios para humillar a lo fuerte."
SI adelanto en sencillez, en humildad en intimidad con
Jesús, s~nd~da querrá servirse de mi :ninisterio para que
haga mas bien que hasta aquí... Si me vacío de mí hasta
q~e pueda decir con San Pablo: "el yo, en mí, se acabó",
DlOSme llenará de su fuerza y de su espíritu» 37.

El estar junto a él, en intimidad con Jesús, es lo que
le ~ev.a a la humildad más profunda y más confiada.
«Ejercitarrne en la piedad ordenada, atenta y ferviente·
e~ la .humild~d sin ~éplicas; ama.r mi ruindad, pedir hu~
mlll~clOnes» . Y aSI logra en «intenso recogimiento de
sen:ldos .y potenc!as... salir de mí por la humildad y la
pemte?c~a, para Ir a Dios, por la divina presencia, el
cumplimiento de su divina voluntad y la transformación
en él» 39.

El padre Juan queda convicto y confeso de sus límites
que acep:a c.on sencillez. Me impresiona su propósito d~
«amar mi ruindad». Eso se dice con facilidad, pero cuesta
mucho y duele aún más. «Convencido de mi limitada ea-
pacid~~, abarcar menos y rendir más, con más oración,
re~le~lOny, perfección en el obrar. Simplificar lecturas y
asimilar mas... Soy pobre en todo. Mi solución: humi-
~arme, confiar, suplicar y esforzarme. Si en adelante soy
fiel a la buena oración ... me irá bien» 40.

LA FUERZA DE LA HUMILDAD

Pero este bajo concepto que tiene de sí mismo no le
acobarda; al contrario, es un estímulo constante a la con-

J7 Diario, Triduo ejercicios 1943.
38 Diario, Retiro junio 1945.
3' Diario, plan cuaresmal 1950, núm. 5.
4{) Diario, Ejercicios 1950.
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fianza: «La prueba del descubrimiento humillante de ~i
inutilidad es el punto de arranque para una entrega de.h-
nitiva. Dios tiene sus métodos Y rara vez los cambia:
"Yo estaré contigo." "Yo estaré en tu boca, yo te diré
lo que hay que decir al pueblo." Es capital ~omprender la
necesidad de esas purificaciones, de consumIr nuestro yo;
alquimia misteriosa. Unica razón: fidelidad al divino lla-
mamiento, sentido de indigencia personal, fiándose sólo
de Dios» 41.

El padre Juan une siempre sus limit~cio~es a la con-
fianza en Dios. «Pobre y de poca expenenCla soy, como
usted sabe; pero mis ochavitos, acompañados con mi bue-
na voluntad, los pongo por entero en las manos .~e
Dios» 42. Es más fuerte la confianza que la comprobaclOn
de su escasez, porque él es infinitamente más fuerte que
el hombre débil. «Por lo que a mí toca, observo que de-
biera ser de más valía en orden a las necesidades que hay
que llenar dentro del cargo que la divina Providencia
me ha señalado; pero la consideración de que no se me
exigirá más que la buena explotación del t~ento que s:
me ha confiado, devuelve pronto la paz a mi pobre espi-
ritu de cuando en cuando perturbado» 43.

Pero siempre puede decir: «Vivo tranquilo, con mucha
confianza en Dios; mas con disgusto de mí mismo, al ver

, 1 44cuan poco va go» . ..
Una característica de su humildad es considerarse Ieliz

de que los demás valgan más que él 45. I?esde los prime-
ros años de su ministerio, a la vez que el se humilla, no
se considera, tiene por muy buenos y ens~lza a los demás:
«De mis hermanos y alumnos no puedo sino estar contén-

41 Diario, Ejercicios 1973.
42 RAH, carp. 205; 17 de enero de 1927 (a J)ovaní).
43 RAH 27 de noviembre de 1927 (a J. Jovam).
4. RAH: 12 de febrero de 1928 (a J. Jovaní).
45 Cfr. Diario, Ejercicios 1965.
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t~~imo ,de sus bondades para conmigo. Aquí, para confu-
sion mia, soy yo la tecla desafinada que apenas vale sino
para molestar los oídos bien cultivados. Ya que otra cosa
no pueda, procuro servirme de mis pequeñas humillacio-
nes para ofrecerlas a Jesús para su reparación y el mejor
logro de sus más caros intereses» 46.

x:- no se cansa de hablar bien de sus compañeros de
equipo: <:Don X, e~ficantísimo en todos los conceptos,
y Fara mi una c?nunua lección, ha sido una gracia muy
se?alada que jesús nos ha hecho al enviarle a esta casa» 47.

~Ice de ese compañero que está «siempre en su puesto,
piadoso, ?bservante, trabajador, humilde; en fin, un con-
tinuo estímulo para mí» 48.

Todo lo ve bien en los demás. Todo lo ve menguado
en sí mismo. Y todo le parece mucho cuando se trata de
r~cibir ate~c~ones. «Al contrastar este nuevo y señaladí-
simo beneflc.lO que, por mediación de usted, me otorga
nuestra querida Hermandad no puedo menos de sentirme
confundido y espoleado, a lo menos para pedir insistente-
mente al Señor que él me haga muy otro el que él sabe

d b 49 'que e o ser». . «Siento de veras el valer tan poco, pero
estoy convencido ser cosa de Jesús el que sea un medio
Juan mejor que un Juan y medio» so. «Hoy ya Jesús me
hace ver que no valgo para lo que traigo entre manos» 51.

Pero sien:pre y por encima de todo «mi arma princi-
pal, la confianza de que Jesús hará el milagro cuando la
fe crezca y la humildad sea perfecta» 52. Porque la humil-
dad -dice- «no es depresión, ni pesimismo, ni diplo-

; RAH, carp. 205; .8 de marzo de 1929 (a J. jovaní).
•• RAH, 21 de noviembre de 1934 (a Pedro Ruiz de los Paños).

RAH, 29 de enero de 1935 (a Pedro Ruiz de los Paños).
49 RAH, 22 de julio de 1929 (a J. Jovaní).
:~ RAH, 16 de septiembre de 1930 (a ]. Jovaní).
52 RAH, 29 de en~ro de 1935 (a Pedro Ruiz de los Paños).

RAH, 14 de abril de 1941 (a Buenaventura Pujol).
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macia. La humildad tiene horror a la insinceridad ... La
verdadera humildad es la que ha realizado las grandes co-
sas ... Hemos de ser siempre niños ante Dios. La humildad
ante Dios es servicio de los hombres ... La humildad es
uno de los signos más claros del amor. Un hombre ver-
daderamente humilde no puede retroceder. La fe y la
humildad van siempre unidas ... No soy siempre fiel, pero
no me desaliento porque tiendo a serlo» 53.

LA HUMILDAD ABRE EL CORAZÓN

Otro aspecto de su humildad se refleja en la apertura
de corazón con sus superiores, manifestando su intimidad
más honda, lo que es, lo que siente, sin arreglos, de ma-
nera que puedan actuar con libertad y conocimiento de
causa en relación con él, como sea más conveniente.

El fundador de la Hermandad de Sacerdotes Operarios
insistía mucho en este punto: «No ser corazones cerrados
ni caracteres abstraídos, de los que no se sabe nunca ni
qué piensan, ni lo que tienen, ni por qué caminos an-
dan» 54. «Esa manifestación sincera de sí mismos es el
gran medio de ser santos y de salvarnos de todos los peli-
gros. Este deseo de que todo conste y nos sea corregido,
aun en lo que no advertimos, es la piedra filosofal que nos
salvará» S5.

El padre Juan así lo hizo. No solapaba ante los supe-
riores su intimidad en escondites sellados. «Con ocasión
de algún retiro espiritual, me he sentido movido a dar
diariamente cuenta al superior de la manera en que ocupo
el tiempo para mi propio estímulo y su conocimiento y
consejo. ¿Le parece a usted que debo hacerla?» 56 •

53 Diario, Ejercicios mayo 1965.
54 RAH, Escritos, 1, 5.°, 50.
55 RAH, Escritos, 1, 6.°, 78.
56 RAH, carp. 205; 17 de marzo de 1930 (a J. jovaní),
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En el año 1935, en carta del 20 de febrero, vuelca su
alma escribiendo al director general de la Hermandad.
y periódicamente le va dando cuenta hasta de su vida in-
terior. Incluso del miedo que ha pasado al ofrecer su vida
en aquellos días trágicos.

Pero hay una carta del año 1940 que vale más que
todos los comentarios. El padre Juan se enseña como se
siente. La transcribo, aunque es un poco larga, porque
creo que por ella se le puede conocer muy bien:

«Ayer, leyendo en común La idea de la Hermandad,
recordábamos la gran importancia que tiene en nuestra
vida el ser abiertos de corazón para con el superior. Voy,
pues, a informarle, con algún detalle, de mis realidades y
ocurrencias.

»Espíritu: Convencido de la necesidad de ser siempre
y totalmente de Jesús; pero no bien recogido, ni despe-
gado, ni entregado. En período de crecimiento. Luchando
contra la imaginación desbordada; el cansancio cerebral;
el amor propio, egoísta y tristón. Llamo al Espíritu Santo
no tanto con las obras como con las plegarias.

»Director espiritual: Cada día con más luz sobre la res-
ponsabilidad y dotes de misión tan delicada en contacto
con almas de predilección. Palpo la falta de agilidad men-
tal, sólida formación teológica y ascética, virtudes robus-
tas, más edad, prestigio, salud y experiencia. El contacto
íntimo con las almas que me están encomendadas es más
extenso y un poco más intenso y eficaz que en el curso
precedente. El trato exterior en iniciativas de celo, etc.,
nulo por obediencia y conocimiento más claro de mi falta
de cualidades y ascendiente. Esto no impide que viva en
paz, pidiendo a Jesús, para esta casa, el precioso y raro
don de un director espiritual completo, sea que Jesús me
quiera fundir en un "hombre nuevo" o darme el cese
para que otro llene mucho más cumplidamente la misión
que ahora me está encomendada.
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»En el orden intelectual, apenas me queda memoria,
poquísima fuerza de asimilació.n,. not~ble dificultad de
expresión. Imposibilidad de resistir mas de una ~ora de
trabajo intenso. Cada plática, hora de confesonarlO o de
conferencia espiritual en el aposento me ?on~. en un es-
tado tal de agotamiento nervioso, que me lllutlh~a a veces
hasta para andar con seguridad. En c~n~ecuencIa de esa
insuficiencia mental, puedo gustar a diario, con los efec-
tos obligados de retraimiento y desestima, los frutos pre-
ciosos y vivificantes de la humill~ción ..

»La salud es precaria: cansanClO habitual de la cabeza,
insomnios penosos, frecuentes desarreglos intestinales y
aun reminiscencias de tuberculosis pulmonar. Me queda
una pequeña lesión en la base del pulmón derecho y mar-
cada propensión a la infección general cuando ~engo que
permanecer largo tiempo en locales poco .ventllad?s. ~l
año pasado, en los primeros días de estancIa. ~n Chla~an,
tuve bastante fatiga y un poco de expectoracion sanguino-

lenta... . bi
»Estoy contento, y Jesús me trata demas.lado ien, y

estoy dispuesto a permanecer, por obediencia y aun con
gusto, en Roma durante toda mi vida... ,

»Me parece que, para bien de nuestra com~n ~ad.re,
conviene que mis superiores me pongan en un nncon ble~
guardadito sin contacto con autori~ades, ni sacerdotes, m
jóvenes de quinto de latín para. a:nba... ,

»Debo acabar, y acabo, bendlclendo a Jesus por lo bue-
no que es para conmigo, por 10 mucho bueno ~~e va h~-
ciendo por nuestra Hermandad Y po~ lo muchísimo mas
que hará sirviéndose de nuest~o ~rabaJo o de ?uestra. con-
f . Sn "In silentio confussloms meae, erit fortltudo
USlO . " '1 '1

mea." Perdónerne, y pida a Jesus que viva SO? p~ra ;
en cualquier sitio en donde me tenga la obedlencla» .

57 RAH, carp. 205; 9 de mayo de 1940 (a B. Pujol).
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Conciencia clara de sus límites en todos los órdenes.
Diría que se pasa un poco en este punto. Confianza plena
en el Señor, que también es Señor de los límites. Paz en
medio de todos sus achaques.

Al leer por vez primera esta carta quedé con la impre-
sión de que en ella aletea el Espíritu.

PERO ¿ERA HUMILDE EL PADRE JUAN?

Después de todo 10 dicho, hay que hacerse la pregunta.
Porque ¿a quién no le ha cruzado alguna vez por la men-
te la sospecha de que cuando esta «gente buena» habla
de su poca valía, de su escasa virtud, de sus fronteras,
pudiera andar buscando el aplauso? Algo así -pensa-
mos- como si esperaran que el de arriba, el superior,
los aúpe y anime, y les diga: no exageres, hombre; no es
para tanto; tú vales mucho más; eres un fenómeno. Quizá
hemos malpensado así alguna vez.

Pero creo sinceramente que el padre Juan era humilde,
con humildad auténtica, de la buena, de la que recomen-
daba: «Pida a Jesús todos los días la virtud de la humil-
dad ... No olvide, a la vez, que el camino de la perfecta
humildad es la humillación apetecida y gustada. ¿Sabe
cuándo hará algún progreso en la virtud? Cuando sea
humilde a los ojos de Dios» 58.

Creo que era verdaderamente humilde, porque da la
casualidad de que habla en el mismo tono de humillación
al director general que a su hermana, ante la que no tenía
por qué disimular, que admiraba mucho a su hermano
y ante la que podría haber presumido con toda facilidad:
Me parece que las cartas escritas a su hermana revelan
humildad auténtica en el padre Juan.

58 MASS]S, carp. 5, doc. 3; 11 de enero de 1939.
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Durante las vacaciones del verano de 1934, la herma-
na del padre Juan quedó edificada con su conducta. Le
contesta el padre: «¿Con qué quedaste edificada de mi
conducta este verano? No ha sido pequeña suerte la mía:
ser un sacerdote tan tibio y dejarte edificada» 59. No lo
decía por cumplido. Dice lo que siente. «Jesús quiere de
mí que sea mucho mejor de lo que soy; yo se lo regateo;
caigo fácilmente en la tibieza y él, amorosamente, me
manda algunos avisos de achuchoncillos e inspiraciones
para atraerme» oo.

Es muy interesante esta carta, en la que abre su cora-
zón de par en par, lleno de gratitud y lleno de exigencias
hacia la santidad: «Pide mucho para que tu pobre her-
mano sea obediente a la voz de Jesús y no te preocupes
de más. Servimos a un Padre, no a un tirano, y por cual-
quier camino que él nos lleve, con tal que no nos negue-
mos a seguirle, siempre nos irá bien. Una cosa te advier-
to, querida hermana, y es que las trazas amorosamente
providenciales de Jesús para con nuestra familia, y en
especial para con nosotros dos, colocados, sin ningún mé-
rito nuestro, en situación privilegiada, son tan patentes
y admirables, que seríamos muy ingratos si no tomáramos
bien a pechos el consagrar todos los instantes de nuestra
vida al servicio fervoroso de Jesús. El nos ha dado, nos
está dando mucho; mucho más que a nuestra querida ma-
dre y hermano; su juicio ha de ser sin duda más severo
para nuestras almas. Yo creo, pues, que no nos queda
otro recurso que hacemos santos de verdad; no sé si nos
querrá para la santidad heroica, a la cual llama a pocos
de sus elegidos, pero sí a la santidad ordinaria o vida de
creciente fervor que, como sabes, no es otra cosa que
darle gusto siempre y en todo. Los dos grandes recursos

59 MASS]S, 19 de octubre de 1934 (carta a su hermana).
60 MASS]S, 4 de mayo de 1934 (carta a su hermana).
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que necesariamente hemos de emplear son oración y ab-
negación, porque en el orden sobrenatural nada podemos
sin Jesús y porque si no nos vaciamos de nosotros mismos
y del apego a las criaturas ni Jesús será nuestro ni nos-
otros suyo. Una dificultad especial encuentro yo para
realizar la obra de mi santificación; nace de mi tempera-
mento: es la debilidad, la inconstancia, la falta de una
voluntad enérgica que diga y cumpla: "ahora empiezo y
si.empre adelante". Como somos hermanos de carne, pu-
diera ser, yo así lo creo, que a ti te ocurriera algo de
eso» 61.

SANTOS A BASE DE PEQUEÑEZ

Continúa la carta abriendo su corazón: «Así, yo creo
que Jesús nos quiere para santos pequeños, es decir, or-
dinarios, ocultos; pidiendo y esperando él que seamos
perfectos a pesar, o mejor, a base de nuestra pequeñez,
debilidad, ocultamiento. Así, Jesús a mí no me pide, qui-
zá tampoco a tí, grandes penitencias ni grandes empresas
de celo; con todo, sí reclama espíritu de oración, fidelidad
exacta al deber, continuos vencimientos de la propia vo-
luntad, deseos de ser desconocido y aun despreciado, etc.,
y cabalmente, en esto dicen los entendidos que está la
verdadera perfección. Esta fue Teresita, santa pequeña,
hecha luego muy grande por Jesús, que se complace en
exaltar a los humildes.

«No sé por qué me he metido en estas divagaciones;
con todo, si de ellas salta alguna chispita de luz para tu
querida alma, bien escritas están» 62.

En este estilo le escribe con mucha frecuencia. Después

61 MASSJS, 4 de mayo de 1934 (carta a su hermana).
62 MASSJS,4 de mayo de 1934 (carta a su hermana).
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de los ejercicios espirituales del verano de 1934, dirigidos
por el sacerdote operario mártir don José María Peris,
rector del seminario de Barcelona, en los que habló prin-
cipalmente de la Santísima Eucaristía y del Espíritu de
reparación, el padre Juan dice a su hermana: «El Señor
no se ha quedado corto en derramar sus gracias sobre mi
alma en estos días de bendición; yo también me he esfor-
zado en corresponderle con mis deseos fervientes y gene-
rosos propósitos. Mas como ya sabes que del dicho al he-
cho va mucho trecho, te pido muy encarecidamente que,
por el amor que tienes a Jesús y a las almas, pidas diaria-
mente al Amor del Sagrario que confirme y haga eficaces
mis propósitos ...

»¿Quieres saber más claramente una cosa? Jesús sa-
cramentado, querido, acompañado, recibido e imitado, es
un secreto maravilloso de santidad personal y de fecun-
didad apostólica.»

E inmediatamente el gesto de humildad y de humilla-
ción: «Tú y yo, querida Tomasa, tan pobrecitos como
somos de talento y tan débiles y defectuosos como somos,
podemos facilísima mente llegar a santos y santificar a
muchos, enamorándonos de Jesús eucaristía, de su perso-
na sagrada, de su vida escondida y de su estado de vícti-
ma. ¿Por qué necedad y miseria nuestra no nos hemos
de resolver? ¡Ea!, vivamos en adelante juntos siempre,
pendientes siempre, abrasados siempre en la divina hogue-
ra eucarística» 63.

FALTA MUCHO PARA TOCAR LA META

A la luz de Dios, se ve siempre hecho una mediocridad.
Le falta mucho camino por recorrer y se echa en cara

63 MASSJS, 1 de julio de 1934 (carta a su hermana).
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duramente sus deficiencias: «Sigo siendo hombre super-
ficial y poco eficaz. Necesito buena oración, más abnega-
ción, celo más vivo, activo y fecundo. Soy una medianía
sacerdotal y ¿fundador?» 64.

Tiene que avanzar siempre sin cansancios, sin decir
basta. «¡No puedo fiarme! Me falta mucho para tocar la
meta» 65.

El padre Juan se enamoró tanto de la humildad, que
da la impresión de que se humilla con exceso, de que se
valora muchísimo menos de lo que en realidad es. Parece
que gozara en sentirse casi inútil. Pero la verdad es que
para ello tenía que violentarse, que le costaba como a
todos; pero se fue creando el «hábito» es decir la vir-
tud, a base de renuncias y de humilla~iones, a base de
mucho ejercicio de humildad práctica.

No era obsesión morbosa. Era convencimiento absoluto
de que «donde no hay esperanza de cultivar una sólida
humildad, es imposible levantar el edificio de la perfec-
ción cristiana, cuanto más la perfección religiosa» 66.

A una religiosa que de priora tiene que pasar a cocine-
ra le escribe con energía y hasta con su pizquita de iro-
nía: . «Cuanto más ahonde en el propio anonadamiento,
pidiendo y saboreando la humillación, tanta más gloria
hoy para Jesús y mañana para su indigna sierva. Desde
la portería, el hermano Gárate, sj, parece alcanzó un alto
grado de virtud. Bien puede usted alcanzarlo, sostenida
por la gracia, desde la cocina. Ahí tienen mucha sustan-
cia las cosas, hay fervor en el hogar y la nube sube a la
altura» 67.

Personalmente no esquiva el bulto, se pone el dedo en
la llaga con crudo realismo, sin palabras bonitas. Quiere

64 Diario, 5 de julio de 1965.
65 Diario, 23 de octubre de 1965.
66 MASSJS, carp. 5, doc. 10; 28 de septiembre de 1942.
61 MASSJS, carp. 5, doc. 70; julio 1966.

104

ser trabajado por la humillación para dar frutos de hu-
mildad. Y dice: «Pensar y persuadirme en 10 que fui en
Pascualcobo; en 10 que soy de cortícolis y superficial y
sin voluntad enérgica y perseverante; en 10 que seré de
viejo y sepultado. Aceptar con paz y gratitud las humilla-
ciones. No rehuir, sino más bien buscar las humillacio-
nes. .. La humildad es el camino para la verdadera paz
con Dios, con el prójimo y la propia conciencia» 68. y se
propone como «examen particular un acto, al menos, ma-
tutino y vespertino, de humildad» 69.

