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Presentación 

 

 Al dirigirme a vosotros, queremos hacerlo con las palabras 

del Apóstol Juan: “Jóvenes, os escribo, porque sois fuertes, la 

palabra de Dios mora en vosotros” (I Jn 2,14) y porque 

creemos que sois el relevo de una generación a otra para 

poder seguir transmitiendo un legado, un patrimonio. 

 Vosotros, quizás desde pequeños, habéis conocido a 

José Gras, os han hablado de él en muchas ocasiones, habéis 

leído su vida, sabéis de su obra, le llamamos Fundador de 

nuestros Colegios; pero para conocer a una persona no 

bastan los episodios históricos y anecdóticos, es necesario 

asomarse a su espíritu, a su pensar, a su querer, a su sentir, a 

sus ideales, a su pasión; es necesario buscar en todo aquello 

que constituye o ha constituido su razón de ser, la motivación 

más profunda y fuerte de su obrar. 

 Esto es lo que pretendemos con el presente folleto, 

primero de una serie de ellos, que utilizando el recurso literario 

de dar vida y hacer hablar a la pluma de D. José Gras, nos 

ayude a conocer y actualizar la riqueza de sus enseñanzas, 

sus anhelos, sus consejos, la fuerza de su ideal. 

 Creemos que vale la pena cercarse a este gran hombre 

de Dios que, por serlo, no sólo pertenece a un tiempo pasado, 

sino que tiene vigencia y calor en cualquier momento que nos 

toque vivir. 
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 Os dejamos con las confidencias y recuerdos de su pluma 

que no siempre sigue un orden cronológico, cosa que habrá 

que permitirle, dada su inactividad desde 1918, año en que 

murió su dueño. 

Las autoras 

Festividad de Cristo Rey 2004 
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Prólogo 

 

 Os estaréis preguntando, qué hace una vieja pluma, a 

estas alturas, en el siglo XXI, hablando a destinatarios que 

viven en un mundo vertiginoso por la rapidez de la 

comunicación, donde casi no terminas de escribir un mensaje 

cuando ya está en la otra parte del mundo… sin embargo, no 

quiero privaros de compartiros la experiencia tan maravillosa 

que pude vivir en las manos de alguien que dio vida a toda mi 

persona, y que hoy, sobre su escritorio, en la Casa – Museo 

Padre Gras1, custodiada por las herederas de su espíritu2, me 

dispongo a contaros los entresijos de mi vivir durante muchos, 

muchos años, en manos de un hombre enamorado de 

Jesucristo, defensor de sus derechos, amante del Bien y de la 

Verdad. 

 Vivís en una época de gran complejidad, de gran 

desestructuración, por el cambio cultural que estáis 

experimentando de valores, de estilos de vida, de 

                                                           
1 La Casa-Museo Padre Gras está situada en el Albaizín, Callejón de la Albérzana nº 

1, Granada, dentro de una casa morisca donde murió José Gras y Granollers el 7 de 
julio de 1918. Este museo contiene un recorrido por su vida y pretende presentar su 
carisma y obra. Fue inaugurado el 5 de septiembre de 1993 como testimonio de 
cariño y gratitud. 
2 El Instituto de Hijas de Cristo Rey, fundado por D. José Gras el 26 de mayo de 

1876, en Granada, con el deseo de, según sus propias palabras, “hacer penetrar la 
noción de la Soberanía de Cristo en la infancia”. 
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compromisos sociales… y que sin querer os hacen vivir en 

actitudes y planteamientos poco evangélicos… Sin embargo, 

no penséis que cuanto yo os pueda contar de siglos pasados 

es muy diferente… Ni mucho menos, pues el ser humano, 

pasa por situaciones parecidas, momentos históricos 

similares, aunque sus nombres o epígrafes sean diferentes. 

 Pero me vais a permitir que antes de nada, os abra “mi 

corazón de pluma” y os comparta lo que significó para mí, 

estar en manos de este dueño mío: José Gras y Granollers. 

Fue algo que cambió mi vida y podría asegurar que, a través 

de mí, la vida de tantos hombres y mujeres de su época, de 

hoy y de mañana. 

 Fue en el año 1855 cuando nuestros destinos se hicieron 

uno… Me tomó por primera vez en sus manos, manos de 

joven entusiasta, emprendedor de grandes obras; manos 

enardecidas por una pasión…, manos que incansablemente 

harían siempre el bien. Recuerdo el momento en que me 

compró, en aquella vieja imprenta de un barrio barcelonés. 

Desde entonces comprendí que por medio de mí derrocharía 

el amor ardiente que llevaba dentro, y serían muchos los 

tinteros gastados por defender el ideal que le apasionaba: 

Jesucristo Rey. 