En su humildad práctica siempre se considera indigno
de realizar la obra que Dios le ha confiado; siempre teme
que las cosas funcionen menos bien por culpa suya, y llega
a escribir: «O vivir una vida grata a Jesús o morir dejan-
do la semilla en el surco para que manos más fieles la
cultiven y recojan el fruto. ¡Si me conocieran!» 70.

El padre Juan tiene muy bajo concepto de sí. Yeso le
produce estremecimiento ante su responsabilidad de fun-
dador. «Soy un amasijo de flojedad, inconstancia y tibieza.
Así esterilizo mi vida de hombre y de sacerdote. ¿Y las
almas? ¿Y el Instituto? ¿Y la confianza que ha deposi-
tado en mí Jesús?» 7J.

Pero eso mismo le impulsa a la confianza. «Cierto que
soy muy pobre y limitado en todo. Pero ¡si orase de ver-
dad y largamente!. .. ¡Si fuese menos cobarde para ven-
cerme!. .. ¿Y si tuviera más fe y confianza arrebatándole
sus tesoros al corazón de Jesús?» 72.

68 Diario, Retiro marzo 1966.
69 Ibíd.
70 Diario, Ejercicios enero 1960.
71 Ibíd.
72 Diario, Ejercicios enero 1960.
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HUMILDAD SIN DESALIENTOS

y se propone un relanzamiento fenomenal. «A pesar
de mis muchos achaques de salud, que, probablemente,
acabarán pronto y acaso en poco rato con mi vida, tengo
que dar la tónica de generosidad, de esfuerzo, de con-
fianza y de alegría» 73_

El padre Juan siempre trató de «aumentar la confianza
frente a mi debilidad» 74. Y esta confianza la vive y la
aconseja a todas horas armonizando debilidad humana
con omnipotencia divina: «Las deficiencias que todos te-
nemos, vigilarlas y combatirlas, sí; pero sin desalentarnos
jamás y consumiéndolas en el fuego de la santa caridad
a Dios y al prójimo. No se salga nunca del camino que
marcan estos tres hitos básicos de la vida espiritual: hu-
mildad, oración confiada y caridad abnegada y alegre» 75.

Porque «a Jesús le roban el corazón las almas confiadas
y audaces» 76, y «él sabe hacer maravillas de perfección
con el barro que nosotros le podemos brindar» 77, ya que
«un alma humilde, obediente y mortificada es dueña de
los tesoros de Dios» 78.

Palpa la escasez de sus fuerzas a la vez que goza la in-
finita potencia del Señor. Por eso no le falta «valor».
A pesar de mi nulidad, con la oración, la humildad, el
sacrificio, el trabajo perseverante y ordenado, con la fuer-
za del amor, el soplo divino vivificará el polvo de mi
nada y podré, al fin, dejar de ser uno del montón para
pasar al grupo escogido de los sacerdotes apostólicos y
santos que han de renovar el mundo» 79.

=tu«
74 Diario, 24 de julio de 1954.
75 MASS]S, carp. 6, doc. 33; 12 de febrero de 1964.
76 MASS]S, 15 de enero de 1935 (carta a su hermana).
77 MASS]S, 22 de marzo de 1935 (carta a su hermana).
78 MASS]S, carp. 5, doc. 99 (carta sin fecha).
79 Diario, Triduo ejercicios marzo 1943.

106

E intenta «vivir en desarraigo y humildad con Cristo,
desprendido de todo lo que no sea él y humillado como
él. Si no tengo valor para hacer la voluntad del Padre en
los trances difíciles, no sigo a Cristo. "No anteponer nada
al amor de Cristo." Revestirme de valor y fortaleza, abra-
sarme en su amor. ¡Qué lejos estoy! Lo intentaré con
más seriedad que nunca, pero apoyado en él, pues si él
no me conquista, yo le traiciono, vuelvo a la mediocridad,
a los alivios, a las compensaciones, al fracaso» 80.

Pero con Dios lo puede todo. Y cuanto más ahonda
en la humildad, más lo colma el Señor, pues como dice
San Azustín: «¿Por qué maravillarnos de ver la Grande-
za morando dentro de la pequeñez? En 10 más pequeño
es donde principalmente mora... Vive el Altísimo en el
humilde para encumbrarlo ... Humíllate, pues, y él se

, • 81acercara a tI» .
Por eso mismo Dios estaba muy cerca del padre Juan:

10 vivía, 10 llenaba, porque se humillaba, se empeque~e-
da sin ruborizarse: «Soy escaso de talento, de energta,
de 'voluntad de fortaleza para afrontar las dificultades de
celo y arder' en la caridad. Por mí no puedo ser un ap?stol
muy eficaz ni santo. Dios lo ha de hacer, supuesta mi hu-
mildad probada» 82. y trata, en consecuencia, de «vivir
sacrificado y humillado, cuanto más mejor, por amor a
Jesucristo, mi yo, y para dar fecundidad a mi vida sacer-
dotal» 83.

HUMILDAD EN LO COTIDIANO

Busca la humildad en la vida práctica, en la vida ordi-
naria, para que no se quede en nebulosa de teoría: fo-

so Diario, Ejercicios 1966.
81 Sermo 279, 6.
82 Diario, julio 1973.
" Diario, Ejercicios 1960.
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mentar sentimie~tos interiores de humildad. Ejercitarme
en a~tos de humzld~1 entre los operarios, las siervas y los
medios de locomoción» 84. y desciende a detalles concre-
tos q~e le ayuden a forjarse en humildad: «En las con-
v.ersaclOnes suprimir el yo; el ponderar mis ocupa-
ciones» 85.

~~ han impresionado estos detalles, porque la luz del
Espl!ltu le hacía descubrir esa soberbia sutil que se es-
conde en estas cosas. Es propio de almas pequeñas pon-
d.erar, exagerar, hablar excesivamente de 10 mucho que
tienen que hacer. Da la impresión de que así nos eleva-
mos sobre los demás y hasta quizá, sin querer, los humi-
llamos, como si sólo nosotros estuviéramos atareados. Es
el pedestal necio de las almas chiquitas.

El padre Juan quiso raer tan sutil brote de vanidad
de d,a~se importancia. y como sabe que es frecuente, qu~
es fácil caer en la tentación, 10 vuelve a proponer: «Re-
formar el e~c~sarme y ponderar 10 mucho que tengo que
hacer. Suprimir el yo, aunque sea sin vanidad» 86. Se acu-
sa de que «en la predicación, me afecta más el quedar bien
que el hacer el bien». Y programa: «Cuando me prepare
p~ra hablar, buscar menos el quedar bien y más el hacer
bien» 1J7. .

En síntesis: «Para alcanzar la perfección a que estoy
~amado debo tender perseverante y esforzadamente ha-
CIa ella con humildad y audaz confianza. Jesús mío todo
10 puedo y alcanzaré contigo» 88. '

" Diario, Retiro marzo 1969.
as Diario, Ejercicios 1949 reforma núm 4
" Diario, diciembre 195Í. ' "
87 Diario, Ejercicios 1972.
" Diario, 22 de enero de 1970.
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SOBRE CIMIENTO DE HUMILDAD

En este cimiento de humildad quiso edificar también
el Instituto de las Siervas Seglares de Jesucristo Sacerdo-
te. Lo ve claro desde los primeros días, y escribe: «Sobre
cimiento de humildad tenemos que ir edificando la
casa» 89.

Porque ama de corazón, con entrañas de padre, al Ins-
tituto, 10 quiere grande, espléndido, eficaz. Por eso lo
quiere humilde. «Para levantar rascacielos, hay que fijar
los pilares en hoyos muy profundos» 90.

y no se cansa de recomendar la humildad a sus hijas:
«Emulamos para avanzar en la práctica de la humildad
verdadera como fundamento de la perfección individual
y colectiva del Instituto» 91.

ENSÉÑAME A ACEPTAR LA HUMILLACIÓN CON PAZ

He encontrado un rasgo en el padre Juan que perso-
nalmente me ha impresionado. Quizá los que convivimos
con él nunca hubiéramos imaginado que, con toda hu-
mildad y sinceridad, se planteara si debía aceptar ciertas
aperturas, que parecían encontradas con su mentalidad,
1 si debía asimilarlas.

Ciertamente, él se echaba en cara «la obstinación en
defender mi propio parecer. Me cuesta ceder. Es soberbia
de juicio que me impele a dar en todo el propio dictamen
y me dificulta la dócil sumisión a las decisiones y ense-
ñanzas de nuestros superiores, cuanto más a las de los
iguales» 92.

89 MASS]S, carp. 2, doc. 6; 9 de agosto de 1955.
90 MASS]S, carp. 2, doc. 26; abril 1957.
91 MASS]S, Circulares, circular 17; abri11956.
92 Diario, Ejercicios, octubre 1942.
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Pero 10 impresionante es que, cuando años después del
Concilio Vaticano II las cosas cambiaron de manera es-
pectacular, él, que tan aferrado parecía a las formas de
antaño, se plantea seriamente si está equivocado: «¿Aca-
so excesivo apego a las formas tradicionales y menos ac-
tualizadas de 10 necesario?» 93.

No se concedía ni un margen mínimo al que no llegara
la humildad. Le esperaban días de humillación y la hu-
mildad continua le fue preparando para cuando llegara
su hora. La preveía: «Revestirme de fortaleza para la hora
de la humillación y del dolor» 94.

No se cansaba de pedir: «Jesús, enséñame a aceptar la
humillación con paz» 95.

Se fue preparando, sobre todo con la imitación de Cris-
to en vida oculta, bien escondida. Tenía hecho el propó-
sito de «preferir la vida escondida yel trato con los pobres
y pequeños a la compañía de los grandes» 96.

93 Diario, Ejercicios 1971.
,. Diario, Ejercicios 1967.
9S Diario, 21 de marzo de 1972.
ss Diario, Ejercicios octubre 1942, núm. 24.
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CAPITULO V

AMISTAD 'SABROSA DEL AMIGO

h . to que la santa obsesión del padre J~a?
Ya emos VIS ., J . to. «VIvIr

1 tidad la identificación con esucn~. . 1
era a. san , , esear e intentar ser él. VIVlt con a
en Cristo Jesus',D '1 a lo San Pablo, Santa Teresa y
mente y el corazon enbe , bien que sólo el Señor esd Pedro» 1 Pero sa e muy
on 1 . if d r El tiene que hacerle santo.1 to Y e santi ica o . , d b

e san lven sú Ii . < Señor Jesus e o serh 1 ue ven sup ica: < '.Sus an e os se v 2 Es un estribillo. to: bazme santo» .
santo; quzero ser ~an , bre todo ante la inminencia de
constante en su Diario, so uiero ser santo. Jesús, ayú-
la partida: «De~o ser sa~i~~d? 3. No cesa de pedirlo cada
dame a conseguir la san , tú me quieres santo;

. . t ia mayor' «jesús, 'b'
vez con lllSI~ enc : ús de ti tengo que recr ir
Jesús, yo quiero ser santo, Jelscar~lÍnode la santidad. Ins-
1 fi . ara avanzar por e d
a e reacia p d dí para dar un paso a e-pírame lo que debo hacer ea a la

lante hacia la santidad» 4.

J Diario, Ejercicios 1972.
2 Diario, 9 de octubre de 1974.
J D' . 25 de febrero de 1975.zarzo, , 2
4 Diario, Retiro marzo 1975, num. .
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ESTARCONCRISTOES LO MEJOR

. Eso dice San Pablo cuando siente el forcejeo entre mo-
nr y quedarse en este mundo: «Estar con Cristo es cier-
tament~, c~n mucho, lo mejor» 5. y no sólo en la :terni-
dad feliz, SInOt.ambién estar con él aquí, en la tierra.

Estar con Cnsto en la oración es dejarse invadir por él
y llenarse de él, que es la fuente, el iniciador y consuma-
~or de toda santidad. Para el padre Juan es «la oración
lnst~umento y realización de la perfección» 6. Porque «el
cam~nopara avanzar no es otro' que el encuentro con Je-
sucnsto, a lo cual llamamos oración» 7.

Lo q~e el alma tiene que hacer es abrirse a Dios, y en-
tonces el se vuelca y colma. «Más y mejor oración para
ro~ust~cer la fe y atraer sobre mi nada la fuerza de
DIOS» . Cuando el alma se abre, conquista a Dios. Dice
San Juan de la Cruz que «es imposible, cuando el alma
hace lo que es de su parte, que Dios deje de hacer lo que
es de l.a suya en comunicársele ... Más imposible es esto
que dejar de dar el rayo de sol en lugar sereno y descum-
brado, pues que, así como el sol está madrugando y dan-
do en tu casa si destapas la ventana, así Dios, que en guar-
dar a Is:ael ni dormita ni menos duerme, entrará en el
alma vacia y la llenará de bienes divinos. Dios está como
el sol .s~b:e las almas para comunicarse con ellas» 9.

Definitivarnenn-, la santidad está en que el hombre se
deje transformar por Dios, que es lo único que desea el
pa?re Juan: «Dejarme invadir por Dios plenamente y
dejarme transformar por él y en él totalmente» 10. Si el
~lma se pone ante Dios en esa actitud de pobreza radical,

5 Flp 1,23.
6 Diario, Ejercicios 1972.
7 Diario, julio 1973.
: Diario, Retiro septiembre 1945, núm. 1.
10 Ll~m~de "?" .viva, 3,46-47.

Dzarto, EjerCICIos 1971.
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como dice San Juan de la Cruz, se parece a la vidriera
limpia donde da el sol, a la que «de tal manera la trans-
formará y esclarecerá el rayo, que parecerá el mismo rayo
y dará la misma luz que el rayo, aunque, a la verdad, la
vidriera, aunque se parece al mismo rayo, tiene su natu-
raleza distinta del rayo; mas podemos decir que aquella
vidriera es rayo o luz por participación» 11.

Esa apertura a Dios, ese «destapar la ventana» a la ac-
ción de Dios, se consigue mediante la oración. y así se
llega a plenitud. Dice el padre Juan que «el hombre sólo
es plenamente hombre cuando está en' oración» 12. Y es
la pura verdad, ya que, como dice el Concilio Vaticano Il,
«la razón más alta de la dignidad humana consiste en la
vocación del hombre a la unión con Dios. Desde su mis-
mo nacimiento el hombre es invitado al diálogo con
Dios» 13.

El padre Juan 10 vive con esa profunda convicción:
«Una oración íntima y ferviente es el punto de arranque,
es la clave para mi transformación en Jesucristo, exigen-
cia imperiosa de mi cristianismo y de mi sacerdocio» 14.

En la oración se siente «atenta y amorosamente pegado
a Jesús» 15. Y de esa cercanía vital, de ese contacto íntimo,
viene el contagio del Señor. Sólo así puedo «avanzar en
la realización de mi ideal: SER ÉL, JESÚS.Recordar las
consignas de don Pedro, mi maestro y mártir: "Tú serás
Jesús ... Pon la vista en él... Esta palabra, él, 10 es todo
para mí. También para ti." Norma práctica: dar vida más
frecuente e intensa al "mi vivir es Cristo y morir una
ganancia" ... Evitar la rutina y hacerla vida» 16.

11 Subida al Monte Carmelo, II, 5, 6.
12 Diario, Ejercicios 1960, núm. 3.
13 GS 19.
J4 Diario, Ejercicios julio 1971.
15 Diario, agosto 1970.
16 Diario, curso 1970-71.
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LLENARSE DE DIOS

Sólo somos 10 que orarn '
recibimos, 10 que nos da ~~s p~que solo so.~os l? que
comunica: da su luz su f . ~~ la. oracron DIOS se
intenta «mantener ~ivas ~erza, s.u edlcaCla. El padre Juan
sús y con María D als ansla~ e intimidad con Je-

. urante a oraClón . .
netrar y asimilarme el interior de ',eJ~rcltarme en pe-
santísimo corazón y en él d Je~~s, llegar hasta su

El . , que arme».
n a oraClOn logra su p' ,

nitud que viene de Dios s:«: y le colma la ple-
Fe viva SI' me ' d'« rar ren, Llenarme de Dios.'.. vacro e mí D'
fuerza y de su Espíritu» 18 Por···' .1OSme ~enará de su
y conversar con Jesús» 19· M ~so slent.e «avld~z de estar
cÍa- p b .« as y mejor oración -de-
Dios.» ara ro ustecer la fe y atraer sobre mí la fuerza de

Busca la verdadera oración a él 1
«buena oración»_ . :-. e e gusta llamarla
y profunda de Di ' q~e es intimidad experiencia vital
tu al con Dios, p~~. ~r¿;~o ;~~:~so, íntimo, vital, habí.
oración más f . Ir o. Procurarlo .en una

recuente, sosegada luminosa 20
y ~e ese trato surgirá la identifi;ación ' 1am~rosa» .
dara contagiado or él R '. con e Senor, que-
sús e identificar!e co~ :~ ecoglm,Ie?to. para estar con Je-
ción en 10 i~terior de m~ 'lPara v~vdlrvida de fe y de ora-
l id a rna urn a a mi Dioa VI a superficial de sennd . s y superar
dándome . ~ os y contInuo desgaste, que-

Ve SIn
l

reservas y SIn capacidad de influencia» 21
muy c aramente que se 10 h d d .

que todo se 10 darán. «No teng ~n 1 e ar todo, pero
den en la oración N o n;as uz que la que me

. . . o tengo mas fuerzas espirituales
17 Diario, mayo 1942.
18 D' , T'
19 tarso, tIduo ejercicios marzo 1943
zo D~arzo,9 de mayo de 1947. . .
21 DiariO, Retiro abril 1965,

DzarlO, Retiro mayo 1965.
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que las que pueda sacar ni más fuego de amor que el que
en la oración se enciende. Mi alma será pobre o rica, según
la calidad de mi oración» 22.

Su programa de vida es sencillamente éste: «Tengo el
gran deber de identificarme con Jesús, de "ser Jesús". He
de ser terco, a 10 San Pablo, en querer ser de Cristo, en
identificarme con él, en reaccionar como él ante los pro-
blemas y situaciones ... Mi secreto es hallarme tan unido
a Cristo, que su savia corra abundantemente por mí, me
vivifique y llegue a las almas. Sacar luz y fuerza de la
buena y abundante oración» 23. Es constante tal deseo
por exigencia de su sacerdocio: «Mi sacerdocio me exige
el reproducir en mí la vida de Jesús. Debo penetrar mi
vida de la presencia de Jesús y de la exigencia de confor-
mar mi sentir y mi hacer en el suyo» 24.

Lo pide incesantemente porque es, sobre todo, obra de
Dios: «Oh Jesús, dame con abundancia la acción de tu
Espíritu. Identificarme con Jesús. Hacer, en mis circuns-
tancias, lo que él haría. Definitivamente: mi vivir es Je-
sucristo» 25. Siente la necesidad de pedirlo porque «el
secreto para salvar el bache profundo .entre mi inutilidad
y la santidad es humillarme profundamente y confiar ar-
dorosamente. Así Jesús se volcará en mi favor y hará con
mi nada 10 que él quiera de mí: que es lo importante» 26.

Pero «todo el bien vendrá a mi alma por el cauce de la
buena oración... La humildad progresiva y la penitencia
harán más perfecta mi oración»7:l. Así, pues, «viviré más
pendiente de Dios que de mí, por una oración habitual

22 Diario, Ejercicios julio 1971.
23 Diario, Ejercicios 1968.
24 Diario, 7 de noviembre de 1968.
15 Diario, 19 de enero de 1972.
26 Diario, 15 de mayo de 1968.
27 Diario, Ejercicios 1949.
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humilde, recogida, con unción de hijo, y así Dios me sa-
cará a flote de mis miserias» 28.

Clama incesantemente al Señor: «Corazón de Jesús,
fuente de amor, déjame beber en tu fuente» 29. «Cristo
Jesús, aumenta en este sarmiento tu savia divina» 30. Es
un clamor de confianza plena: «Dios es mi Padre. Invo-
carle frecuentemente y devotamente. Abandono en Dios.
Repetir: "Ningún padre tan padre como Dios"» 31.

Esa confianza que él vive la proclama con entusiasmo:
«A Jesús ha de continuar llamando, buscando, acosando
no como una "desesperada", sino como un alma "total-

nfi d " 32 Ymente co la a» . ,por su parte, no dejaba de do-
mentar sentimientos de confianza en la oración» ... «Es-
píritu de confianza y abandono en la oración» 33, ni de
«.P?rmanec?r en intimidad con el corazón de Jesús, ejer-
citándome Intensamente en el amor de amistad» 34.

VIDA DE ORACIÓN

El padre Juan busca no sólo ratos de oración, sino vida
de oración; que sea oración toda su vida, llena de Dios.
«Recogimiento habitual... Orar bien, vivir orando» 35.

«Oración vital» 36. «Orar con vida atención devoció n
TI '"amor» . «Actuar en cada obra la oración sosegada y la

b -Ór • 38 1a negacion propia» . ntenta «vivir con Dios, muy re-

28 Diario, Ejercicios 1950.
29 Diario, 4 de julio de 1973.
30 Diario, 12 de enero de 1974.
31 Diario, enero 1949.
J2 MASS]S, carp. 6, doc. 37; 16 de agosto de 1955.
33 Diario, 16 y 25 de noviembre de 1942. .
J4 Diario, 22 de enero de 1943.
J5 Diario, Ejercicios 1951.
36 Diario, 26 de octubre de 1950.
J7 Diario, 5 de noviembre de 1950.
J8 Diario, marzo 1951.
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T cogido en mi interior» 39; «vivir con espíritu de oración,
atento, devoto» 40. «Vivir en oración» 41. '.

Llegó a esta conclusión: «Mi deber fundamental: ser
hombre de oración» 42. Por lo cual «tengo que tomar con
una seriedad tremenda el hacer bien la oración y el vivi~
vida de oración. De esto depende mi santidad y acaso mi

salvación» 43.
Muy atinadamente se propone «evitar las oraciones sin

oración» 44. Para ello, «pedir más al Espíritu Santo el ~s-
píritu de oración» 45, Y «todo el día y ~n to.d~s ~us c~-
cunstancias con Jesús, que mora en mi, mt tntimo» .
y porque siente el «llamamiento apremiante a vivir de
Dios, en Dios», pide y se ejercita «vigorosamente en el
don de la oración» par,a «crecer en el amor», de modo
que consiga «acentuar el espíritu de oración. Orar b~en
o morir» 47. Porque, en realidad, ¿merece la ?~na u~a ~ld~
al margen de la Vida? Sólo vale la pena «VIVIr en mtimi-
dad con él». Para ello, «robustecer el hábito de buscarle
y dialogar con él... Actuar la intimidad con Jesús ... Des-
prenderme, recogerme, desear a Cristo, centrarme en él.

h l·, J' ~Estrec ar a uruon con esus» .
Su meta es conseguir la vida de oración a base de amor.

b· d 49«Esforzarme para orar ten: aman o» .
«Una oración que debe ser silencio» 50 porque, cuando

J9 Diario, 21 de febrero de 1943.
40 Diario, 27 de febrero de 1943.
41 Diario, 27 de enero de 1965.
42 Diario, diciembre 1947.
4J Diario, Ejercicios 1962.
44 Diario, 7 de enero de 1943.
45 Diario, Retiro noviembre 1941.
4ó Diario, 16 de diciembre de 1941.
47 Diario, Ejercicios 1954.
48 Diario, noviembre y diciembre 1969.
49 Diario, 22 de marzo de 1960.
50 Diario, Ejercicios 1966.
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Dios habla, nuestra acogida a la Palabra debe ser el si-
lencio. Que sólo se le oiga a él. La voz de 10 alto nos
mandó así: «Escuchaclle» 51. Es el Maestro, el único. Por
eso el padre Juan busca «largos ratos de intimidad silen-
ciosa ante el Sagrario» 52. Es el Maestro quien debe ha-
blar. «El Maestro está ahí y te llama» 53. «Silencio, reco-
gimiento, contemplación. Para que Dios hable al alma y
el alma a Dios es preciso que en torno de ella haya silen-
cio. iLo que debe callar no es Dios ... El silencio de la
contemplación no es otra cosa sino la condición indis-
pensable para oír la voz de Dios y para que en nuestro
corazón brote la palabra que a él le dirigimos» 54.

y en ese silencio acogedor, de enamorado, se llega a
«la intimidad con Jesús, que es el secreto de la auténtica
felicidad» 55. La oración pide enamoramiento, entrega to-
tal al Señor. «La oración exige una actitud de delicadeza
con el Señor. Hace falta que intervenga el afecto, el co-
razón. Poner corazón en la oración» 56. Lo verdaderamen-
te importante es «ejercitar el amor en la oración» 57.

Así lo vive el padre Juan y así lo aconseja: «Su modo
de oración, cuando se recoge y sin pensar calla y ama, es
muy bueno y el que conviene a su alma. Es locura forzar
la cabeza en pensar cosas particulares y en oprimir el co-
razón con multiplicidad de afectos cuando esas etapas de
oración están superadas. Cuando se ha llegado a una es-
tación no se desanda el camino para volver a la pasada,
sino más bien se ponen los medios hasta llegar a la meta
deseada, en este caso a la unión con Dios por amor» 58.

51 Mt 17,5.
52 Diario, Ejercicios 1962, núm. 22.
53 ]n 11,37.
34 Diario, Ejercicios 1960, núm. 2.
55 MASS]S, carp. 3, doc. 146; 26 de marzo de 1975.
56 Diario, Ejercicios 1966.
57 Diario, agosto-septiembre 1972.
58 MASS]S, carp. 6, doc. 13; sin fecha.
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Es 10 que le interesa: crecer en el amor. No le preocupa
arreglar párrafos bonitos para dec~rselo~ a Dios. L~ ora-
ción no consiste en convencer a DlOS, smo en que el nos
venza y nos convenza. En que sepamos a?rirnos ~ él p~ra
aceptar su voluntad. Más que hablar a DlOS es oir a DlOS
que habla, aunque hable en silencio. Muchas veces no
hace falta ni pensar. Basta estar. San Juan de la Cruz lo
sintetizó en cuatro versos:

Olvido de lo creado,
memoria del Creador,
atención a lo interior
y estarse amando al Amado.

Cuando los años y los achaques podían con las energías
del padre Juan y ya no tenía fuerza ni para discurrir, nos
cuenta cómo era su oración: «Para crecer en el amor,
mejorar e intensificar la oración. Si no puedo .pensa~, ~c-
tuar la intención y estar eón él, sin prisa m nerviosis-
mo»59. «Orar más y mejor; más concentrado y soseJado,
con más corazón aunque sea con menos cabeza» . Lo
que importa es sencillamente estar con el Señor. ¡Cuán-
tas veces repite en su Diario las palabras del salmo: «~ara
mí 10 bueno es estar junto a Dios!» 61. «Oh Jesús, quiero
ir siempre junto a ti. Enséñame a pers~verar ~n ~a ora-
ción ... Jesús Maestro, enséñame a mejorar rm VIda de
oración» 62.

Y orando consigue que su vida sea oración ininterrum-
pida. «Mi oración será principalmente ejercitar la volun-
tad en el amor. Haré de todo oración, haciendo en todo
la divina voluntad por amor» 63.

59 Diario, Retiro noviembre 1973.
60 Diario, 24 de agosto de 1974. .
61 Sal 72,28. Cfr. Diario, 22 de noviembre de 1974 y pass/m.
62 Diario, noviembre 1974.
63 Diario, Ejercicios 1954.
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SENTIDO PASTORAL DE LA ORACIÓN

El padre Juan nunca olvida en su oración la dimensión
apostólica, tan enraizada en su espíritu y que tan arraiga-
da dejó en el espíritu de las siervas. Es un aspecto esen-
cial que aparece constantemente en su Diario, en sus car-
tas -hasta las dirigidas a religiosas de clausura-, en sus
circulares, en su predicación. Le mana de la convicción
más honda. Como dice San Juan de la Cruz, «las buenas
obras no se pueden hacer sino en virtud de Dios», que es
«la vena y raíz oculta de donde nace el agua y se hace todo
el fruto» 64. El padre Juan estaba convencido de que «la
oración, más que el estudio y la prudencia y las dotes
humanas, es el secreto de la unción, de la elocuencia y la
eficacia de las obras del apostolado» 65.

Si falta la fuerza de Dios, todo se desvanece, todo se
desmorona, porque no hay raíz ni cimiento. Decía San
Agustín: «El sonido de nuestras palabras hiere el oído,
pero el Maestro está dentro. No penséis que alguno apren-
de algo del hombre. Podemos llamar la atención con el
ruido de nuestra voz; pero si dentro no está el que ense-
ñe, vano es nuestro sonido ... El magisterio externo con-
siste en ciertas ayudas y avisos. Quien instruye los cora-
zones tiene la cátedra en el cielo ... Que os hable él inte-
riormente, ya que ningún hombre está allí; pues aunque
alguno esté a tu lado, nadie está en tu corazón. Y que
nadie haya en tu corazón, que esté Cristo en tu corazón.
Su unción esté en tu corazón para que no se halle sedien-
to en la soledad y sin fuentes por las que seas regado.
Luego el Maestro interior es quien enseña; Cristo enseña,
su inspiración enseña. Si no están ni su inspiración ni su
unción, en vano suenan al exterior las palabras, que son

64 Cántico espiritual, 29, 3-4.
65 Diario, Ejercicios 1951.
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1 cricultor para el árbol> actúa
análogas a 10 que es: ao cuidados de cultivo;

. proporclOna agua Y f
extenormente, lo cuide externamente, ¿acaso arma
pero, por mucho que dimos esto. ya plantemos, ya
él el fruto? .. Luego °ds ec . 1 ~s todo sólo Dios,

h b1 do na a somos, o -reguemos a an , . . Sn que os ensena
e da el crecimiento, es declr, su uncio ,

qu 66
todas las cosas» . d . Todas han de ejer-. 1 pa re Juan. «

Dice a sus siervas e dos de la oración y del sacrificio,
citarse en los a~osto1a los principales Y han de

1 ide nunca- son , 1que -no se o vd' 67 Porque «los aposta esf . a los emas» . 68dar vida y e reacia . han sido los santos» .
, ,. y eficaces son y . dmas autentlCOS . d ha de estar onenta o

1 d dice-> «to o
En el aposta a o -,. Santo Que la llama de nuestro
y movido por el Espltl~U S to Espíritu. Hay almas
celo la encienda Y la aVlvebeste an on el humo de su va-

·1 . e y a rasarse e .
que buscan 1umlllars ,. d una sierva de Jesucnsto
nidad. El alma apo~ltoh~a de y abrasada por el Espíritu

d h de ser 1umllla a (f)

Sacer ate a .. d b dar a los demás» .
Santo Y de su p1e.nlt?d e. e incansable: «Tened siempre

Lo pide con lllS1stenCla .dad para con vosotras y para
rma por can .

Presente esta no tái . que vuestra fervlente
1 1 que os gas a s. dcon las a mas por a~ . . ·1ifique y haga fecun o. ,. v1da llltetlor v v

oraClOn e llltensa
d

S '1 así será un apostolado santo y
vuestro apostola o. o o

if d 70 dsanti lca or» . . . que fácilmente nos e-
b or expenencla dTodos sa emos p. 11 do apostólico llevan o1 ajetreo . ama 'jamos marear por e , d D· Y a prevenía contra esto

dentro un enorme vacío e. lOS. los que son muy acti-
d 1 C z: «Advlertan ...

San Juan e a ru~. 1 d con sus predicaciones y
vos, que piensan cenir a mun o

66 Com:ntario a la Primera Carta de San Juan, III, 13.
67 MASSJS, Directorio, ~V'115·178 noviembre 1969.
68 MASSJS, Circulares, circu ar ,
69 MASSJS, Circular 43, mayo. 1958. 1969
70 MASSJS, Circular 178, novIembre .
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obras exteriores, que mucho más provecho harían a la
Iglesia y mucho más agradarían a Dios -dejando aparte
el buen ejemplo que de sí darían- si gastasen siquiera
la mitad de ese tiempo en estarse con Dios en oración ...
Cierto, entonces harían más y con menos trabajo con una
obra que con mil; mereciéndolo su oración y habiendo
cobrado fuerzas espirituales en ella; porque, de otra ma-
nera, todo es martillar y hacer poco más que nada, y a
veces nada, y aun a veces daño» 71.

El padre Juan temblaba y se estremecía al constatar
-sin acusar a nadie- un déficit enorme de oración en
quienes se dedican al apostolado. Tiene una frase rápida
que vibra de dolor: «Hablamos de Dios, pero no estamos
con Dios. Hombre de Dios, pero sin Dios estoy. Los sacer-
dotes nos hemos hecho funcionarios» 72.

Y, realmente, ¿qué puede decir de Dios el que no hable
con Dios? Sólo Dios conoce a Dios. Y sólo Dios se puede
dar a conocer: «Nadie conoce al Padre sino el Hijo y
aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar» 73. El que no
está en comunicación íntima con el Señor, el que no le
trata, no puede hablar de quien no conoce. Sólo dará una
visión tan raquítica y menguada de Dios, que no puede
tener ni eficacia ni atracción. Algo de eso tuvo que sufrir
Job mientras escuchaba a sus amigos, que le hablaban de
lo que ellos creían que era Dios, y hablaban de un Dios
terrible, vengador. Job les tiene que suplicar: «Ojalá os
callarais del todo; eso sí que sería saber» 74. «¿ Hasta
cuándo seguiréis afligiéndome y aplastándome con pala-
bras?» 75. Y no comprende hasta que, por fin, oye a Dios

71 Cántico espiritual, 29, 3.
n Diario, Ejercicios 1969.
73 Mt 11,27.
74 Job 13,5.
75 Job 19,2.
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d rdad: «Te conocía
que le habla y confiesa esa tremen a ve .

sólo de oídas» 76. d 'd conocemos mal.'1 cemos e 01 as, .
Cuando so o cono. , . los que hablan de DiOS

refenmos oír a d
y frecuentemente p bl C do' sólo conocemos e. s ha a uanque a Dios, que no . a Dios y defraudamos a

. mas mermamos . .oídas, terglverSa , b b misma fuente, sin Hl-
H q e e er en su .

los hermanos. ay u limpia y fresca. Dice
d. . dar su agua pura,terrne lanas, para e jesú s sea el centro

B ísima cosa quel padre Juan: « uell1Sl muy a gusto y salgas
id d te encuentres .de tu Vl a y e que . , l'ntima silenclOsa y sa-

h d de esa oraClon, .
muy aprovec a a , todo el agua que neces1tas
b De esa fuente manara ,77

rosa. el de los demas» .
Para regar tu huerto y'd s cartas: «Almacena

b d la 1 ea en su 1
Jamás le a an ona b d d para derramarla en as

en la oración torrentes de °dnda con verdadera prodiga-
, encomen a asalmas que te estan . n la oración para que te

lidad» 78. «Abrete a Jesudcns:o e poder repartir a los de-
11 de su divina abun ancia yene.

, 79mas»

Es UN DERECHO Y UN DEBER

ibi mensualmente profundiza
En las circulares que esc

l
!1 :ates1's de «oración íntima Y

lograr a sin den este tema para 80 S' de Jesucristo Sacer ate,. , '1' a» «lerva ..
vibraclon aposta lC . '1' l'ntenSamente miSlOnera:. , sea aposta ica, 81 N
que tu oraClon 1 lesi los elegidos» . « os-. seso la g esta,
Cristo sus intere '. J . to Según sea nuestra'1 d la med1da a esucns .otrOS e amos

76 ]ob 42,2. doc 65; Navidad 1974. _
71 MASS]S, carp. 4, . 16' 22 de febrero de 19)6.
78 MASS]S, carp. 2, doc. 103' 11 de noviembre de 1973.
79 MASS]S, carp. 3, doc. . í 61 noviembre 1959.
80 MASS]S, Circulares, CltCU a:: l' 38 enero 1957.
81 MASS]S, Retiro enero en circu ar ,
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fe en la oración, nuestra confianza, nuestra cooperación a
la gracia, ~sí. Cristo obrará en nosotros, así será lo que
vayas consiguiendo con tu vida de oración ... Que nuestra
oración llegue e impresione al corazón de Cristo» 82.

I~siste de mil formas para dejarlo bien grabado en el
InstItuto: «Esta vida interior, lejos de estar reñida con
la actividad apostólica, es su alma y el secreto de su fe-
cundid~d. Me dolería mucho y sería un daño grave para
e! Instituto el que se debilitase en él la práctica y el espí-
ritu de la oración. Cada una ha de sentirse responsable de
defender este derecho y este deber» 83. «No olvidéis que
la clave de todo nuestro bien está en la oración» 84, por-
que «no hay apostolado activo eficiente si no va vitaliza-
do con una vida de oración» 85.

En los últimos años de su vida hace hincapié constan-
temente, porque estaba de moda desterrar la oración lo
que equivale a marginar a Dios, lo que equivale a un em-
pobrecimiento radical. «Nuestro progreso en la perfección
y la eficacia de toda nuestra vida apostólica están radical-
mente vinculadas a la fidelidad a la práctica de la oración
que tenéis prescrita. Quedarse sin oración es perder la
intimidad de vida con Cristo, nuestra fuerza; es querer
dar a los demás lo que no se tiene; es dejar de escuchar
al Espíritu Santo, que nos llama desde dentro y quiere
dar vitalidad a nuestro testimonio» 86. «Muy bien sabéis
que no todo, ni siquiera lo principal, ha de ser hacer. No
hay apostolado sin vida interior y una formación cons-
tantemente actualizada» ".

Por esa misma razón, «primero, tiempo para orar bien,

81 Ibíd.
S3 MASS]S, Circular 185, junio 1970.
84 MASS]S, Circular 192, enero 1971.
ss MASS]S, Circular 221, junio 1973.
86 MASS]S, Circular 172, mayo 1969.
87 MASS]S, Circular 225, octubre 1973.
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y luego, como fruto, para todo lo demás. Primero, que
mane la fuente, y luego, en seguida, y generosamente, a
regar con abundancia. No seamos de los que se empeñan

• 88en regar sm tener agua» . .
y no hay agua si nos desconectamos d~l n:ana~:lal, de

Dios. Y no hay fuerza, ni luz, ni brío, ni vIbraclOn:No
hay que admitir excusas: «A pesar de! mucho trabajo, a
pesar del ambiente y de t.~dasJas pos,lbl~sdeso:le~taclO-
nes, mucha y buena oracton» . ¡Que bien sabía el qu~
cuando decimos que tenemos mucho que hacer, lo pn-

1 ., ,
mero que recortamos o eliminamos es a oraC1o~; .

Sólo cuando se ora todo se convierte en oración. «Sin
largos ratos de oración no hay vida de ~raci.ón»90. «Cui-
dar la vida interior, que se nutre por la fidelidad y fervor
en las prácticas de la vida espiritual y se ejercita en la
pureza de intención y en la pr~senci.a,de Dios. Sólo sobr~
esta base se puede hacer la afirmación, hoy tan generali-

1 b -Ó» " 91zada, de que " as o ras son oraClOn». ....
Insiste en este punto porque era necesano msisnr y

que quedara bien claro. «Hoy se ha generalizado el ~~n-
cepto de que el trabajo por los herma~os. ~a es ora~lOn.
Es decir, que no hace falta el tener. eje.r~lC1osespeciales
de piedad, dedicar tiempo a la meditaclOn o contempla-
ción. Basta con servir a los her~~nos y defender ~us.de-
rechos sociales, y esto ya es oración. ¡Error grave. ~1n~
se come no hay nutrición ni energías para el trabajo. SI
no hay tiempo para entrar "en lo interior de t~ ap~se~to
y conversar a solas con Dios", no tendrás. ~spíntu ni ~lda
de oración. Entonces el trabajo no es oración; es rnargmar

'1 1 bai 92a Dios; no contar con e en e tra aJo» .

88 MASS]S, Circular 228, enero 1974.
89 Ibíd.
90 Mi legado, XI, pág. 62.
91 MASS]S, Circulares, circular 194, marzo 1971.
92 Mi legado, XI, pág. 65.
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EL APOSTOLADO BÁSICO

Pide a ~us ~iervas «vida de oración intensa, sin la cual
t?d~, ap~;lenCla de ~ctividad apostólica será desgaste y
ficción» . En el Directorio dejó expresada su mentali-
~ad muy claramente. Si todos los miembros de los ins-
titutos seculares. necesitan una piedad sólida y profunda
p.ara no mundanizarse y para que su apostolado sea inci-
SIVOY eficaz, .«aún hay otra razón que os urge poderosa-
n:?nte a las SIervas para que seáis almas de vida de ora-
Clan, profund.a~ente interiores y fervientemente piadosas:
vuestra cond;,clon de almas de espíritu sacerdotal. Si el
sacerdote es el hombre de Dios" "el hombr d 1

-Ór " ,e e a ora-
Cl?n ,vuestro d.ebe~ ~undamental es vivir con Dios y para
DlOS; da~os a.l ejercrcio de la oración para cumplir vuestro
deber pnmano como siervas seglares de Jesucristo Sacer-
dote: el de orar por la creciente santificación de los sacer-
dotes y ayud~r1os apostólicamente, santificándoos a la vez
a vosotras mismas» 94.

~ añade c?n toda intención, para que ninguna sierva
olv~de los orígenes de su Instituto, que «el intento fun-
dacional de nuestro' Instituto no fue precisamente el "h -

h" 1 . acer mu~ o en a Iglesia de Dios, sino el secundar el deseo
de s~ntl~a~ de las jóvenes seglares que vivían y querían
seguir viviendo en el mundo consagradas a orar por los
sacerd~tes y .a ~ervir1os en todo lo que fuere prudente,
~ero . sin perjudicar, antes favoreciendo, su propia vida
intenor» 9'.

. Creo sinc~ramente que esto, dicho por un fundador,
tiene suma Importancia, ya que, según el Concilio Vati-
cano II, la renovación de cada instituto «comprende, a la

93 iu«, VIII, pág. 50.
94 MASSJS, Directorio, IX, 5.
95 Ibíd., IX, 6.
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vez, un retorno constante a las fuentes de toda vida cris-
tiana y a la primigenia inspiración de los institutos Y una
adaptación de éstas a las cambiadas condiciones de los

tiempos» 96.
Dice el padre Juan: «Por eso ha sido siempre norma

del Instituto, Y deberá seguir siendo en el futuro, que el
trabajo y apostolado activo de las siervas no desborden
ni impidan el apostolado básico de la fidelidad a los ejer-
cicios de piedad, que han de ser el alimento ordinario
de la vida interior, alma de todo apostolado» r¡¡ •

Hay que salir a los padres. y el vuestro quería tener,
dill 980"antes que nada, «ro as para orar» . s quena asi, y

por eso, como han hecho todos los fundadores, al tratar
los puntos capitales, repite hasta la saciedad Y has~a e~
último día: «Actividad apostólica, sí; pero sin agobio m
inquietud, de tal modo que llegue a robar el tiempo y el
sosiego necesario para la oración, alma de todo aposto-
lado» 99. No se cansa de ser reiterativo: «Vuestro deber
fundamental es vivir con Dios, para Dios, 10 que quiere
decir ser fieles al deber de la oración para sacar de la
fuente que 'salta hasta la vida eterna frutos de verdadera
santificación para vosotras y para todos los elegidos» 100.