 Los nervios se apoderaron de mi frágil estructura aquella 

mañana cuando José Gras, en su lóbrega habitación, donde 

casi no entraba la luz por el estrecho ventanuco, se dispuso a 

escribir su primer artículo, “El progreso del Bien y del mal” 

para la revista “La Cruz”, de Sevilla. Después vino “La 

palabrería”, “La religión católica y sus detractores”, y así, 

tantos y tantos, una larga lista de artículos, opúsculos, libros… 

sin soltarme de sus ya, arrugadas y cansadas manos, hasta 
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los primeros días de julio de 1918, cuando estábamos 

terminando de escribir la revista “El Bien” de dicho mes. 

 De aquellos primeros años, los más fecundos fueron 

1888856 y 1857, pues además de los escritos en la “La Cruz”, 

se funda en Barcelona el periódico “La España Católica”. 

Aquello sí que fue significativo para José Gras. Desde el 1 de 

julio de ese año, en que se empezó a publicar este periódico, 

escribió prácticamente, todos los días. Pero los tiempos de 

esplendor duraron poco, pues en 1857, a mediados de agosto, 

dejó de publicarse dicho periódico. Sin embargo, por este 

tiempo, ya habíamos comenzado a colaborar en otro de 

Madrid. “La Regeneración”; en el que publicó numerosos 

artículos, varios de ellos con el título significativo de, 

“Unámonos”, en el año 1864. 

 Pero deseando poner énfasis, a lo largo de estas páginas, 

a un momento crucial de su vida, me vais a permitir que me 

traslade a 1866 cuando, con equipaje ligero, él y yo, hacíamos 

entrada en esta ciudad tan querida para este catalán, 

Granada. 

 No tardaría mucho en poner en práctica el proyecto que 

tenía en su mente desde aquel fatídico junio de 1863, en el 

que Renan3 publicara su libro “Vida de Jesús”, una empresa 

ardua y grande: la fundación de La Academia y Corte de 

                                                           
3 Ernesto Renán, filósofo francés, escribió  “Vida de Jesús”, obra en la que negaba la 
divinidad de Cristo, hecho que hirió profundamente a D. José Gras, dedicándose a 
defender y desagraviar a Cristo negado y ofendido. 
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Cristo4, y con ella, casi desde sus comienzos, una revista 

propia: “El Bien”5. 

 Han sido muchas las horas, las fuerzas, las energías que, 

teniéndome en su mano, hemos dedicado a escribir desde la 

granadina ciudad. Hojas y hojas que desprendían el fuego 

pasional que llevaba dentro. Escritos con vigor y énfasis, 

palabras con fuerza y calor de corazón, expresiones propias 

que lo caracterizaban como amante de Jesucristo. Pero si algo 

estremecía mi frágil condición era la pasión con que escribía, 

para sí o para otros, en cartas o en periódicos, esas dos 

palabras que marcaron su vida y su historia: CRISTO REINA6. 

 Y sin demora alguna, y agradeciéndoos el haberme 

dejado entrar en la vida de cada uno de vosotros, desde mi 

experiencia de vieja pluma, me atrevo a invitaros a que 

recorráis conmigo y con el antiguo tintero, uno de los artículos 

escritos en 1869 por José Gras, para descubrir la riqueza que 

se esconde detrás de algunas de sus afirmaciones. 

 

 

 

 

 

                                                           
4 La Academia y Corte de Cristo fue una Asociación religioso-literaria fundada a 

finales del año 1866 con el objeto de defender la divinidad de Cristo y desagraviarle 
con la adoración eucarística. 
5 La revista “El Bien” fue el órgano de la Academia y Corte de Cristo. 
6 “Cristo reina” es el lema que D. José Gras eligió para sí y para su obra. 
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Hacer bien 

Hacer bien es decir la verdad, cuando la mentira pone tinieblas y confusión en las 

almas. 

Hacer bien es proclamar amor, cuando siembra división en los corazones el odio. 

Hacer bien es dirigir palabras de salud a los que quiere adormece el áspid 

infernal de la prevaricación para darles muerte. 

Hacer bien es señalar a los distraídos e ignorantes los abismos que está 

abriendo a sus pies la falsa ciencia. 

Hacer bien es orar, socorrer al prójimo y consolar a los que están tristes. 

Hacer bien es disipar las tinieblas del error y de la duda, cuando hay quien 

prepara, a favor de la oscuridad, mortales emboscadas. 

Hacer bien es proteger la sencillez de la inocencia contra la perfidia. 

Hacer bien es unirse en comunidad de oraciones, de buenas obras y de 

sacrificios todos los que se aman. 

Hacer bien es acudir a la defensa de la virtud, cuando el crimen levanta públicos 

altares a la infamia. 