Lo terrible es cuando llegamos a considerar la oración
como una carga, un deber, una obligación que tenemos
que cumplir; cuando orar es un derecho que tienen los
hijos de hablar con su Padre, los amigos de estar con el
Amiao las esposas de estarse amando al Amado. Para el
padr~ Juan la oración es, Y quiere que sea también par~
las siervas, «amistad con Dios, amistad sabrosa del ami-
go. Que donde no puedan llegar las obras, lleguen los

96 pe 2.
97 MASSJS, Directorio, IX, 7.
98 Mi legado, III, 20.
99 Ibíd.
100 tu«, XI, 64.
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deseos ... Unión con Dios e intimidad, que es coloquio;
oración que es unión de pensamientos, de deseos, de
unión; oración que es participación de la vida de Dios».
Por eso «no una oración rutinaria, formulista, de costum-
bre. Esa no ha de ser la oración de la sierva. Sí una ora-
ción consciente, atenta, sabrosa, vital, que coge al alma
y la mete en las intimidades de Dios. No una oración disi-
pada, fría, desalentada, inoperante, quejumbrosa, como
si no tuviera otra cosa la criatura que quejarse. Sí una
oración recogida, ferviente, confiada, activa, alegre, por-
que hablas con tu Dios, con tu todo, y aunque estés cru-
cificada, no es más que estar entregada por los caminos
que Dios quiere para ti. No ha de ser la oración del alma
que está cansada ... Sobre todo, oración ardiente, anhe-
lante, con ansias de entrega, de santidad» 101.

y cuando se ora de verdad es cuando se puede «dar
más solidez y eficacia a mi vida apostólica» 102. Yentonces
es cuando se consigue lo que él deseaba para sus siervas:
«Que nuestros trabajos sean cambios de postura en la
oración» 103.

¡Con qué ansia pide: «Espíritu Santo, que eres luz,
ayúdame a ser luz de verdad ante mis hermanos!» 104.

En los últimos días de su vida la oración del padre Juan
es pura luz: «Jesús, mi luz, enséñame a ser luz, resplandor
y gloria» 105. «Señor Jesús, quiero dar tu luz» 106.

101 MASSJS, Circulares, Retiro enero 1957 en circular 38.
102 Diario, 10 de enero de 1948.
103 MASSJS, Circulares, Apostolado en circular 41, mayo 1958.
104 Diario, 14 de junio de 1973.
105 Diario, 2 de febrero de 1975.
H" Diario, 9 de febrero de 1975.
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CAPITULO VI

BEBER EN LA FUENTE

, íz de toda la
La Santísim~ Euc~rist1a s~~ ~~~~t:~g~n~~ fue el centro

vida del presbltero» . Y, , d d ministerio. De
id d 1 d J an y raíz e to o su

de la vi a e ~~ r~ u De esa raíz creció su espíritu.
esa fuente bebíó Slempre. . 1 de Jesús en la

Vibra de ternura ante la presencla rea
el "Dios con nosotros»-,., t el Emmanu -" .Eucanstla, an e , amó está en el Sagrano por

y para nosotros. «Jesus
1
me 1 l.Yd en que de ordinario

, 2 Y' le due e e o vi omi» . ¡ como 1 t 'hay trato peor que
J' los ma os tra os -c

tenemos a esus y h tido en el sacramento del
el olvido?- a que dS¿ a ¡aTe Hermandad de Sacerdotes
amor! Decía el fun a or de a , tal de la Eucaristía:
Operarios gran enamora o y apos do? 3

, 1 ara uedarse sacramenta o.» .
«¿Cómo tuvo va or p Aj- , también 10 tenemos acá ...

Dice el pad:e J~an: \ras~;~ de amor a los hombres y
con un corazon V1VO, .a hombres También nosotros,
maltratado de esos mlsfmos'd a'migos '¡cuántas ve-

. us avoreci os y ,
nosotros mlsmos, s 1¡ Tenemos que correr a bus-
ces le hemos tratado der .... . de ratitos libres para
carIe al Sagrario y ar er en ansias

1 PO 14.
2 D' ' 11 de noviembre de 1943.iarto,
3 RAH, Escritos, 1, 2.°, 13.

129
9



pasarlos a su lado ... , amándole, reparándole, queriendo
s:r una cosa so!a con él. .. Esto es lo más sustancioso y
dichoso de la vida ... , el paraíso en la tierra» 4.

El intentó siempre «tratar bien a Jesús Sacramenta-
do» 5 acudiendo «mucho al Sagrario en sencilla intimidad
y amor» 6. Le afecta dolorosamente, le impresiona la fre-
cuente lejanía del Sagrario. Había aprendido perfectamen-
te el espíritu de don Manuel Domingo y Sol, que decía:
«Es Jesús sacramentado el centro de todo. El debía ab-
sorber toda nuestra vida. Y una de las cosas que nos aver-
gonzarían en el cielo, si pudiese haber confusión, sería
pensar que le hemos tenido en la tierra y no nos absorbió
toda la vida, todo nuestro corazón» 7.

Al padre Juan le parece que olvidamos mucho el Sa-
grario. Estoy seguro de que temía, y con razón, que
«cuando sean juzgados los hombres de esta generación la
reina del Sur se levantará y hará que los condenen, por-
que ella vino desde los confines de la tierra para escuchar
la sabiduría de Salomón, ¡y aquí hay UNO que es más que
Salomón!» 8. Se lo achaca, se lo reprocha a sí mismo, que
era un asiduo del Sagrario. ¿Qué me diría a mí? «En las
cosas que me agradan se me va la mano. ¿Por qué no más
oración, por qué no más Sagrario?» 9.

Quiere con toda su alma «tomar fuerza sacerdotal ante
el Sagrario» 10. «Necesito más tiempo de Sagrario. Jesús
me lo pide y mi alma y la fecundidad de mi sacerdocio» 11.

: MASSJS, carp. 6, doc. 1; 30 de junio de 1939.
, Diario, 8 de noviembre de 1945.
, Diario, Retiro noviembre 1965.
7 RAH, Escritos, 1, 2.°, 68.
8 Lc 11,3l.
9 Diario, Ejercicios 1966.
10 Diario, 1 de septiembre de 1946.
11 Diario, 20 de abril de 1963.
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BEBER EN LA FUENTE

Como sacerdote, como operario, no conoce otro camino
para hallar la perfección y la eficacia pastoral. «Si mi ideal
y objetivo es vivir con Cristo para identificarme con él
y él se ha querido quedar en la Eucaristía, que es el sa-
cramento de unión, en la Eucaristía he de buscarle y en-
contrarle y asimilarle antes que por otros medios, pues es
el más fácil, directo y eficaz. Sacerdote operario, mucho
más eucarístico» 12.

Quiere llevar a todos al Sagrario a que beban de la
Fuente, porque todos tienen sed. «Vivir con Cristo y ha-
cer que las almas vivan de él. Practicar y recomendar las
visitas al Santísimo frecuentes y .fervorosas» 13.

'Cómo no lo iba a recomendar a sus siervas? «La sier-
va,<'fiel a su vocación, sentirá el atractivo y la fuerza san-
tificadora que emana del Sagrario para no privarse de los
ratos diarios de intimidad silenciosa con Jesucristo sacer-
dote-víctima» 14. En el número 9 del Decálogo de la Sier-
va estampó: «Fiel a mi espíritu de alma sacerdotal, beberé
en la fuente de la Eucaristía el agua viva de la gracia y de
la piedad y en ella trataré de saciar la sed de mi santifi-
cación personal y la de todos los elegidos» 15.

El padre Juan saca de la Santísima Eucaristía su iden-
tificación con Cristo, porque él se le comunica, porque
está allí para darse: «Aquí se me garantiza lo que ~ecesit~
y busco: intimidad Y fecundidad» 16. «Para realizar mi
ideal de identificación con Cristo, ningún recurso más
eficaz que vivir una íntima vida eucarística» 17. Sobre

!2 Diario, Ejercicios 1965, reforma.
13 Diario, Ejercicios 1948.
14 Mi legado, X, 59.
15 MASSJS, Directorio, XXII, 9.
'6 Diario, Ejercicios 1962.
17 Diario, julio 1965.
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todo conseguirá esta identificación en la celebración euca-
rística, ya que, según el Concilio Vaticano II, «la partici-
pación del cuerpo y sangre de Cristo hace que pasemos a
ser lo que recibimos» 18. Ello vive con ilusión ferviente:
«En el grado en que seamos Jesús, será perfecto nuestro
sacrificio; si Jesús vive y se inmola en nosotros, él hace
preciosos y en cierto modo divinos nuestros más pequeños
sacrificios. Cada sacrificio eucarístico debe hacer al sacer-
dote más perfectamente Jesús» 19. Para ello trata de repro-
ducir en su alma lo que se hace en el ara del sacrificio 20.

«Entregar mi yo en la misa para que Jesús me lo divini-
ce siendo él» 21. Y saca todas las consecuencias: «Vivir
mi misa inmolado» 22. «Pues digo misa, deb~ vivir en
continuo espíritu de sacrificio» 23.

TOMAR FUERZA DEL SAGRARIO

Todo brota de la Eucaristía y todo se ordena a ella 24.

Por eso el apostolado entero del padre Juan nace del Sa-
grario y de él se alimenta: «Tomar fuerza sacerdotal ante
el Sagrario» 25. «Mi vida en armonía con mi misa: sol
de mis obras, que han de girar alrededor de ella como
satélites» 26. Decía don Manuel Domingo y Sol que la
Santísima Eucaristía «es la fragua donde se calienta el co-
razón y se enardece para sacrificarse por sus hermanos» 27.

18 LG 26.
19 Diario, Retiro enero 1965.
'" Cfr. PO 14.
21 Diario, 2 de enero de 1950.
Z2 Diario, 3 de febrero de 1948.
2.l Diario, 16 de marzo de 1949.
24 Cfr. PO 5.
2S Diario, 1 de septiembre de 1946.
26 Diario, 29 de enero de 1942.
I1 RAH, Escritos, 1, 2.°, 23.
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y así es como lo ve, lo siente y lo vive el. padre Juan:
«Más Sagrario para llenarme y dan> 28. ,

La fuente está siempre abierta y el padre Juan sabe
muy bien el camino, porque no se cansa de ir a la Fuen-
te como 10 sabía San Juan de la Cruz:,

Qué bien sé yo la Fonte que mana y corre,
aunque es de noche.
Aquella eterna Fonte está escondida,
qué bien sé yo do tiene su manida,

,aunque es de noche ...
Aquesta viva Fonte que deseo,
en esta Pan de Vida yo la veo,
aunque es de noche.

La encuentra cada mañana en la santa misa y cada
tarde en su visita larga, sosegada, silenciosa: «Mi vivir ha
de ser el corazón de Jesús. El, el centro y motor de mi
vida. Todo por él, con él y para él. Penetrar en su vida
Íntima. Dejarme inundar por su luz y por su amor ... La
media hora vespertina de Sagrario» 29. «Jesús en la Euca-
ristía y en su corazón vivo ha prometido ser mi vi~a. Y~
sé dónde tengo el 'agua de vida para beberla y saciar mi
sed y la de las almas. El secreto, acercarme a beberla con
fe y con amor» 30.

Y allí encuentra al Señor: gusta y saborea lo bueno que
es Dios tan cercano, Y anima a todos a que beban de su
fuente. y allí encuentra la luz. Porque Cristo es el Maes-
tro que siempre espera, que siempre invita: «El que

, b 31
tenga sed, que venga a mí y be a». . . .

El programa del padre Juan se reduce ~ Ct1~t~: «ViVir
en Cristo Jesús. Desear e intentar ser el. Vivir con la

28 Diario, 22 de octubre de 1963. ,
29 Diario, Ejercicios 1942, reforma num. 4.
30 Diario, Ejercicios 1950.
31 Jn 7,37.
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mente y el corazón en él, a lo San Pablo, Santa Teresa y
don Pedro. Oración atenta ... Luz del Sagrario más que
de los libros» 32. Así lo hace y así lo recomienda: «No se
canse en leer libros. Prefiera leer el Libro, que es Jesús,
de par en par abierto a las almas que quieren contemplar-
le y meditarle» 33.

De este modo puede «hacerle reinar en los demás con
un celo más vivo, abnegado y universal». Para ello, «más
vida de Sagrario, de intimidad con él y de entrega por él
a mis hermanos» 34.

Su anhelo es «robustecer la fe en Jesucristo eucaris-
tía» 35.

EL JUEVES SANTO

Como fundador de las Siervas Seglares de Jesucristo
Sacerdote es lógico que acentuara el espíritu eucarístico
en el Instituto, ya que se trata de «almas sacerdotales»
que están -deben estar- totalmente vinculadas, adhe-
ridas, pegadas a la Santísima Eucaristía.

El gran día de las siervas es el Jueves Santo, día de la
institución de la Eucaristía y del sacerdocio. La circular
de cada año, correspondiente al mes en que se celebraba
el Jueves Santo, se lo recuerda el padre indefectiblemen-
te. «Hoyes nuestro día: el gran día de la institución del
sacerdocio y, por lo mismo, de las almas que, sin ningún
mérito nuestro, por pura dignación del sumo y eterno
sacerdote Jesucristo, hemos sido elegidos para militar en
el naciente Instituto de Siervas de Jesucristo Sacerdote» 36.

32 Diario, Ejercicios 1972.
33 MASSJS, carp. 6, doc. 27; 2 de febrero de 1951.
34 Diario, Retiro fin de año 1963.
35 Diario, 8 de enero de 1964.
3. MASSJS, Circulares, circular Jueves Santo 1955.
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Así se expresaba el primer año en que el Instituto ce-

lebró «su día». . 1
Casi inevitablemente, sin querer, viene a la rnemo~la e

recuerdo del papa Juan Pablo Il, que, desde el comlenzo

d pontificado dirige una carta a los sacerdotes de
e su' . 1'1 .

todo el mundo, el día de Jueves Santo. J?lce en a u urna
del Jueves Santo de 1986: «Henos aquí de ~ue~o ~n l~
proximidad del Jueves Santo, día en que Jesus ~nstl~u~o
la Eucaristía y al mismo tiempo nuestro sacerdoclO m1l11S-
terial. Cristo, "habiendo amado ,a los suyos que estaban
en el mundo, los amó hasta el fin". Como buen pastor,
dio su vida por sus ovejas, para salvar a los hombres, re-
conciliarlos con su Padre e introducirlos en una nueva

ida Cada año éste es un día grande para todos los
Vl ..., d
cristianos ... Pero este día es especialmente gran. e para
nosotros queridos hermanos sacerdotes. Es la fiesta ?e
los sace:dotes. Es el día en que nació nuestr? sacerdo~lO,
el cual es participación del único sacerdocio de Cnsto

mediador.» . . ,
No he resistido la tentación de transcnblr estos parra-

fos del papa porque dan la impresión de que se los hu-
biera ido dictando, desde el ciel~: el padre Juan~ que to-
dos los años os llamaba la atenclOn sobre este día: «Una
última palabra para recordaras que el Jueves Santo es
"nuestro gran día". Vivid ese jueves "que res~l~ndece
más que el sol" en el cenáculo de Jerusalén, glonficando
al sumo sacerdote Jesús, por las grandes corazonadas. ~e
amor que nos dieron el prec~pt? del amor, ~a ~rac~~n
sacerdotal, la Santísima Eucanstla y, con la ~StltuclOn
del sacerdocio, la razón de ser de nuestro Instituto y de

., "vuestra particular vocaClon» . ,
y así, año tras año, os va recordando el gran día: «El

Jueves Santo es el día cumbre del año para las almas de

37 MASSJS, Circulares, circular 16, marzo 1956.
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espíritu sacerdotal y, en consecuencia, la fiesta máxima
de nuestro Instituto» 38.

Puesto que el espíritu del Instituto es eminentemente
sacerdotal, tiene que ser eminentemente eucarístico. «Ten-
go el inmenso gozo de escribiros en la mañana de nuestro
gran día del Jueves Santo ... Nuestro Instituto, se puede
decir, que nació en este día de los más grandes misterios,
cuando el amor desbordante del corazón de Jesús, al ins-
tituir la Eucaristía y el sacerdocio, nos dio su razón de ser.
Os tengo que suplicar el que cumpláis todas, fervorosa-
mente, con el primero y más alto fin del Instituto: "Tri-
butar un homenaje perenne de alabanza, reparación y ac-
ción de gracias a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, por
la suma dignación de amor que tuvo al darnos la Eucaris-
tía y el sacerdocio." Este es nuestro espíritu y principal
deber» 39.

Repite la idea en multitud de ocasiones, porque se tra-
ta de lo esencial. Es decir, si falta esto, no hay sierva se-
glar de Jesucristo Sacerdote. Es 10 más íntimo y 10 más
vital. Jesucristo, «a fin de realizar su empresa, la más
grande de los siglos, desbordó la caridad de su corazón
divino:' "Como hubiera amado a los suyos, que estaban
en el mundo, los amó hasta el fin", hasta la expresión
máxima del amor, y de un solo golpe, con unas pocas
palabras, en una sola explosión de amor, nos dio la Euca-
ristía y el sacerdocio. Celebrar esta doble maravilla de
amor es el fin específico interior de la sierva» 40.

La espiritualidad de la sierva tiene que ser, pues, espi-
ritualidad eucarística. «Si el sacerdocio ministerial del
Nuevo Testamento fue instituido a la vez, y antes que
nada para la Eucaristía, una vocación de signo eminente-

38 MASS}S, Circulares, circular 160, abril 1968.
39 MASS}S, Circulares, circular 42, abril 1958.
40 MASS}S, Directorio, IV, 9.
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erdotal ha de serlo también de signo o de espi-
mente sac ,

• 41'ritu eucarístlCO»

GLORIFICACIÓN PERENNE

el fin de robustecer los fines del Institut~,. de re-
Con 1 íritu eucarístico, en el mes de di~l~mbre

machar e .tabl ., la que él 'llamaba «glorificaclOn pe-
de 1958 esta eClo. oner al Instituto en estado

~:U:;:~i¡:~::ea efsla~::r!~ §e repartían la~ horas ~el día
· d do se conseguía que SIempre

entre las siervas ~ e es~ rno d dando gracias, suplican-
hubiera alg~na sle~V;a ara~~~n;; habéis' podido ver que el
do ante Jesus en e g. o maestro suyo
padre Juan considera constant:mente ~om 1 6 de enero
a don Pedro Ruiz de los Panas, y este, e. 11'

H d d eso rmsmo aman-de 1935, estableció en la erman a '.

dolo «Laus perennis>~. d 'lo 'Dios da el crecí-
Eran dos convencidos e que so . D' la

miento, de que no hay cosa peor que dejar a lOS en

penumbra
l
· . 1 d nace se alimenta y tiene eficacia

Todo e apostó a o, ., d lma

Por la Eucaristía. Por eso mismo «todha vocaclOnen e:edio
, t 1 de sus ermanos

consagrada, p~ra ser apol~ o t r e de una sólida piedad
del mundo, nene que a irnen a s

" 42
eucanstlca». 1 li todo detalle y hasta con

El padre Juan o exp ea con .
· ., El ejerdcio del apostolado nene mu-

acentos mClSlVOS.« . 1 s veces la
hí . dificultades incomprenslones y, a a 1 h'e lSlmas' H que uc ar,· , d los mismos buenos... ay

persecuclOn e d t dificultades contradicciones e
ues contra to as es as , e

~ "'d .Q , haremos con este panorama que singratitu es ... (. ue

4' Ibíd., V, 10.
42 Ibíd., V, 11.
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nos presenta a la vista? ¿Seremos de los espíritus enco-
gidos que nos echemos hacia atrás sin lanzamos al com-
bate que Dios quiere de nosotros? Hay que responder
con sí generoso a nuestro Divino Rey para estar listos a
entrar en el combate. Medios para el triunfo. Oración.
Con la oración es Dios quien lucha con nosotros. La ora-
ción por antonomasia es el santo sacrificio de la misa.
y entramos de lleno en nuestra vocación. Hacer de cada
día... una vivencia de la misa. De ella recibe el alma un
caudal de energía, que le da fuerza y valor para luchar el
combate espiritual" físico y apostólico» 43.

REPARACIÓN

Como fiel sacerdote operario, no olvidó el espíritu que
el fundador de la Hermandad inculcó a sus hijos, el que
quiso como distintivo especial y que era, además, manan-
tial de todo el apostolado, sobre todo en lo referente al
apostolado sacerdotal. '

El Diario del padre Juan está sembrado en cada página
de esta faceta. En su dirección espiritual lo inculca siem-
pre: «¡Pobre Jesús! ¡Pobre Jesús! ¡Qué poquísimas al-
mas le aman del todo, finamente, con desinterés, sin estar
continuamente largándole la mano para exigir la paga!» 44.

Por lo que se refiere a las siervas seglares de Jesucristo
Sacerdote, quedó plasmado este espíritu en el Directorio:
«A esto se añade el tercer rasgo peculiar de la espirituali-
dad de la sierva: la reparación o amorosa compensación
al corazón traspasado de Jesucristo, por el mal uso y aun
menosprecio que no pocos, entre sus hermanos, los hom-

43 MASSJS, Circulares, retiro primer domingo de Cuaresma en
circular 41, marzo 1958.

44 MASSJS, carp. 6, doc. 17; 25 de abril de 1946.
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b hacen de sus preciosos y delicados dones: la Euca-res,
d . 45ristía y el sacer ocio» . _

Reparar es compadecer -padecer con- el. Senor, que
nos quiere asociar. Tenemos que estar con Cn~to. Recor-
demos 10 que dice el padre Juan: «Nuestra actitud espon-
sal no puede sufrir que uno de los dos tome el dolor, ~a
cruz, la pobreza, la humillación, y el otro no le ac?mpane

, 't "Completo en mi carne los dolores de Cristo pore zmz e. 46
su Cuerpo que es la Iglesia"» . , .

A las siervas os dice: «Para ejercitaras e~ e.l espmtu
de reparación deberéis ofrecer :od.o, pero prm~~palm~~~~
el trabajo, humillaciones y sufnm1entos en union d~

if del Calvario para consolar a Jesús de la mstezaen 1C10' . , 1
de Getsemaní Y del abandono que expenmento s~ a ~a
santísima en el patíbulo de la cruz, desea~do expiar as
ingratitudes de todos los hombres y especIalmente aque-
llas que le son más sensibles: las de las almas cansa-

d 47gra as» . , id d . d d de
En síntesis: «La sierva centrara su VI a ~ ?le .a, ydi

talado y aun la vida entera, en la part1c~paclOn a-
:raos ferviente del santo sacrificio de la misa» ~. «~s

, ~ la vida de la sierva ha de ser como una misa m.-
mas. . , d 1 1 b " medi-interrumpida con su "celebraclOn e a pa a ra ~ .
tación diaria 'del santo Evangelio; "ofrenda" <~eSIm~s;n~

la Iglesia' "consagración" por los votos Y comunion 1
ao'inmolaciÓn participando, por la cruz de cada día, en e

, • 49
sacrificio redentor de Jesucnsto» .

45 MASSJS, Directorio, V, 13.
•• Diario, Ejercicios 1966.
41 MASSJS, Directorio, V, 14.
48 Ibíd., IX, 12.
4' Ibíd., V, 12.
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CAPITULO VII

AMAR ES DAR Y DARSE

Según el Concilio Vaticano Il, la santidad «se expresa
multiformemente en cada uno de los que, con edificación
de los demás, se acercan a la perfección de la caridad en
su propio género de vida» l.

La caridad es la cifra de la perfección. Os dice el padre
Juan: «La vida espiritual se reduce a estos tres principios
fundamentales: oración, abnegación y amor. La oración
es el principio de todo bien; la abnegación o mortificación
despeja el camino de impedimentos para el avance; el
amor de caridad es la esencia y la meta de la perfección
cristiana. Amor que es cumplimiento del deber. Amor
que es fervor en el trato con Dios y en el sacrificio por
nuestros prójimos. Amor que es darlo todo, darse a sí
misma, estando dispuesta a dar la vida por Dios y por el
prójimo» 2.

Dice San Agustín lapidariamente: «Tener caridad y ser
malo es imposible» 3. Cuando le preguntaron a Jesús cuál
era el mandamiento más grande, el primero y principal,
dijo: «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón,

1 LG 39.
2 MASS}S, Circulares, circular 60, 8 de octubre de 1959.
3 Comentario a la Primera Carta de San Juan, VII, 6.
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~on toda tu alma y con toda tu mente El
jante a éste, es: amarás al rói . se~undo, serne-
estos dos mandamientos p:n~~~m~o~~~: t n mismo. De
tas» 4. De la caridad pende tod 'ey ~ los profe-
Es el cumplimiento de la le o, .es l~ síntesis de todo.
ridad tiene todo Yd'Quien tiene verdadera ea-

, , ya que «to o acto de cualoui .
procede de la raíz de 1 id d 5 e cua quíer virtud. acana».

La caridad -dice San J d 1 C
1
, uan e a ruz- h ilid

a as demas virtudes d' doles vi « ace va 1 as
rar al alma y gracI'a' dan ~ es VIgor y fuerza para arnpa-

, y onaire para agr d 1A d
ellas, porque sin caridad . . a ar a ma o con
te de Dios» 6. nmguna VIrtud es graciosa delan-

TODO POR AMOR

. Así lo entendió el padre Juan y en n d
m en nada insiste tanto '1 a a se urge tanto,
sencillamente' «Todo c' como en a caridad. Su lema es. on amor y por D'
prójimo» 7. «Todo por amor t d amor a lOS y al
el Amor, es decir, con fina ' o o con amor. y todo para
para con Dios y el p ,.. ,~negada y creciente caridad
la ley" y andaremos :oJImo.. on ello "cumpliremos toda
fección» 8. Y la concl~~? gIga.ndtespor la senda de la per-

d
on eVI ente es' «Darrne a t d

por una esinteresada y abnegada id d 9 o os
resume la santidad en el amor d bcan a » . Y porque
re vivir «vida de amor H e o rda y de verdad quie-. acer en ea a ocupa ., 1 '
grato a Jesús y a mis her cion o masmanos, aunque sea lo más penoso

4 Mt 22,36-40..r: Tomás de Aquino, Summa Theol., n.rr, q. 108, a. 2

: Noche oscura, n, 21, 10.
a DIarIO, 10 de junio de 1973.
9 ~SSJS, ~irculares, circular 142 octubre 1966

zarzo, Retiro noviembre 1941. ' .
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para mí» 10. No cabe duda de que en esta vida el amor
se enciende y aumenta y se prueba en el sacrificio: «Sa-
crificarmepor la salvación de las almas haciendo "hic et
nunc" 10 más grato al corazón de Jesús y 10 más penoso
para mí» 11. «Probar mi amor a Jesús mortificándome por

él» 12.
Dios es amor, Jesús es amor. Sólo amando somos a su

imagen: «Soy una prolongación viva de Cristo ... Vivir
con Dios, hecho una llama viva por el amor, la entrega,
el celo» 13. «Amar siempre; apostolado de la bondad, de
la compasión, del servicio penoso, de la caridad abnegada
y alegre. Amor ardiente» 14.

«La caridad no pasa jamás» 15, nos dice San Pablo. El
amor es el contenido de la vida eterna. No es sólo para
este mundo, que pasa, sino que el amor permanece para
siempre, como Dios. «Todo 10 demás se disipa con el
tiempo, sólo el amor a Dios y al prójimo, por Dios, pero
manece para la eternidad» 16. y el padre Juan, pendiente
siempre de la eternidad, quiere poner todos los medios
para no quedarse corto en caridad, removiendo· todo 10
que ve como obstáculo: «Vigilar Y reaccionar contra mi
tendencia al aislamiento Y al egoísmo. Amar es dar y
darse. Crecer en el amor» 17.

Desciende a 10 concreto, a la calderilla de cada día.
«Dios me pide que ejercite mucho la virtud de la caridad
en este año. Al efecto, llevaré examen particular sobre la
misma, combatiendo con energía los defectos opuestos a

10 Diario, 4 de diciembre de 1942.
11 Diario, 3 de diciembre de 1942.
12 Diario, 13 de febrero de 1970.
13 Diario, 10 Y 11 de febrero de 1943.
14 Diario, Triduo ejercicios marzo 1943.
1; 1 Cor 13,8.
16 MASS}S, carp. 6, doc. 2; 4 de febrero de 1941.
17 Diario, Ejercicios 1972.
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esta virtud y practicando a
trato con los superiores alun conformes a ella. En el
un campo muy vasto en '~o~~:n?s ~el seminario tengo
los pobres y enfermos 18 ejercitaría, así como con

L » .
a ~aridad se resuelve en un . .

con DIOS: nos damos a él '1 . maravilloso intercambio
«"Da te et habebis me ~, ~: Jebnos da. Salimos ganando.
a Jesús; así poseeré a' Dio: : e;, ,darm~ a Dios, darme
y la posesión de D' II : J sus, ID1 sumo bien» 19lOS eva rrre di bl .
prójimo. «Que el fue d 1 me a, emente al amor al

d
go e amor divin . .

y nos evo.re para vivir 1 .0 nos purifique. como a mas ojre d
e inmoladas por los elezid 20 el as, consagradas
L

egr os» «Pri ' d
o que importa es que 1 lmas macia e la caridad.

letra ante el espíritu» 21. as a mas se salven", Que ceda la

:La fuerza para amar al , ..id d projrmo se la d D'
can a . Es inseparable la bú d a lOS, que es
la entrega en caridad a 1 husque a sincera de Cristo y
olvidarse de sí para d os e1rmanos. «El operario ha de

arse a os de ' S .
a Cristo sin cansarme: . ~as. eguzr buscando
darme a los demás . ~lmor, f¡~ehdad, sacrificio, celo

, por e en su inti íd d 22 '
clara su actitud ante los herm' ,zmz a» ,Deja muy
de caridad» 23. «Magnani id d anos. «Palabras saturadas

, mi a con todo id d
nugo, y no al revés» 24 N . ,s; severi a con-, .« o queJarme 111 • ,
normente de nada ni d di' 25 • mtenor ni exte-
juicio y de palabra" zs «Mé e» . «Evitar las durezas de

h
" ,« as ttanspar .

ermanos. Cuidar de no h 1 f ~nCla y amor con losacer es su nr y apretar los lazos

18 Diario, Ejercicios 1944
19 Ibíd,' '
: MA~SJS, ,Circulares, circular 14 de en
22 D~ar~o,Ejercicios 1965, ero de 1956,

Diario, abril 1969
: DD~ar~o,10 de dici~mbre de 1942
25 zar:o, ~arzo 1943. .. '

Diario, Ejercicios 1945 núm 4
26 D'" " .tarto, Retiro noviembre 1948.
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fraternales de obsequiosidad, interés Y unión» TI, En una
palabra: «Hacer las veces de Jesucristo en el trato abne-
gadamente caritativo con el prójimo» 28,

LA EXPANSIÓN DEL AMOR

El amor es dinámico, se irradia, se propaga, Una de las
manifestaciones prácticas de la caridad es el apostolado,
que es preocupación por que llegue a los demás la salva-
ción que hemos recibido, «Tienda caritativamente su
mano al mundo por medio de la oración, el trabajo y el
sacrificio, como 10 practicaron los santos, para que no se
hunda en sus iniquidades» 29. «El apostolado -dice el
padre Juan- es una misión de conquista de corazones
y de inteligencias para Dios desarrollada por la caridad» 30.

Recogiendo las enseñanzas del Concilio Vaticano Il,
afirma que «toda alma cristiana, por exigencia de su bau-
tismo, ha de ser apóstol» 31; pero el apostolado es una
de las características esenciales de la sierva seglar de Je-
sucristo Sacerdote. El amor de Cristo apremia al aposto-
lado y la consagración a Cristo.1o urge de manera esplén-
dida, El apostolado es la expansión del amor. «La im-
portancia del apostolado se descubre al considerar el valor
de las almas y éstas se cotizan a tan alto precio como la
sangre de Cristo. Bastaría este pensamiento para ahondar
en la excelencia del apostolado, que alguien ha definido
como "la caridad viviente Y activa"» 32,

Por esa mismo la fuente, el manantial del auténtico

n Diario, Ejercicios 1951, núm. 6.
28 Diario, Ejercicios 1958.
29 MASSJS, carp. 6, doc. 31; 11 de enero de 1950.
30 MASSJS, Circulares, circular 15, febrero 1956.
31 Mi legado, XII, 67,
31 MASSJS, Circulares, apostolado en circular 43, mayo 1958.

145
10



apostolado, es la unión íntima y vital con Cristo. Dice el
Concilio Vaticano II: «Es evidente que la fecundidad del
apostolado seglar depende de la unión vital de los segla-
res con Cristo» 33. El padre Juan 10 repite hasta la sacie-
dad, y con toda razón, porque 10 olvidamos frecuente-
mente. «Santo empeño por acrecentar el dinamismo apos-
tólico en acto de servicio a la Iglesia y de amor a nuestros
prójimos. Dinamismo que ha de ser fruto de intensa vida
interior, alimentada con la oración personal y la oración
litúrgica» 34. Porque «no son las dotes humanas las que
han de imponerse en 10 sobrenatural, sino la gracia de
Dios, que llega a través de un cauce fiel» 35.

VIBRACIÓN APOSTÓLICA

El espíritu apostólico corresponde a la fisonomía de la
sierva seglar de Jesucristo Sacerdote; pero siempre debe
nutrirse de la fuente que no se agota. De otro modo, al
dar, se estaría dando del vacío propio en vez de dar de la
plenitud de Dios. «Completa la fisonomía espiritual de
la sierva el espíritu apostólico, que deberéis actuar en me-
dio del mundo por la oración y el sacrificio, indispensa-
bles como alimento de toda vocación apostólica y garan-
tía de fecundidad del apostolado» 36.

El padre Juan siempre tiene ante los ojos aquella pa-
labra de Jesús: «Como el sarmiento no puede dar fruto
por sí si. no permanece en la vid, así tampoco vosotros.
si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, VOsotros los sar-
mientos; el que permanece en mí y yo en él, ése da fruto

33 AA 4.

34 MASS]S, Circulares', circular 118, septiembre 1964.
35 Diario, Ejercicios 1967.
36 MASS]S, Directorio, V, 15.
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. , no podéis hacer nada» 37. Lo
abundante, porque sin rm Diario propone medi-
repite infinidad de veces y en su .

tarlo continuamente.. alabras de Jesús
Q . , el mejor comentario a estas p . 1

Ulza. Pablo. «Por la gracia de DlOS soy o
es lo que dice San : h ido en vano. al contra-.a en mI no a s ,
que soy y su graci d precisamente yo, sino la. b ., 'que to os, no .
r1O, tra aje mas . 38 P bl debe a la gracia de DlOS
gracia de piols conmdlgo;~s fru~oso de su apostolado. Sin lael ser aposta y to os

gracia nada hubiera hechoV· lo práctico: nutrir el. 1 d Juan·« amos a
DIce e pa ,r~ . oración intensa y ferviente, pues

espíritu apostólico con 1 d Prestemos a jesu-1 Id todo aposto a o ...
ella es e a ma e. .d d fin de que él, por nues-
cristo nuestra propia capaci a ~ , continúe redimiendo

di estra cooperacron,
tro me 10, con nu 1 39 Sintetiza todo este aspecto
y santificando a las a maOs» .. , íntima y vibración apos-. .« raClOn III
en dos rasgos conclsos·d d rtir que no se deben sepa-

'l· 40 . N se cansa e a ve . d b
to tea» . o id interior Al contrario, e en., tolado y VI al. ..,
rar jarnas apos , . «Nutrid este espíritu y VI-
alimentarse reclprocaml ente. de intimidad con jesu-., T en argos ratos
bración aposto ica de aoó tole s preferentementecristo sacerdote y maestro e apos ,

• 41

ante el Sagran?» . da certeza, ya que, como dice
Lo puede aft~mar co~ t~son los sacramentos, y sobre

el Concilio Vaticano 1 , . n y alimentan en los. , . los que comumca
todo la Eucaristía, 1 1 de todo apostola-id d e es como e a rna
fieles la can a ,qu . stólicas como piado-
do» 42. Quiere a sus 'slervas, tan apo . uen a los de-

dirí Santo Tomas, que comumqsas, como ma

37 ]n 15,4-5.

38 1 Cor 15,10. . 1 119 octubre 1964.
39 MASS]S, Circulares, c~rcu ar , iembre 1959.
40 MASS]S, Circulares, circular 61, nov
41 MASS]S, Circular 129, agosto 1965.
42 AA 3.
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más lo que antes han contemplado 43. «La sierva ha de
ser sólidamente piadosa, de gran espíritu sacerdotal y, por
lo mismo, apostólico» 44.

Es tema que le preocupa hondamente y que aborda con
frecuencia: «¿Qué conviene tener en cuenta para realizar
un apostolado auténtico y eficaz? Los apóstoles más autén-
ticos y eficaces son y han sido los santos. Santificaos, pues,
en el apostolado y por medio de él, .. Por más que la hora
actual esté impregnada de naturalismo, alcanzando sus
salpicaduras a la misma acción apostólica, siempre será
verdadera y eterna actualidad la sentencia de Cristo:
"Quien permanece en mí y yo en él, éste da mucho fruto,
porque sin mí nada podéis hacer." En consecuencia, tened
siempre presente, amadas hijas, esta norma» 45.

No podemos ir solos a llevar el mensaje de Dios. Se
necesita su fuerza. Hace falta estar con él para luego ser
enviados. Siempre es él quien actúa por medio del após-
tol. Como, sucedió con los primeros: «Ellos se fueron pre-
dicando por todas partes, cooperando con ellos el Señor
y confirmando su palabra con los signos consiguientes» 46.

El apostolado es expresión concreta de caridad. Y la
caridad es un don del Espíritu Santo. Por eso hay que
abrirse al Espíritu para que derrame la caridad en el cora-
zón, para que su .Iuz y su fuerza guíen, alienten y robus-
tezcan la misión. Pero «el camino seguro para tener pro-
picio al Espíritu es el de la fidelidad a la oración» 47.

y porque es obra de amor, supone sacrificio. Al padre
Juan no le cabe duda de ello, aunque pueda sonar a du-
reza. Para el apostolado -dice- «se necesita mucho
espíritu de sacrificio. No hay redención sin cruz y el

43 Cfr. Summa Tbeol. II-II, .q, 188, a. 6, c.
44 MASSJS, Circulares, circular 69, julio 1960.
4S MASS]S, Circular 178, noviembre 1969.
46 Mc 16,20.
47 MASS]S, Circulares, circular 172, mayo 1969.
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_ . 1 ue falta a la pasión de Cristo.
apostolado es anadir o q 1 apostolado son capaces

'1 . no se cansan en e . , QSó o qUlenes T d i ificado por la oraClOn. ue
de grandes c~sas. o o ~i~S de ostura en la oración» 48.

nuestros trabajOS sean ~af:n, d cPonamor con auténtica
'1 hi él sacn ican ose , b .ASl o zo, 1 li ites y excusas que le nn-

caridad, sin esc~dar~e ¡~«~o l:mar como criterio lo q~e
daba su precana sa u. . 1 que pide de mí Jesus
exige la salud del cuerpo'l slllode~ción a las almas» 49. En
para aplicar los fruhtos de. al rem'lnima concesión: «Negar

se ace III a . .
este punto no. t tratarme con dureza, sin rme-
continuamente mis. gus os¡ e vivir mi vocación y
dos ni contemplaciones. engocq~to por la santificación

d d '1' a por amor a ns , 50
ofren a e V1Ctm la vi rdad de mis ministerios» .
de los sacerdotes, por a vrta 1 ,

CARIDAD CON LOS DE CASA

. imu1a a esa caridad en la calderilla
Vive y aconseja Y e~t d d 1 caridad que más cuesta.

de cada día, que es, siln u da, ~ nto de Dios. y prójimo
1 »»». es e man amie

Amara projimo T d las personas son cerea-
l " el cercano. o as . 1es e próximo, _ b1 porque «en el cie o te-

d d b n ser entrana es, d 1nas, to os e el' hermanos en to os os
H no y en a uerra . d

nemos un errna b . 1 hombre con los OJos e
Q 1 hom re mire ahombres. ue e, 1 idamos a los que tene-

• 51 P ro 'cuantas veces o v d dCrísto» . e lId 1 Derrochamos bon a y
, a a nuestro a o. 1 h' 1mas mas cerc , 1 de casa reservamos a le

simpatía con todo~ Yb'parla °di~J'el poeta! «Mientras voy
1· .Que ien o o Q ,y e Vlllagre. I 1 a de mi cántaro. i ue

caminando, se me derr~ma e aJu
poca me queda para mi casal» .

. 1 43 mayo 1958.
48 MASS}S, Apostolado en circu ar ,
49 Diario, Ejercicios marzo 1943.
50 Diario, Ejercicios 1946.
51 Diario, Ejercicios 1961. " d'd s 175.
52 Rabindranath Tagore, PaJaros per z o ,
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El padre Juan aconsejaba así: «Ame con las entrañas
de Cristo a cada una de las hermanas, sobre todo a las
más retraídas, débiles o díscolas» 53. En casa, también en
casa, todos tienen derecho a pedimos amor, que es ter-
nura y comprensión y perdón. Hemos de ser como un
árbol a la vera del camino, que no regatea sombra a nin-
gún viandante. Está para todos. También para los que
pasan por allí cada día. «Acuérdese de que es un pino
plantado en un rincón del monasterio, al que todas las
herm~nas . tienen derecho a sangrar y recoger en su ea-
c~arnto cle~ta cantidad de resina olorosa ... Haga mucho
sin hacer ruido, como quien no hace nada, y arrastre a las
hermanas a hacer 10 que puedan, más con la elocuencia
~e la ~~da que con los discursos y mandatos. Los supe-
nores. Jovenes tendemos a hacer ostentación de fuerza, y
es mejor hacer ostentación de amor y de sacrificio» 54.

y esa ostentación de amor es ir delante, aunque cueste
aunque los instintos se rebelen. «Vaya delante de toda;
en la observancia, en la oración, en el trabajo, sobre todo
en el amor. Derroche dulzura y entrañas de madre con
todas; pero más que con ninguna con las desconfiadas y
con las díscolas» 55.