Hacer bien es volar al auxilio de los que están en peligro. 

Hacer bien es fortalecer a los débiles. 

Hacer bien es, finalmente, trabajar en asociar el mayor número posible de 

cristianos, para que CRISTO, DIVINO REDENTOR de todos los hombres, reine 

amorosísimamente sobre todos sus redimidos7. 

                                                           
7 EB 1869, nº 3, pág. 37-38 
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“Hacer bien es decir la verdad, 

cuando la mentira pone tinieblas y confusión 

en las almas” 

 

 Un día más frente al papel y al tintero. Al acercarme a 

ellos me los encuentro, tintero y papel, reviviendo una 

experiencia con acentos de Reino: es necesario que tú 

crezcas y que yo disminuya. Lo acepto, dice el tintero: estoy 

dispuesto a vaciarme para que tú te llenes. 

 Ser testigo cada día de esta vivencia, me sobrecogía y 

presentía que igual le ocurría a la mano que me guiaba, que, 

por cierto, estaba apresurada por comenzar a escribir. Tantos 

años entre sus dedos me habían enseñado a intuir sus 

momentos de inspiración y aquel era uno de ellos. Me agarró 

con fuerza, chapuzón en el tintero y… 

 “Para socorrer las necesidades de los pobres, la caridad 

ha fundado… benéficas instituciones, pero ¿se piensa hoy lo 

suficiente en atender y no dejar morir en su hambre de verdad 

a tantos millares de almas que están sin nutrición, 

desfallecidas o traidoramente envenenadas?”.8 

 Una breve pausa me permitió tomar respiro. Conocía el 

estilo de José; para él preguntar era sinónimo de inquietar, de 

despertar, de provocar, de desvelar… algo parecido a lo que 

hacía Jesús con sus parábolas.  

 La respuesta no se hizo esperar: frente al error que reina 

en las inteligencias es necesario “fundar instituciones de 

beneficencia intelectual y moral”.9 

                                                           
8 EB 1869, nº 5, pág. 111 
9 Ibíd. 
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 José no pedía nada que él no hubiera intentado ya. De 

hecho, a principios de aquel año, 1867, mi vida de pluma se 

volvió más sistemática, casi toda mi tinta iba a parar a la 

revista “El Bien”, órgano de la Academia y Corte de Cristo, 

cuyo objeto era honrar científica y literariamente a Jesucristo y 

“demostrar con hechos, que el catolicismo estima más que 

nadie el noble vuelo de la inteligencia humana y mejor que 

nadie lo sostiene y ensalza”.10 

 Esta afirmación resultaba arriesgada en su momento y no 

lo es menos en el tuyo, donde la fe y la ciencia aún no 

terminan de reconciliarse porque no acaban de entender que 

no se trata de suplantarse sino de complementarse. 

 He aquí una empresa de bien, en la que tú, joven 

cristiano, puedes aportar luz y criterios de verdad en una 

sociedad donde campean a sus anchas los errores que 

buscan desacreditar la fe y sobre todo a la Iglesia. 

 No le faltaba razón entonces, ni tampoco ahora le faltaría, 

porque “todos los hombres que dirigen su mirada hacia el 

porvenir de la sociedades modernas esperan mucho de la 

juventud contemporánea; nosotros también esperamos”,11 

escribía enérgicamente mi autor y, ya que usó el plural 

“nosotros”, a su esperanza me permito unirme yo, su pluma, 

para afirmar que nos consta que estáis dotados “de grandes 

recursos para hacer el bien, que hoy día se debe difundir por 

muchos más medios que antes, puesto que disponéis de ellos, 

y porque mayores y más numerosos se hace también el mal. 

Desde que Guttemberg descubrió la imprenta, ésta es uno de 

los vehículos más poderosos para enseñar a las inteligencias 

                                                           
10 EB 1867, nº 1, pág. 12 
11 EB, 1867, nº 3, pág. 65 
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y ordenar los actos de la voluntad. Pero no siempre enseñan 

las letras, no siempre ilustran los pensamientos, no siempre 

ennoblecen los sentimientos escritos para interesar el 

corazón. Dentro de muchas composiciones brillantes, caben… 

errores de dilatada sombra y afectos que degradan”.12 Y… 

¡cuántos aplausos se atribuyen al error! 