Esa es la caridad de cada día, que supone sacrificio.
«Yo la creía más madre de sus· hermanas. La virtud por
excelencia es la caridad y su desarrollo en el alma es la
medida de nuestra perfección. Caridad con sacrificio es
caridad verdadera; sacrificio sin amor es inmolación esté-
ril. Ame mucho sufriendo; sufra mucho porque ama» 56.

Cuesta mucho ser bueno, ser amable, con los que tra-
tas cada día, a cada instante. Te sabes hasta sus defectos
más insignificantes, que se abultan en la rutina cotidiana' ,

53 MASSJS, carp. 5, doc. 22; Corpus Christi 1947.
,. MASSJS, carp. 5, doc. 17; 10 de mayo de 1945.
ss MASSJS, carp. 5, doc. 16; 9 de mayo de 1945.
" MASSJS, doc. 19; 25 de abril de 1946.
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conoces sus aristas, que te hieren como alfilerazos. Llega
un momento que casi duele su misma presencia. Esto
exige más amor, actitud continua de perdón. Y hasta a
veces nos parece que abusan de nosotros si nos hacemos
amables. Pero hay que amar en esos detalks. «El Señor
te ha hecho como eres, para que tengas capacidad para
perdonar, amar y sonreír a todos, aunque ent:e to~os te
crucifiquemos» 57. «No te canses de ser cada día mas dul-
ce y sacrificada, aunque no siempre te veas correspon-
dida» 58.

UNIÓN EN LA CARIDAD

El amor fraterno la caridad auténtica, tiene que ser la
nota distintiva de las siervas seglares de Jesucristo Sacer-
dote, porque deben «ser cristianas ciento por ciento. T;-
ner a Jesús, ser como otros Jesús, para darle al mundo» .
«Yo le pido que él siembre más y m~s, ~n nues~ras almas
una altísima y abnegadísima y praCtlClSlma caridad, por-
que "él es amor" y el sacerdocio es "obra de amor" y
nuestro Instituto no sería nada sin la amalgama santa del
amor» 60. . . .

Así describe la Institución: «Somos una unión de al-
mas sacerdotales fundada en el deseo sincero y ardiente
de perfección y en la práctica de la caridad fraterna. Prac-

id d 61ticad intensamente esta can a» .
La sierva seglar de Jesucristo Sacerdote tiene que ser

cristiana ciento por ciento. Si falta la caridad, falta todo.
No hay cristianismo. Por tanto, no hay sierva seglar de

57 MASSJS, carp. 4, doc. 16; 15 de noviembre de 1957.
58 MASSJS, doc. 38; 8 de julio de 1961.
59 MASSJS, Circulares, circular 73, diciembre 1960.
tfJ MASSJS, carp. 2, doc. 18; 29 de feb~ero de 1956.
61 MASSJS, Circulares, circular 61, nOVIembre 1959.
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Jesucristo Sacerdote L. « a nota qu . ,
en el espíritu de nuestro Insti e quiero mas acusada
la forma y la medida nstIJtut?: la caridad fraterna en

1
, en que esus la pidió 1 «

en e sermon de la ce 62 o a os suyos", na» .
AsI se expresa en los comien

y cuando está pisando 1 zos de la fundación.
tajantemente: «La pro~~~d~~rales de la eternidad, dice
Jueves Santo día en 1 S ~e nuestro gran día el. ' que e enor lamó 'miento nuevo de la 'd d f proc amo el manda-
d d ' can a raterna fa para invitaras n reflexi ) me o rece oportuni-

id '.. exionar conmiru amente, sobre la prá dIgO, un poco dete-actica el fnosotros» 63. Eran 1 _ amor raterno entre
. os anos turbu1e t d

corrientes que fácilment herí 1 n os e tensiones y

1 dr
e erran a .d d N

e pa e Juan. «Me mue 11 can a. o lo oculta
. , ' ve a e o la . dClan en algunas de reitera a manifesta-

vuestras cartas .
que no se manifiesta ent o conversaciones de, re nosotros el
que sena de desear L f . amor en el grado. . as a nmaCIOn
tajantes. Comencemos p d es, a veces, son más

1
or recor ar q d

e ementos esenciales para h ue uno e los tres

1
, que aya vaca ., d .
a UNIONEN CARIDAD R d d Clan e sierva es

h
. ecor a q 1 h

asta la saciedad de d 1 . ue o emos repetido
Instituto: SACE~OC:Oe os pnme:os pasos en la vida del

1
' PERFECCIONy ,

son as aspiraciones b' . UNIONEN CARIDAD

1
. asicas para ma .f

pecu lar de nuestro In ti ru estar el espíritu. s rtuto. En con . .
practique la unión medi 1 secuencia, quren no
h ante e amor d id d

ermanas, no tiene vocación de si e can a con sus
to Sacerdote» 64. e SIerva seglar de J esucris-

Amor sincero unión en id
d

' can ad E .
to o y antes que nada 'D d' so por encima de, .,~ errama m h
terno en vuestro derredor h"~c a .paz y amor Ira-
Iglesia, que en esta h 'd como ijas ejemplares de laora emanda oración y unión» 65

62 MASSJS, carp 2 d 16 .
6J MASSJS e cl' oc.. ; 22 de febrero de 1956
64 MASSJS' C~~ul:;es, c~cular 195, abril 1971. '
65 MASSJS' es, circular 195, abril 1971.

,carp. 3, doc. 21; 4 de abril de 1962.
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«Procuremos ante todo el que una caridad auténtica Y
progresiva presidr,¡ nuestra vida de convivencia Y aposto-
lado. Los responsables del presente y del futuro próximo
del Instituto actuemos siempre, en las circunstancias nor-
males y en las menos normales, dentro de esta línea de
ferviente amor a Dios y de ostensible caridad para con las
siervas y todos nuestros prójimos» 66.

Es iterativo Y enérgico al destacar este punto. «Exigen-
cia imperiosa de amor mutuo. Somos unos en él Y por él;
no mintamos luego en nuestra vida. Tratar como Cristo
te trata a ti. Ser bueno con los demás. Se tiene por cris-
tiano al que es bueno con su hermano» 61 •

Valora tanto la unión porque la pide Jesús, Y esto bas-
ta. También porque sin unión no hay organismo vivo,
sino un acervo de yuxtaposiciones inútiles Y estériles. «El
espíritu de unión y de inmolación por amor ha de infor-
mar a nuestro querido Instituto» 68. Hay que sacrificar
todo -por supuesto, los 'gustos personales- en aras de
la unión. «Bien vale sacrificar algún gusto, aunque sea
muy santo, en bien de la unidad» 69.

La unión vale más que el afán de orden, que el anhelo
de eficacia, vale más que el trábajo. Además, se trabaja
más y mejor Y se rinde más cuando existe la verdadera
unión. «Disculpa y excusa los defectos ajenos y vigila tu
vivacidad de carácter para ser siempre respetuosa, amable
y dóciL.. Es preferible que falle un poco el orden y la
eficacia en el rrabajo antes de que sufra la caridad, unión
y paz entre vosotras y el bueI.1 ejemplo constante» 70.

«Nada contra la unión fraterna; todo en ambiente de
auténtica caridad evangélica. Cualciuier sacrificio será bien

f$> MASSJS, carp. 3, doc. 64; 16 de diciembre de 1970.
67 Diario, Ejercicios 1965.
68 MASSJS, carp. 2, doc. 10; Dulce Nombre de María, 1955.
69 MASSJS, carp. 4, doc. 31; 9 de octubre de 1959.
70 MASSJS, carp. 3, doc. 44; 20 de enero de 1965,
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justificado para lograr el triunfo de . ,
fraterna. Somos gente ele id la umon~ de la caridad
sólo es válido si va imp;e a ~ara/ar t~stzmonioJ y éste
pues, al propio temperame!~~1 °H e ilcdandad. ¡Atención,,. d . um ad comp . ,
espintu e servicio y si 1 ,renSlOn,, a guna vez fuere n ..
ro y perfecto perdón Q ecesano, smce-

1
. ue nunca se no t b 1 1

a rezar. "Perdó s ra e a engua. onanos nuestras deud '
perdonamos a nuestros de d "~IS, aSI como nosotros

E . , u ores » .
sa umon en la caridad su . . .es fuente de dicha d pone. s~cnflClo, pero también

ambiente de ., Y
f

e paz: «VIVId vuestro ideal en un
union raterna y d d d

gría. El Instituto que b de ve~ a era y estable ale-

1 1
. ,es o ra e DIOS y d . .

g esra "en sus elegid" . e serVICIOa la. : os nos eXIGe atad
prension, control sobre 1 . b os mutua com-
la expresión sincera de e prf?pIO tedmperamento, acentuar

1
con lanza ar valo b

a as contrariedades d . d . '. r so renatural.11 ' eseo e urutar a Cri t 1 h
mi aciones y en el espírit d if . IS o en as u-
citar más y más el a té ~ e SaCtllCIO. En síntesis: ejer-

d
u entico amor frater

arse a los demás en D. . no, que es dar y
lidad, sencillez y ~legría:o.;.y por DIOS, y esto con natura-

~onstantemente recomienda esta ale '
union: «¡Qué manantial de la má gna que nace de la
dadero apóstol de jesú I e t m~s pura alegría el ser ver-
Sacerdote tiene que s;s.... a sIer.va seglar de Jesucristo

l
una mensajera de p 1

pascua en medio del mundo de h erenne a egría
poseerla y por nada d ., 1 ay. En consecuencia
además facilita la unión eJ~:seua arr~bata~» 73. La alegrí~
coso del amor propio d~ 1 q e .desI~toxlCa del virus vis-
mo. y la sierva ha de ~ende os ~cro~IOs letales del egoís-
del corazón de Cristo p : a a unidad porque ha nacido

d d
' recisamente cuand dí 1 .

a : «¡La unidad! rl.a unid di Id ~ pe a a unr-la. ea obsesionan te de je-

: ~~~j~'~~rculares, circular 186, julio 1970
73 MASSJS' Cl.rcular 178, noviembre 1969. .

, ircular 146, abril 1967.
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sucristo sacerdote... ¿Cómo no ha de serio para nos-
otros? .. Llevar el nombre de "sierva" y dañar a la unión
de voluntades y de corazones sería faltar a un postulado
esencial en la vida del Instituto y, lo que es más, en la
misma vida cristiana. Oremos con Jesús: "Padre Santo,
que todos sean uno." y alarguemos la oración con esta
humilde y perseverante súplica: que todas seamos una
por la humildad, la obediencia y el amor fraterno» 74.

Desde el principio de la fundación dicta esta norma de
amor, unidad y alegría: «Seguid viviendo contentas Y
esperanzadas. No os asusten las "tormentas". Si somos
de Dios y permanecemos en Cristo realizando el ideal de
unidad que el amor desbordado de su corazón nos dictó
en la Ultima Cena, él, sirviéndose de nuestro barro, hará

maravillas» 75.
Por eso no se cansa de advertir: «Que ninguna sierva

perturbe la paz de su casa, comunidad o centro de apos-

tolado» 76.

SORTEANDO DIFICULTADES

Las tormentas arreciaban en aquellos tiempos primeros
del Instituto. El padre Juan -siempre humilde- se con-
formaba con llamarlas «penitas»; pero la tempestad za-
randeaba la barca en sus primeras singladuras. Lo palpa-
ba, y desde mucho antes lo preveía. «Tiene que ayudar me
mucho. Me toca asesorar a almas con intentos de algo
nuevo, organizado, enÍa Iglesia, y esto no puede nacer
sino en medio de grandes dolores y contradicciones» 77.

Los mismos orígenes estuvieron sembrados de espinas.

74 MASSJS, Circular 52, febrero 1959.
75 MASSJS, carp. 2, doc. 3; 18 de febrero de 1955.
76 MASSJS, Circulares, circular 157, enero 1968.
71 MASSJS, carp. 5, doc. 54; 14 de octubre de 1954.
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CO~? cuando tuvo que sortear los escollos más arduos y
decisivos ante la oposición de quienes debían emitir su
parecer sobre la fundación. Lo hacían con la mejor vo-
luntad, creyendo hacer un bien. De esto no cabe duda.
Queda muy claro en una carta de la época:

«Considero que don Juan no reúne las condiciones ne-
cesarias para una empresa como ésa. Me merece todos los
respetos como sacerdote, como operario y como persona.
Admito que es muy bueno. Le reconozco virtud, buena
vol~n.t~d, constancia, amor a la Hermandad, espíritu de
sacrificio. Pero me parece que carece de otras cualidades
necesarias para lo que se pretende, imprescindibles a mi
modo de entender: prudencia, discreción, sentido de la
medida,. conocimiento de los hombres y de las mujeres,
ese conjunto de aptitudes que se expresa cuando se dice
de alguien que es hombre de gobierno. No es animosidad
contra él, ni tozudez, ni obstinación. En esta mi actitud,
?or más que me examino, no encuentro ninguna torcida
intención ni contra él ni contra nadie» 78.

Es una síntesis de lo que pensaba más de uno. Me ima-
gino que lo que más le dolería al padre Juan era sentirse
tan poco valorado por sus mismos hermanos. Aunque,
en realidad, él se valoraba muchísimo menos. Pero tam-
bién estaba convencido -y 10 repite en su Diario- de
que Dios elige lo débil para confundir a 10 fuerte, como
enseña San Pablo.

Mantuvo una lucha dramática entre el impulso interior
del Espíritu y el forcejeo de los hombres para impedir la
fundación hecha por él. Sentía muy viva la luz de Dios.
y sentía muy viva la oposición de los hombres. Pero ja-
más se le escapó una crítica. Buscaba la voluntad de Dios
y sólo eso buscaba. «Estamos todavía muy a los princi-
pios y sorteando, desde hace tres meses, "pruebas de

78 RAH, carp. 231, lego 9, doc. 7; 24 de febrero de 1955 ..
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parte de los buenos", que n~s tienen, paralizado~ hasta
que, precisamente en estos primeros días d~ septlembre,
me diga quien tiene autoridad para ello SI es voluntad
de Dios que siga adelante con el proyecto o no» 79.

y quien tenía autoridad para ello dijo que sí, a pesar
de todas las oposiciones. «Algunas razones muy fu~r.t7s
debe tener usted cuando, a renglón seguido de la decisión
de julio -que don Juan lo dejara-, volvió usted del
acuerdo con gran sorpresa mía. Y cuando, sobre todo, a
pesar de la votación de septiembre, insistió usted en se-
guir adelante» 80. .

El padre Juan escribía así a quien tenía autondad p~:a
decide si era voluntad de Dios continuar con la fundacIon
incipiente: «Las ejercitantes de las Reparado~as queda~on
contentas. Nueve de ellas se reunieron conmigo para tirar
las primeras líneas del movimiento organizado al lado de
la Hermandad» 81.

Va dando pasos con tesón, con cariño emprendedor,
con ilusión de servir {l Dios y a la Iglesia: «Para el Ins-. d . 82
tituto Secular Femenino van surgIen o vocaciones» .
y siempre se manifiesta con la sumisión .más exquisita:
«No tomaremos resoluciones de compromrso, como la de
abrir casa, etc., hasta que usted venga Y nos dé su bene-
plácito. Me limito al encargo de ir preparando gente; por
10 demás, me siento y quiero obrar en todo como su de-
legado en este asunto» 83. , , .•

La ilusión de «padre» se le escapa cada vez mas fácil-
mente. «Pido a Jesús ... que en las últimas jornadas ro-
manas hayan podido ustedes llenar satisfactoriamente t?-
dos los objetivos del viaje, incluso cosechar abundancia

79 MASS]S, carp. 4, doc. 1; 31 de agosto de 1954.
80 RAH, carp. 231, lego 9, doc. 7; 24 de febrero de 1955.
81 RAH, carp. 205, lego 9, doc. 2; 1 de marzo de 1954.
1!2 RAH, doc. 3; 15 de marzo de 1954.
83 RAH, doc. 5; 17 de abril de 1954.
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de informes para ver lo que el Señor quiere de su Her-
mandad, o de alguno de sus operarios, en orden al pro-
yecto de "Siervas de Jesucristo Sacerdote", o lo que
sea» 84. «Otro día le escribiré por extenso de mi discutido
proyecto de Instituto Secular Femenino» 85.

Quien tenía autoridad para ello siempre alentó al padre
Juan contra todo viento y marea. El18 de agosto de 1954
el padre Juan le escribe en estos términos: «Le agradezco
muchísimo la firme esperanza que me da de poder conti-
nuar promoviendo el Instituto Secular Femenino "como
obra de un operario y varias personas, sin unirlo a la Her-
mandad, hasta que lo determine un capítulo general".
Esta es la solución que juzgo prudente y para mí satis-
factoria en las circunstancias actuales. Procuraré tener a
usted bien informado de los pasos más trascendentales y
tomar muy en cuenta su consejo» 86.

Con su humildad y obediencia a toda prueba, le dice:
«No quiero robarle más tiempo con este asunto. Espero
que en los primeros días de septiembre me diga usted cuál
es la voluntad de Dios sobre mí en este asunto y a ello
me atendré» ".

Ni una queja ni una alusión a quienes se oponían. Le
constaba que actuaban con máxima rectitud.

Pero el horizonte no se despejaba. Sólo su fe le per-
mitía avanzar. Primero, dificultades para el paso inicial;
luego, dificultades económicas para alquilar un piso don-
de celebrar las reuniones con las de primera hora. El ángel
de la guarda del padre Juan tenía nombre y apellidos. Era
el mismo director general de la Hermandad. «Le agra-
dezco el ofrecimiento de las mil pesetas mensuales con

84 RAH, doc. 10; 18 de junio de 1954.
85 RAH, doc. 14; 6 de agosto de 1954.
86 RAH, doc. 15; 18 de agosto de 1954.
87 Ibíd.
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destino al piso para lugar de reunión de las jóvenes aspi-

rantes» ~. .
Durante todo un año continuó aporta~do .:1 alquiler

mensual del primer cenáculo de la I~StltuclOn que el
padre Juan quería inaugurar el 1 de ab:ll de 1955, fech~
muy significativa para él, como operatlo, por .ser el a;li
versario del nacimiento de don Manuel D~~~go y ?

1 aniversario de la fundación del Pontlftc10 Co1eg10
y e ., 1 ra
E - 1 de San José en Roma. «Contlnuan os prepa -

spano . d'" ". gure
tivos para que el primer gruplto e siervas inau
la vida en común el día 1 de abril, fecha en la ~ue con-
curren varias circunstancias, de las cuales dos bien dev~-
cado ras y gratas para nuestra que:ida Hermanda » .'

El director general tuvo que segun abonando el alqui-
1er: «Las gestiones que en los últimos ~í~s he ?,ractlcad?
para buscar alguna bienhechora de las Slervas que eX1-
miera a usted de la preocupación. mens~a1 hasta el pre-
sente no han tenido resultado satlsfactotlo, pero el case-
ro no se enfadará hasta que usted venga y nos eche la

mano» 90.

CARIDAD PARA CON EL INSTITUTO

Creo que conviene recordar estas cosas, que también
contribuyeron a labrar las virtudes de este hom?re de

D
. Supo mostrarse magnánimo en las advers1dades,
lOS. d' C oque ni amargaron su espíritu ni arre raron su coraje. re

que conviene recordar esto p~~a caer en la cuenta de 10
mucho que le costó la fundac10n. . ?

¿Cómo no iba a amar entrañablemente a~ Instltut?
¿Cómo no os iba a pedir mucho amor al Instituto a quie-

88 RAH doc 17' 25 de septiembre de 1954.
89 RAH' car~ 205, lego 10, doc. 4; 24 de marzo de 1955.
90 RAH: doc. 13; 27 de junio de 1955.

159



nes 10 formáis? ¿Cómo no le iban a doler desviaciones
alteraciones? '

En el año 1971, cuando irrumpía un oleaje tremendo
que convul~ionaba los espíritus y las instituciones, el pa-
dre Juan pide amor, caridad, también para con el Insti-
tuto: «Crezcamos en caridad: sí, en la caridad para con
Dios y para con los hermanos en general; pero este año
quiero que os fijéis en esta proyección de la caridad:
crezcamos en el amor hacia el Instituto. Está en las manos
de Dios y en las nuestras. Dios, ciertamente, le quiere y
le bendice. Empeñémonos en que esta obra que el Señor
ha p~esto en nuestras manos, en las vuestras, que sois y
constituís y tenéis la responsabilidad de la sobrevivencia
desarrollo y prestigio de nuestro querido Instituto, n~
padezca ni se deforme al pasar por ellas o por otras ma-
nos extrañas» 91.

Se le estremecía el alma viendo que manos entrañables
y manos extrañas -muchas y bastante extrañas- ajaban
el espíritu, rompían la unión. Soplaba un vendaval ico-
noclasta que barría con todo. El clamaba sin cesar como
e~ profeta: «Seamos fieles al espíritu, a las norm~s hoy
vigentes, a las prácticas y a la misión específica del Ins-
tituto. La hora es difícil en la Iglesia de Dios y en sus
instituciones. Nuestro Instituto es una de ellas. Difícil-
mente puede librarse de la crisis de ideas y de actitudes
que hoy afectan a todo 10 eclesial. Que esta conmoción
signifique en nosotros un estímulo de renovación interior
de ejemplaridad exterior, de fidelidad a Jesucristo y a sus
legítimos mandatarios en la Iglesia y en sus institucio-
nes» 92.

Personalmente se había propuesto: «Hacer cuanto yo
pueda para contrarrestar la ola de naturalismo en clero

91 MASSJS, Circulares, circular 194, marzo 1971.
92 MASSJS, Circular 194, marzo 1971.
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y pueblo» 93. Esa ola, con 'ímpetu arrollador, inun~~ba la
vida. Hubo años muy difíciles. El padre Juan SUf:lO mu-
cho. Veía que se disipaba la virtud) se anatematlzab.a el
espíritu de sacrificio, se consideraba falta de p~rsonalida,d

1 obedecer. Ciertamente, no se puede generahzar. Habla
~uchas y muy dignas excepciones. Pero la tónica iba por
esos vericuetos. El padre Juan insiste, le hagan. o no le
hagan caso, para que sus siervas se mantengan .fleles.

«¿Cómo ha de manifestarse este amor de candad entre
nosotros? Como se manifestó en nuestro MODELO, Jes~-
cristo sacerdote, en las circunstancias en que su corazon
divino nos regaló nuestros dos grandes tesoros: la ~~ca-
ristía y el sacerdocio.» y va analizando las c~ractet1S~l~aS
de ese amor, que es de intimidad, de h::mllde serVlClO,
de donación, de diálogo fraterno, de oraclOn, par~ ~esem-
bocar finalmente en «amor de OBEDIENCIA. Fijémonos

" d J ' "Pbien en esta característica del amor e esus: a,ra que
el mundo sepa que yo amo a mi Padre, y que aS1 como
el Padre me lo ha mandado, así lo cumplo, levantaos de
aquí", de este lugar, el cenáculo, cómodo, seg~~o, y va~

amos a Getsemaní para dar comienzo a la paslon. ¿Sera
~lguna vez tu obediencia tan ardua? Precisamente en la
completa conformidad de tu voluntad con .Ia , ~oluntad
divina, manifestada en los preceptos de ~os legltlm?s su-
periores, consiste la perfección de la candad, consiste la
esencia de la unión con Dios» 94. . ••

y todavía señalará la característica del sacnflclO, ,tan
de Cristo, tan eficaz. y de todo ello deduce que ~S1es
como se ama al Instituto, así es como se hace Instituto-
Menos palabras y más vida. «Finalmente, a:nor de SACRI-
FICIO: "Nadie ama más que el que da la vida por la per-
sona amada." Por eso el gran San Pablo exclamaba:

93 Diario, marzo 1967. . .
94 MASSJS, Circulares, circular 195, abnl 1971.
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"V~rdaderamente Jesús me amó ,
se Inmoló por rní "T bíé o y se entrego, se sacrificó. am ren es . , d '
matarse por Cristo y p h vocaClon e la sierva in-
1, or sus ermanoos mas próximos que 1 d s, empezando por, son os e ca P .nosotros la caridad . . d sa.,; racncar entre. , SlgUIen o el· 1 d
VIno Maestro sí que ser' h 1 eJemp o e nuestro di-

1.' a acer nstit ten a CIrcular precedent 95 u o, como os pedíaS .. e» .
e VIVIeron años de tal

f' . contraste de ..era muy acil romper la ., OPInIOnes, que
Era fácil _y frecuente um?n y quebrantar la caridad

h - encIzañar e b d .ec ar la culpa a «los ot y , s m rar escontento
1 ros» eso le d lí 1 '

en a fibra más vital de f ·d d o a a padre Juan
la Institución había d . dun a oro Desde los orígenes de

'1 eja o muy daso o valían personas de r ro que para siervas
g an entereza hu ..

«personas muy sacerdotal mana yespltltual. es, muy píad . 'masas m cuenteras La. osas y nada chis-. . s CUrIosas y m d
sigan en sus casas prob d 1 urmura oras que

1· ,an o a paci . 1
ec lpsadas en su v 1 id d encra a os suyosu gan a e piri 1 'nuestras filas queremos , ,. s ltItua. Para militar en

b s espintu verdad f d d
y so re todo en muchísim rid d f ' un a o en obras
que 10 tengáis siempre mu

a can a r~etna. Esto quiero
R .,. Y presente»

epetlra SIn cansancio por ue .".
que quiere «grandísimo' q D.es qUICIOdel Instituto,

1 amor a las y al , ..
tu ados fundamentale . 1 proJ1mo ... , pas-

s e InSOSayabl d 1 idtual» 97. «El himno ar . d es . e a VI a espírí.
, momoso e una VIdmas agrada al Señor 98 a santa es el que» .

" Ibíd.
; MASS]S, Circular febrero 1955
" MASS]S, C~cular 14, enero 1956.

MASS]S, Circular 79, junio 1961.
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CARIDAD EN EL CARISMA ESPECÍFICO

Quería caridad práctica, de auténtica sierva, es decir,
de servicio. Así lo vio desde siempre y así 10 plasmó mil
veces en sus circulares, en sus cartas, en todos sus es-
critos.

Yo mismo soy testigo del acento emocionado y con-
vencido con que un día me explicó el nombre de "Sier-
vas" basándose en el texto evangélico de Lucas 22,27. La
caridad se manifiesta en el servicio; esa caridad práctica
que nace del Espíritu Santo y se vuelca en bien de los
hermanos. «Conseguir la caridad perfecta, ésa es la gran
meta, la gran aspiración de una sierva auténtica. Pues
bien, San Pablo, en Rom 5,5, nos dice: "La caridad ha
sido derramada en nuestros corazones por el Espíritu San-
to que nos ha sido dado." He aquí al "dador de los do-
nes", he aquí la fuente de donde mana el río de la cari-
dad» 99. . .

Y quiere, decíamos, caridad práctica, servicio esmerado
y constante. Diríamos que planteó a base de esta caridad
el fin específico de las siervas: «El fin específico exterior,
más visible o apostólico, es servir (por eso el nombre de
Siervas), esto es, ayudar al sacerdote en su persona,
apostolados y familiares femeninos más próximos ... Cris-
to lo ha querido así del Instituto. El quiso fijar, con espe-
cial firmeza y relieve, en mi alma su actitud como "Señor
y Maestro" dándonos ejemplo de humildad y de caridad
en el momento cumbre de la institución de la Eucaristía
y del sacerdocio: "He aquí que yo estoy en medio de
vosotros como el que sirve ... " "Me llamáis vuestro Se-
ñor y Maestro, y decís bien, pues lo soy ... Ejemplo os he
dado (lavando los pies a sus discípulos) para que así como
yo he hecho, así lo hagáis también vosotros"» lIlO.

99 MASS]S, Circular 197, junio 1971.
100 MASS]S, Directorio, IV, 11-12.
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. Esto 10 va repitiendo con afán de que se quede bien
Incrustado en el Instituto. Sabía muy bien que es fácil
h~~lar de espíritu de servicio, pero que cada día es menos
fácil encontrar qui~n quiera servir. Es muy bonito -y
h.asta queda muy bIen- hablar y dar lecciones de servi-
ClO;pero no es tan cómodo, no es tan halagüeño -si no
se V1Veen esfera sobrenatural, en el piso del amor y de
la fe-, dedicarse a servir.

«El nombre de SIERVASes evangélico y conciliar. Die-
;,on o~~sión a él los dos siguientes textos evangélicos:
El HIJOdel hombre no vino a ser servido, sino a servir"

(Mt 20,28). "Yo estoy en medio de vosotros así como el
que sirve" (Lc 22,27). Dijo Jesús estas palabras precisa-
mente a los Doce, a sus elegidos, a quienes efectivamente
sirvió lavándoles los pies, inmediatamente antes de ha-
cerles partícipes de su mismo sacerdocio del sacerdocio
ministerial de los obispos y presbíteros. María Santísima
máxima figura femenina de espíritu sacerdotal, al ser ele-
gida para madre del sumo y eterno sacerdote de la nue-
va alianza, se profesó humildemente "la sierva del Se-
ñor> y e~ectivamente le sirvió en la vida hogareña de
Belen, Egipto y Nazaret y consumó heroicamente su ser-
vicio de compañía, consuelo y fidelidad en el acto supre-
mo de su sacerdocio: el sacrificio del Calvario ... Vuestro
nombre de siervas tiene una base bien sólida y hon-
rosa» 101.

EN EL MOLDEDEMARÍA

El ejemplo de la Santísima Virgen María aparece a
todas horas en las exhortaciones del padre Juan. Era un
devotísimo hijo de María, a quien recurría ardientemente
«para que también yo tenga y dé a Jesús» 102. A ella dejó

101 MASSJS, Circulares, circular 214 noviembre 1972
102 Diario, 19 de diciembre de 1951.' .

164

vinculado todo lo referente al Instituto. ~<V.eréisque to-
dos nuestros pequeños y grandes' aconteclmle?:os dentro
del Instituto tienen que ir ligados a una fest1VIdadde la
Santísima Virgen» 103. «Yo quisiera meteros en el molde
de María, que permanecierais dentro durante, todo el mes,
que salieseis el 31... transformadas e~ Mana. Es la. Ma-
dre del sumo sacerdote. Ella nos lo dio. Dadle gracIaSa
nuestra Madre. Es la Madre de los Cristos de hoy. Cuída-
noslos santifícalos, Madre. Es la reina de los apóstoles,
nuestra patrona. Guíanos. Es la reina de las vírgenes,la
vuestra ... Es el modelo de todas las almas sace~?~tales,;
Aprended de ella a ser alma sacerdotal. Es la SIerva
por antonomasia. De ella aprended el valor para pronun-
. 1 f' 104ciar e iat» . '

Cada mes de mayo, la circular gira en torno a Mana,
«el alma sacerdotal número uno» lOS. Ya que «por el ca-
mino de la devoción a María iréis bien seguras» 106.

María es modelo y en ella encuentra su raíz ~ás honda
la espiritualidad de la sierva seglar de ~es~7nst~ Sacer-
dote. «Os escribo en el día de la AnunClaCI0n,he~ta s~-
cerdotal ciento por ciento. Al realizarse el gran misreno
de la encarnación, el Verbo eterno fue ungi?o. sacerdote
de la nueva alianza y María Santísima constituida ~adre
de Cristo sacerdote. Todo fue obra del amor l?hlllto de
Dios a los hombres y del humilde y generoso ~tat de Ma-
ría. En esta actitud de la Virgen Madre de D~?s, que. se

1 a "sierva" o "esclava" del Señor, tenelS las sier-
proc am 1 ' 'vas seglares de Jesucristo Sacerdote una de as ratees mas
profundas de vuestra au.té~~icaespiritua~idad» 107.

María amó y sirvió. Sirvió porque amo. y porque ama

103 MASSJS, Circulares, circular noviembre 195?
1(1' MASSJS, Circulares, Retiro mayo 1956, en circular 18.
105 MASSJS, Circular 31, mayo 1957.
106 MASSJS, Circular 56, juni? 1959.
107 MASSJS, Circular 171, abnl 1969.
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mucho, se hace «sierva». «María S ,. .
entre las almas de espírit d intlslma: la pnmera
único título de grandeza :lsacer 1ot~ '. se atnbuyó, como
Señor"» 108. ,ser a sIerva o esclava del

María es el ejemplo clarísimo de id did d d . can a que· dcanc a e SIerva y 1 . SIrve, e. en a sierva seglar d ] .
Sacerdote es caridad especifica 1 . , e esucnsto
dotes, la inmolación or . a oraClon por los sacer-
los elegidos, con los ~<Cr~~~:' J1 ~osto1ado con ellos, con
cir a vuestro padre La V· e S ay». como le gusta de-
Concilio Vaticano l· irgen ~ntlslma, como dice el
clava del Señor a 1I, «se consagro totalmente, como es-

. , a persona y a la obra d H·· .
VIendo ton diligencia al misterio d 1 de su., tjo, srr-
y ~ajo él, con ~a gracia de Dios om:i;o~:n;~~~~n con él

se es el estilo y el espíritu 1 d .
infundir en las siervas L . que e pa re Juan quiere

. « as SIervas q . d
gracia del espíritu sacerdotal consagrán~~;;n secun ar ~a
ficarse .y colaborar apostóli 1 a orar, sacn.
«Los tres fin came~te con os sacerdotes» lIo.

ción perenne ~se~e nue~tro quendo Instituto: la glorifica-

Personal y 1esucnsro sace:~ote, nuestra santificación
,con a mayor Santlft . , 1 .

de todos los elegidos» 1Il. cacion, e mejor servicio

TODO POR ELLOS

Eso es caridad porque es entre a
~uf.eesdservir con eficacia: «Sentfr '/::~~; ;; ~:;;'ePpor-
Cl lCO e nuestra . , s e-
Iglesia" del mod:Omca~lOn: TODO Pf?R ELLOS, para "hacer

as santo y e rcaz» 112 «Q. ue seamos
lOS MASS]S, Directorio IV 13
109 LG 56. ".
110 MASS]S, carp 6 doc 54· 26 d ..
111 MASS]S e ·1' ..' e diciembre de 1969.
112 MASS]S' C:rcu ares, CIrcular 51, enero 1959.

, ircular 73, enero 1961.
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santos de verdad para contribuir, en nuestra pequeñez,
a que lo sean cada día más todos los elegidos» 113.

No desaprovecha ocasión para inculcar esta caridad de
la propia santificación en bien de los elegidos: «Hemos
dado comienzo a la santa Cuaresma. A todas os supongo
con grandes ansias de aprovecharla extraordinariamente
para adelantar en santidad y hacer mucho bien a las al-
mas. Más y mejor oración. Abnegación sin medida. Más
penitencia, pero con medida, y un celo que sea clamor del
corazón, de las rodillas y de las lágrimas, por la conver-
sión de los pecadores y la eficacia del apostolado de nues-
tros párrocos, misioneros y directores de ejercicios» 114.

«Orad, sufrid y haced personalmente todo cuanto podáis
para la mayor santificación de los elegidos» 115. «El Señor
nos pide una vinculación muy estrecha con él para dar
vitalidad profunda y extensa a nuestro ideal: TODO POR
ELLOS, por los elegidos, sacerdotes, misioneros, semina-
ristas, para que ELLOS sean más y más santificados» 116.

«Esta es la vocación de las siervas en la Iglesia de Dios:
ser santas para que ellos, los sacerdotes, crezcan en san-
tidad» 117.

Caridad que es servicio, que es inmolación y colabora-
ción, que es santidad. En la primera circular que escribió
propone ya un «ideal de servicio laborioso a Cristo sacer-
dote en las personas de sus Cristos de hoy; como María:
servir a Jesús, vivir para Jesús. Todo vivificado por una
ardiente caridad» 118.

y el mismo ideal sigue proponiendo en lo último que
escribió: Mi legado: «Grande es también vuestra uoca-

113 MASS]S, Circular 57, julio 1959.
114 MASS]S, Circular 65, marzo 1960.
115 MASS]S, carp. 4, doc. 11; 6 de marzo de 1957.
116 MASS]S, Circulares, circular 81, agosto 1961.
117 MASS]S, Directorio, IV, 4.
118 MASS]S, Circulares, circular 1, 3 de abril de 1954.
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cton específica: la de ser dignas y eficaces servidoras y
colaboradoras de la persona y el ministerio de Jesucristo
sacerdote, en las personas y el apostolado de sus sacer-
dotes» 119. «Vuestro ideal, pues, es servir. Pero ¿a quien?
A Dios en Jesucristo sacerdote y sus ministros, y a través
de éstos, a todo el pueblo de Dios» 120.

Caridad exquisita en el trato y en el enjuiciamiento,
porque «el espíritu eminentemente sacerdotal es la razón
de ser del Instituto» 121. «Deseo muy vivamente que las
siervas patenticéis vuestro espíritu sacerdotal enjuiciando
siempre con gran caridad y profundo respeto a toda la
problemática y,sobre todo, a la persona del sacerdote» 122.

Apostolado, oración, sacrificio. Todo en la sierva es
tensión de caridad dentro de su carisma específico sacer-
dotal.

«La consigna para los miembros del Instituto es: hay
que robustecer el espíritu: oración íntima y ardiente.
Caridad fraterna intangible. Vivir nuestro programa de
oración, trabajo apostólico e inmolación por los elegidos
en una medida de espléndida generosidad» 123.

119 Mi legado, I, 13.
120 Ibíd., VII, 42-43.
121 MASSJS, carp. 3, doc. 65; 16 de marzo de 1971.
122 MASSJS, doc. 64; 16 de diciembre de 1970.
l2J MASSJS, Circulares, circular 94, septiembre 1962.
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CAPITULO VIII

ANSIAS DE DIOS

El .' tensa de Dios es una característica muy acu-
ansia m . S f [ibranténticos hombres de DlOS. u ren y 1

sada en los au describe San Pablo entre morir para estar
la batalla _que .' iendo para trabajar por él. «Por
con el Senor y segun V1V . ue es con
un lado deseo partir para estar con Cristo, q id
mucho lo mejor; pero, por otro, que~arme en esta Vl a,

más necesario para vosotros». . ., ..
que es 1 - 1930 en los e]erC1ClOsesptn-

El padre Juan, en e ano. '., de don Pedro Ruiz
tuales que practicó bajo la dlre~c~on 1 razón de Jesús
de los Paños, se ofreclo como victtma a co D" .

, .' cho años. Lo recuerda en su z~r~o.
cuando tem.a vemtlO. . d Valladolid en los ejerclclos
«En este mismo semmanc : . 'Ruiz de los
diri idos por el operario mártir don ~edro " 1

g . - me consagre como Vlcuma aP - hace tremta anos,
anos: 'ueriéndome abrazar con el tercer gra-

~~r~:o~u:il~:~sc~mo fruto de aquella consagración algo

J 'd ,2. o esus e ml» . .
ha consegu:d . muy frecuente la exigencla que

Lo tomo en seno Y es .
. ' tima vo1untana.siente como V1C _ d dad el 2 de marzo

A los treinta y tres anos e e "11 b 1 _
id D' E an aque os tur u ende 1936, ofreció su vi a a lOS. r

1 Flp 1,23-24. ,
2 Diario, Ejercicios 1960, num. 15.
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tos días de persecución religiosa, alumbrados únicamente
por incendios de iglesias y conventos en España. Eran
aquellos días en que surgía por toda la geografía española
un diálogo de mártires, que en sus cartas reflejan la más
ardiente generosidad. El padre Juan se ofreció con auda-
cia de juventud y con temblor de pocos años. Se lo cuenta
a don Pedro Ruiz de los Paños, el primer operario mártir
que cayó en aquella tala inconcebible: «Yo le he ofrecido
la vida, aunque me da miedo de que me la tome; pero el
ofrecimiento está hecho por su gloria y reinado en la que-
rida España. Si muero, y usted vive, sáqueme pronto del
purgatorio¡ que lo estoy mereciendo muy largo» 3.

En el ambiente crujía odio a la fe y a todo lo que sona-
ra a Dios, Iglesia, religión. En el ambiente chirriaba la
ignorancia más osada. Se preveían las víctimas, los már-
tires. Se vivía en atmósfera de martirio. «¡Pobre España!
Aquí -en Plasencia- continuamos en calma. Pero ¿qué
tendremos del 12 de abril en adelante? Jesús busca vícti-
mas, y sin duda que las tendrá» 4.

Tenía miedo, pero no retiró la palabra empeñada. El
paso de los días, su profunda intimidad con Dios, le
acentuaron cada vez más el anhelo de estar con él para
siempre. Además, fue constante en él la convicción de
que moriría pronto. Por eso se daba prisa. Siempre estu-
vo preparado para morir. El 1 de marzo de 1942 escribe
en Roma un folio con sus deseos y encargos para des-
pués de morir. La enfermedad grave y la muerte «las
acepto como un beneficio de Dios; anticipo a su divina
Majestad mi acción de gracias y pido su divino auxilio
para sufridas con alegre resignación cristiana y edificante
espíritu de inmolación sacerdotal» 5.

3 RAH, carp. 205; 28 de marzo de 1936 (a Pedro Ruiz de los
Paños).

4 MASS]S, carp. 1, doc. 2.
5 MASS]S, doc. 2.
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d de 1956 en un pequeño papel, escribe:
El 1~ e mayo eli ro la~ente que me acecha de m~erte

«ConsCiente del p g 'lid d de mis supetlores,
. d 1 ro para rranqui a

repentma, ec a .. irituales que me esfuerzo por
madre, herma,nade hD1J~SeSPnido habitualmente a Jesús y

. . gracia e lOS, u , 6
Vivir en .. di nf nita de su divino corazon» .
confiado a la mlserlcor la 1 1 . ill de-

f ., espléndida, senc a, que
y sigue una a írmacion , rotas todas las ataduras

muestra cómo realme~~e s~e:{;adre Juan hablaba mucho
con el mundo., Yo no obre «De nada tengo que hacer
de pobreza. Se que era p . propio» 7. Era pobre

es nada tengo comotestamento, pu El' que muchos sermones, . bre so va e mas
y quena monr pobre. E i deseo que en el trata-

1, . bre la pobreza.« s my p ancas so d d . empleen otros recursos
miento de mi enferme ~ n~dse. o en la Mutual del

1 1 en mi resi encra
que os norma es 1 1 vida con recursos extra-

Corl~~~~r~~~!::d~e e~~~ ~~:a~uc~ado por el médi~o» 8. d
. D' N e deja ente ar

El pobre está. más ablertop:ed~o:~mo:t:r el vuelo con
por ídolos. No nene l~stre. d 1 padre Juan es el Señor.
mayor facilidad. La nque:a e. ío ue sólo te bus-
Sólo sabe pedir esto: «Señor, DlOS m ,qd . 9 Y todo

. mi mirada se aparte e ti» .
que a ti, que ~unca , . vida sea un continuo ea-
su anhelo se Clfra. as~: «Qu.e~: mi amor mi felicidad
minar hacia ti, mi DlOS, mi enor,. '

10 . ,

y descanso eterno» . .d caminar hacia
A eso se redujo ciertamen.te, ~u vi a: aA dida que

. d 11 dehmtlvamente. me
Dios con ansia e egar'll le d~spierta más y más
se

l
va ~cedrcaDndl'oos~;<;~~~~~~1:'r::urrección: avivar, man-

e ansia e .

6 MASS]S, doc. 5.
7 MASS]S, doc. 5.
8 MASS]S, doc. 3.
9 Diario, Ejercicios 1971-
10 Ibíd.
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tener constantemente el ansia de Dios» 11. «Señor Jesús,
me gozo por tu subida a los cielos, en donde me tienes
preparado un lugar» 12.

Tuvo la dicha de gustar y saborear lo bueno que es el
Señor, yeso le encendía los deseos de entrar definitiva-
mente en su gozo. Hay algunas frases en su Diario que,
sin decirlo, descubren gracias extraordinarias de Dios a
su alma. Como, por ejemplo, el día de la aprobación del
Instituto de Ias Siervas Seglares de Jesucristo Sacerdote.
¿Qué pasó en su alma? ¿Qué le regaló Jesús? Nunca lo
sabremos. Sólo sabemos que fue algo muy grande. «Apro-
bación del Instituto. Mañana de intensa actividad espiri-
tual. Confianza y humilde paciencia. Extraordinaria com-
pensación» 13.

y un año antes de morir, también entre líneas, se intu-
ye una visita extraordinaria de Jesús a su alma. «Pues
me has visitado, permanece en mí» 14.

Con estos «toques», con estos rápidos «desvelos» del
velo que oculta a Dios, como diría San Juan de la Cruz,
«aumentósele el amor y, por consiguiente, le creció el do-
lor de la ausencia, porque cuanto más el alma conoce a
Dios, tanto más le crece el apetito y pena por verle ...
Cualquier alma que ama de veras no puede querer satis-
facerse ni contentarse hasta poseer de veras a Dios, por-
que todas las demás cosas no solamente no la satisfacen,
mas antes, como habemos dicho, le hacen crecer el ham-
bre y apetito de verle a él como es, y así cada vista que
del amado recibe de conocimiento, o sentimiento, u otra
cualquier comunicación, los cuales son como mensajeros
que dan al alma recaudas de noticia de quien él es, aurnen-

11 Diario, 1 de abril de 1972.
12 Diario, 31 de mayo de 1973.
13 Diario, 6 de diciembre de 1965.
14 Diario, 20 de julio de 1974.
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. , mo hacen' d 1 despertándo1e más el apetito, aS1 cotan o e y 15
. ande hambre» .

las meajas en gr d dí le encendía más la «fe y es-
Al padre Juan ea a a se . 1 16 S 1

. , d Jesucristo en el Cle o» . e e
peranza en la poseS10n e . Noviembre nos habla de1 nh lo en sus cartas. «
escapa e ~ .e. rofundidad y de una vida que se
madurez, intimidad, p¡ íd 'C ándo la poseeremos» 17.

a desembocar en a ut a. ¡ u .d
va pahr d 1 "liberación" definitiva de esta VI a, que
«La ora e a , lei .Alerta!» 18. «Para otrono es la vida, no esta muy ejana, ¡ hue-

D· dirá dónde paramos todos con nuestros h
curso lOS . l rei y esto nos aos. Al fin, pararemos con DlOS en e re1~~,
s 1 esperanzados» .de animar a ser a egres y '1 ., de qU1'en es-

d d gozo e 1 uS10nLo expresa con ver a era, . li do la
iete años mios ya van rnc manpera: «Los sesenta y s D' Padre misericor-

balanza hacia el abrazo eterno con lOS,

diosa» :10. • ,. muchas veces como estimulo para
Se 10 dice a SI mismo .. , Cuidar mucho la limpiezamayor decisión: « ,

avanzar con 1 n el celo pues los sin-de alma y el ardor en e amor y e .' 21

d .d breve y muerte repentina» .
tomas son e VI a .d de este anhe-

El - 1972 está salpicado de esta 1 ea ~ . D b
ano 1 d 1 d un seno aVISO. e o

lo: «Mi estado ~n?r~r m~~:n~o ~resente como si fuera
esforzarme en ~lV1: 22 M' bable próxima muerte1 'l' d rm VIda» «1 pro ,
e u tl.mo e .a' rimero, vivir con Cristo mas
recomienda ya des?e ahor 'Dp. o querríamos haberlo,. te en DlOS como lOSy Y
mtimamen ,. h d la muerte' segundo, abnega-llevado a la crrtica ora e ,

15 Cántico espiritual, 6, 2 y 4.
16 Diario 27 de mayo de 1965. . b d 1965
17 MASS]S, carp. 5, doc. 64; 6 de noviem re e .
18 MASSJS doc. 72; 25 de octubre de 1966.
19 MASSJS' carp. 3, doc. 49; 20 de enero de 1968.
20 MASSJS: doc. 126; 22 de noviembre de 1969.
21 Diario, Ejercicios 1966.
21 Diario, 7 de abril de 1972.
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ción, y tercero, amor según los santos, celo ardiente y
valiente» 23.

Se mete prisa, acelera todos los motores dispuesto a
despegar. «Acentuar la pobreza, sobriedad y disponibili-
dad para la humillación, la enfermedad y el sacrificio. Me
queda poco tiempo para llenar la medida según el designio
de Cristo. Tengo que darme prisa y aplicarme a fondo.
Aunque tenga que morir con él» 24.

El deseo se va acrecentando a pasos agigantados. De
todo toma pie para recordárselo con ilusión. Recuerdo
perfectamente que el padre Juan me acompañó en todos
los trámites para adquirir en Madrid una sepultura para
los operarios difuntos. Y él se encargó de su adecenta-
miento, pagos y preparativos. Nunca me dijo lo que pen-
saba cuando andábamos con tales trámites, pero pensaba
así: «He cumplido los setenta y he comprobado hace
pocos días que ya hay dispuesta en la Sacramental de San
Justo, así se llama ese cementerio, una bonita sepultura,
capitaneada por don Clemente Sánchez, para los operarios
que mueran en Madrid. ¿Seré yo uno de ellos? No estaría
mal. ¿Será pronto? Pienso que tampoco estaría mal, con-
tando con la misericordia de mi amigo y tu esposo Jesu-
cristo. Como él es bueno, y nosotros queremos serlo, po-
demos confiar» 25.

Es estupenda la confesión que puede hacer el año
1972: «Deseo llegar a desear ardientemente "que se di-
suelva mi cuerpo para unirme con Cristo". Hoy me parece
esperar la muerte con paz; no sé cómo reaccionaré en
trance de muerte. Quisiera, como el justo, seguir con paz
y alegrarme ante la inminencia del encuentro con Dios.
Es problema de fe y de amor» 26.

23 Diario, Ejercicios 1972.
24 Ibíd.
25 MASSJS, carp. 3, doc. 131; 12 de noviembre de 1972.
26 Diario, noviembre 1972.
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d did de todo y de mí mis-
El padr~ ~uan vivió « e~~~t~ en

o
Dios» Z7; procuró con

IDOpara vrvír oculto con .' n Dl'OS»2& Y le lle-
d li d í para vivir e ,

toda verda «sa Ir d m M' lma sola con Dios solo» 79

gaba la hora suspira a:.« 1 le 30 « .Animo l El cielo ya
para estar «solo con Dl~S. so 0»31' 1

, quito más proX1mo» .
esta un po _ el ensamiento dominante es

A partir del ano ~9!~, p Dios Diríamos que lo
el del encuentro deftmt1v,o con, tram'e al Padre, y esto

.' . (Jesus muespide con mSlstenCla. ~, ' , 1 P dre y esto me
32 Oh Jesus llevame a a, ,

me basta» . « , O' , ferviente venez-
1 S - tá cerca racton ,

basta» 33. «E enor es a di .te para estar dispuesto al
miento valiente y amor ar en

cercano» 34. . ,
encuentro ilidad física. Pero también se

Se iba acentuando su frag f San Pablo' «Aunque
li d '1 lo que a irma .iba cump ien o en e do el hombre inte-. e va desmoronan ,

el hombre extenor s di 35 Lo dice como 10 siente:
. de día en la» .nor se renueva. ha ues ara que viva prepa-

«Tengo algunos avisos de ac q JesJcristo y el Padre» 36.

rado p'ara el gr~n encuentr~c~on ero sin desalentarse. por
Se resquebraja p?C~ a p cida~es contrariedades Y acha-

eso propone: «Suirir zncapa '1 b~scando en él la fuerza
paz por amor a e y . Q'ques, con , .' C . morir ganancia. uie-. fl Mi Vida es nsto, y

en mi aqueza. d 1" ptible" para no oponer
ro irme liberando de to o o corro.

27 Diario, 15 de marzo de 1972.
" Diario, 19 de marzo de 1972.
19 Diario, 13 de marzo de 1972.
so D' . 17 de enero de 1950.zarzo, d 40' 25 de octubre de 1971.,1 MASSJS, carp. 3, oc., '
32 Diario, 22 de enero de 1973.
" Diario, 12 de noviembre de 1973,
"D' . 1 de diciembre de 1973.zarzo,
35 2 Cor 4,16. de enero de 1973.
'6 MASSJS, carp. 6, doc. 67; 27
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obstáculo a que 10 incor 'bl
de mí» 37. rupn e se adueñe totalmente

La oración del padre Juan se . .
honda, amor más Inri vuelve tntlmidad más
en mí y yo en ti para ~;m~;;~a:za to~al: «Oh Jesús, tú
en Cristo para resucitar con él»' 3:<QUIe~0crece; y vivir
crecer en la unión c ti . «Senor, ayuda me a
amor» 40. «Oh Jesús ~ Ifo por la fe, la oración y el
vida inmóvil en vos' ser ~ en~arnado, quiero tener mi

S bi y er. 1 umtnado con vuestra 1 41
e a rsrna en oracio'n' Oh J" uz» .· .« e . .Junto a ti En ,- sus, qurero Ir SIempre. sename -a perseverar 1 . ,

Maestro, enséñame a m . . ~n a oraClon ... Jesús
Me atrevería a decir eJora~ mr vida de oración» 42.

en el trato con Jesús parque tntentaba ir muy entrenado
encontrarse definitivam at que nO

l
le faltara la palabra al

. , en e con a Pal b S'oración, es decir trato con 1 S _ .ara. 1 nos falta
, . , e enor SI le n .matlcamente la palabra. ' egamos sIste-

idioma, al caer en sus br~co~oc~remos su lenguaje, su
nos hemos olvidado d oSh' elConoceremos su voz si

e escuc ar a> El dr Jmucho con el Señor E b '. pa e uan trató
· . ran uenos arnr Ecnsto y yo existe no '1 " gas. « ntre Jesu-

sino de amor y aún so ~ unda relaclon de conocimiento, mas e " ,
«Ayúdame Señor a apa t' . com~ll1on y de vida» 43.

· ' , r ar rnrs sentido d 1tenores y a recogerm' s e as cosas ex-. . e en tI para conver . .
IntImidad y sacar de ti f sar y VIvIr en tu
fuerza para cornb ti . .ar contigo» 44. a Ir por u Y tnun-

: D~ario, Retiro diciembre 1973
Dzarzo, 22 y 24 de enero de' 1

7 de febrero de 1975 974, 30 de octubre de 1974,
39 D' . .
40 zarzo, 15 de febrero de 1974.
41 Dzarzo, 9 de julio de 1974.

Dzarzo, 13 de agosto de 1974
4Z D' . .
" D~arzo, 5 y 7 de noviembre de 1974
44 ~arzo,3 de mayo de 1974. .

Dzarzo, mayo 1974.
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y porque eran buenos amigos, preparó el encuentro
con ilusión. Escribe un año antes de morir: «El 26 -de
julio- entro en el quincuagésimo año de mi sacerdocio.
Presiento que dentro de este año, en el que también voy
a cumplir los setenta y dos, el Señor me haga el máximo
don de llevarme con él. Ayúdeme a purificarme para que
sea mi "año santo" de verdad» 45.

Se le va escapando la vida mortal; pero quiere viviría
con garbo hasta el final: «No acobardarme ni entristecer-
me por la pérdida de energías físicas y mentales. Humil-
dad, esfuerzo, confianza. Armonizar la prudencia con el
silencio. "Mi vida es Cristo y morir ganancia"» 46.

Se ve tocando la meta y está bien preparado. Hace
veinte años que escribía en preparación siempre del en-
cuentro: «Ya falta menos tiempo para arribar a la Patria
y hemos de aprovecharlo con usura. Nuestra medida eter-
na de gloria será proporcionada a la medida de amor y de
gracia alcanzada en el tiempo» 47.

En veinte años había madurado tanto el fruto, que está
para caer del árbol: «Va habiendo síntomas de que el fin
no está lejos. Arteroesclerosis en la cabeza, artritis en
unas manos. bai1antes y un corazón que se va cansando ...
Ahí están los avisos y estímulos para "el gran encuen-
tro"» 48.

Estaba plenamente convencido de que le quedaba muy
poco tiempo, de que llegaba su hora. Sólo quería que el
fin de la vida mortal fuera el principio de la muerte vital.
«Estamos en el Año Santo. Estoy en los cincuenta de sa-
cerdocio. Parece llegada la hora ... ¡Santidad! ¡Ahora o

45 MASS]S, carp. 5, doc. 95; 19 de julio de 1974.
46 Diario, 12 de julio de 1974.
47 MASS]S, carp. 5, doc. 53; 10 de agosto de 1954.
48 MASS]S, carp. 6, doc. 49; 28 de julio de 1974.
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nunca!» 49. «Voy sintiendo indicios de que puede ser ya
escaso el tiempo que me queda para merecer» so.

Sólo le quedaba tiempo para amar, para sufrir y ser
humillado de manera que el amor pudiera darle la últi-
ma mano. No le preocupaba ni la celebración de sus bodas
de oro sacerdotales: «Mi fachada se conserva bien, pero
dentro ya hay ruinas que se van sosteniendo con parche-
cillos. Ayúdeme a rematar bien la empresa con o sin "bo-
das de oro", pues el celebradas en el cielo ¿verdad que
sería mejor? Lo que Jesús quiera» 51.

La salud -dice- «es normal aparentemente, pero en
los dos últimos años han surgido manifestaciones de ago-
tamiento progresivo que voy conteniendo con medicinas.
Son cosas anejas a los años y prácticamente incurables» 52.

El sprint final es sencillamente la continuación de una
vida totalmente entregada. Es el mismo padre Juan de
siempre. «Jesús, por las humillaciones de tu pasión, haz-
me humilde en las humillaciones» 53. El que nunca se fía
de sí y lo espera todo de Dios. «Señor, no quiero serte
traidor, sino fiel» 54. El que lucha hasta con las sombras
de imperfección. «Preparación esmerada y de rodillas para
celebrar la santa misa. Concretar un resultado práctico y
comprobable como expresión de mi amor. . . Leer el
Evangelio ... Combatir la somnolencia en la oración de la
mañana. Fidelidad a la oración vespertina y al examen
con este cuaderno delante. Fe, confianza, amor» 55.

Este cuaderno -su Diario espiritual- que le servía
de examen cada noche. Quería que desapareciera. Le rue-

ga a su superior que 10 queme 56. Este cu~de:no, que me
ha enseñado su alma. Casi tengo remordimiento d: ?a-
berme atrevido a arrancarle tantas flores .de su esptrltu.

A una de sus sobrinas carmelitas le escribe: «~~ ve?,go
idi d que este Año Santo sea el de mi sanuftcaclOn,pl ien o .' M'

según la medida señalada en sus. ~ivinos designios 1

salud se va resquebrajando y pnvandome de c~pacldad
para el trabajo apostólico ... Continúo haciendo vida nor-
mal. ¿Hasta cuándo?» 57. .' ,

Pero había una capacidad de la que nadie le pnvo: la
oración, el sacrificio, el amor. «Señor, ayúdame ~ crecer
en el amor y en la fe» 58. «Jesús, ayúdame a segulrte ~e-
vando mi cruz» 59. y así, apoyado en su cruz .de cada ~la,
llegó a los brazos del Padre, como había pedido ~1,Senor
en la última Pascua: «Oh Jesús, por .tu resurre~clon glo-
riosa, haz que yo resucite para la santidad y la vida eterna

• (fJcontigo» . , d
Llegó a conocer perfectamente a Dios y quedo P?r to a

la eternidad prendado de su amor, como ya le pedía en e~
tiempo: «Señor, da me un conocimient~ a~oroso de ti
para que viva totalmente orientado hacia tl y prendado
de tu amor» 61. .

Llegó a los brazos del Padre en manos de la conf:anza,
porque siempre creyó en el amor: «Sagrado Corazon de
Jesús, en vos confío, porque creo en vuestro amor para
conmigo» 62. ._

El día 18 de julio del año de gracia 1975, Ano Santo.:n
la cristiandad Y cincuenta aniversario de su ordenaclOn

49 Diario, agosto 1974.
SI) MASSJS, carp. 5, doc. 96; Navidad 1974.
51 MASSJS, doc. 94; carta sin fecha.
52 MASSJS, carp. 3, doc. 73; 2 de febrero de 1975.
53 Diario, 21 de marzo de 1975.
" Diario, 24 de marzo de 1975.
55 Diario, Retiro marzo 1975.

56 Cfr. MASSJS, carp. 1, doc. 2.
57 MASSJS, carp. 6, doc. 52; diciembre 1975.
58 Diario, 27 de junio de 1975.
" Diario, 23 de mayo de 1975.
so Diario, 30 de marzo de 1975.
61 Diario, 29 de abril de 1975.
62 Diario, 6 de junio de 1975.
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sacerdotal, el padre Juan d
J ' , cansa o del .
esus que le decía: «Venid 'd carnmo, escuchó a

sados y agobiados y yo o a1.m.1t? ~s los que estáis can-
S d ' s a IVlare» .

enta o en la fuente d 1. . .
«Señor Jesús dame b be as aguas vrvas, sació su sed.
d ,a e er con ab d . .a la vida» 64. un anCla tu agua, que

6J Mt 11,28.
•• Diario, 5 de abril de 1975.
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D. JUAN SANCHEZ HERNANDEZ

{Fechas más importantes)

Nacimiento
9 de noviembre de 1902.
En Villanueva del Campillo (provincia y diócesis de Avila).
Sus padres: Juan y Teresa.

Estudios
1913-1919 Humanidades (Seminario de Salamanca).
1919-1921 Filosofía (Seminario de Salamanca).
1921-1924 Teología (Seminario de Salamanca).
1924-1925 Teología en Tortosa (ingresa en septiembre de

1924 en la Hermandad y completa los estu-
dios en Tortosa).

Ordenes
22 de octubre de 1922: Tonsura.
4 de noviembre de 1923: Ostiario y Lector.
11 de febrero de 1924: Exorcista y Acólito.
20 de diciembre de 1924: Subdiácono.
6 de junio de 1925: Diácono.
26 de julio de 1925: Presbiterado.

Operario
15 de septiembre de 1924: Ingresa como aspirante.
19 de julio de 1925: Probación.
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12 de agosto de 1926: Primera consa . , .
12 de agosto de 1929' S d grac.lOntrienal,
16 de julio de 1932. ·c egun a ~?ns.agraclón trienal.

. onsagraclOn indefinida.

Ministerios

1925-1927
1927-1928
1928-1935
1935-1938
1938-1943
1943-1944
1944-1952

1952-1957
1957-1959

1959-1960
1960-1966

1966-1975

Toledo: Prefecto Seminario.
Burgos: Colegio. Prefecto
Plasencia: Prefecto Semin~rio
Plasencia: Rector. .
;oma. ~olegio: Director Espiritual.

lasencia: Seminario Mayor. Rector.
Salamanca: Seminario Mayor D'ritual. . irector Espi-

- Agosto 1945: Del Consejo de la Her-
mandad.

- Agosto 1951.' Secretario General de la
Hermandad.

Madr~d: Secretario General.
Ma.dnd: Residencia Conde Miranda M' .tenos. . 1ll1S-

Madrid: P M M ..
M

drid C· . ., parroquia Ministerios
an° Ilén-Consi .d J '. ape an- onsiliario Siervas Seglares

e esucnsto Sacerdote
Madrid: Residencia Villehermoso Ad . .
trador y Co '1' . S . mmis-. nSI rano iervas Seglares d J
cristo Sacerdote. e esu-

Fallecimiento
18 de julio de 1975.
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INSTITUTO SIERVAS SEGLARES
DE JESUCRISTO SACERDOTE

(Fechas)

1953
24 de septiembre: Resolución de dar comienzo a la

fundación.8 de diciembre: María Josefa Cortijo, primera direc-

tora.2 de febrero: El obispo de Madrid lo erige como Pía
Unión de Derecho Diocesano.
8 de diciembre: Aprobación como Instituto Secular
de Derecho Diocesano. Votos y Directora General
«María Josefa Cortijo».
31 de mayo: Aprobación como Instituto Secular de
Derecho Pontificio Y de los estatutos por parte de la
Sagrada Congregación de Religiosos e Institutos Secu-

lares.Primera Asamblea General: María Josefa Cortijo.
Segunda Asamblea General: Encarnación Campos.
Cambio del Consejo: Ricarda Montalvo.
Tercera Asamblea General: Ricarda Montalvo.

1954

1957

1965

1967

1969
1975
1979
1982
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