 “¿No nos despertaremos todavía los que nos llamamos y 

queremos demostrar que somos cristianos?”.13 

 De nuevo fui cauce de la pregunta inquietante y 

provocadora con la que José Gras buscaba suscitar 

reacciones: ¡Despertad! ¡Salid de la indiferencia! ¡Asociaos!... 

y sentí que del espíritu de este mi escritor, de apariencia 

serena, emergía un talante luchador que me contagiaba. La 

firmeza, la energía, la fuerza de sus palabras cuando del Bien 

se trataba, me hacían sentir, no ya pluma, sino más bien 

flecha aguda, destinada a acobardar a los enemigos del Rey, 

especialmente a uno: “la inercia de los buenos”, que, según él 

“es el principal y más terrible auxiliar que tienen en su guerra 

sacrílega contra el BIEN y la VERDAD los malos”.14 

 El Señor Gras, así le llamaban en el Sacromonte, me 

permitió una tregua en la batalla y volví a ser pluma que 

reposa en los márgenes manchados del tintero. ¿Qué piensas, 

José? No, no piensas, oras. De tu corazón emergen ecos 

paulinos en clave de verdad: 

                                                           
12 Ibíd. pág. 68 
13 Atrás los ateos. 1868, pág. 17 
14 Ibíd. pág. 8 
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“La verdad es el alma de la inteligencia, la vida incorruptible 

del corazón. La verdad no ofende, no ofusca ni espanta, 

ilumina, pero no deslumbra ni ciega. Ella cura nuestras 

frecuentes dolencias, ella desciende de las alturas divinas 

hasta nuestros más profundos abatimientos y, cuando nos ha 

sostenido con sus alas… nos eleva, con suavidad compasiva, 

hacia los horizontes benditos de la paz”.15 

Pistas de reflexión 

 “El catolicismo estima más que nadie el noble vuelo de 

la inteligencia humana y mejor que nadie lo sostiene y 

ensalza”. 

¿Qué te aporta esta idea de cara a la superación 

del conflicto entre la ciencia y la fe? 

 

 “Dentro de muchas composiciones brillantes, se 

esconden errores y afectos que degradan”. Y… 

¡cuántos aplausos se atribuyen al error! 

En la actualidad, esas composiciones brillantes, 

escritas o audiovisuales, se difunden en la multiplicidad 

de los medios de comunicación. ¿Te parece que a 

veces esconden errores y afectos que degradan? 

¿Cuáles? 

¿Por qué crees que son aplaudidos ciertos errores? 

 

 “Inercia de los buenos” llamaba José Gras a la actitud 

de apatía y falta de compromiso de los cristianos. 

¿Cuál es tu grado de inercia? 

 

 

                                                           
15 EB 1868, nº 4, pág. 122-123 
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“Hacer bien, es proclamar amor,  

cuando siembra división  

en los corazones el odio” 

 

“El gran amor”… ¿qué comenzábamos a escribir? ¿la 

palabra AMOR? Me estremecí por completo, pues se ha 

hablado tanto de esta palabra, o casi me atrevería a decir 

“mal hablado”, cuando no hay cosa tan grande y, sin 

embargo, tan manoseada y deteriorada. Y yo, 

acostumbrada toda una vida a escribir sobre el amor 

radical, el amor fraterno, amor incondicional, amor sin 

límites, en definitiva… amor universal. Dejé proseguir a 

mi maestro, que aquella mañana, inspirado en melodía 

agustiniana, continuó escribiendo: 

 

 “Queremos amor, el gran amor, la llama pura que 

hace diáfanas todas las almas, que une libremente 

afectos e inteligencias, que hace, en fin, un hombre 

de todos los hombres y transforma en cielo todas las 

tribulaciones y lágrimas, todos los sufrimientos y 

combates sostenidos en este valle de dolor que 

llamamos tierra”.16 

 No fue lo único que escribió aquella mañana de 1869. Tal 

vez porque sería el último número de “El Bien” de esta 

temporada, escribió con más ímpetu que en otras ocasiones. 

Yo andaba algo agitada, pues su pulso me transmitía un afán 

por comunicar la fuerza que tenían sus palabras, que… 

recordando aquel momento con mirada de presente, me 

                                                           
16 EB 1869. nº 1, pág. 6 
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preguntó: ¿Por qué hemos deteriorado el primer y único 

mandamiento que se nos legó? ¿Tan frágil es el ser humano 

que opta en tantas ocasiones en vivir en el odio, en la división, 

en el error o en la mentira, antes que enraizar la vida en 

cimientos de amor y fraternidad, de sanas amistades y 

relaciones que sean de bien? Mi agitación interior y la que 

acostumbraba tener el Señor Gras, cuando de escribir se 

trataba, permitieron palabras brotadas de su corazón… no 

penséis que para el hombre de ayer, no, para el de hoy y el de 

siempre. 

 “Amemos. 

Esta palabra pronunciada y practicada cristianamente, allana 

todas las dificultades, desvanece todas las preocupaciones, 

ablanda todos los enconos, mitiga la amargura y ahuyenta 

todo lo que es horror y tinieblas. 

 

 Amemos 

Y los que antes vivíamos sumergidos en la pesadumbre, nos 

consolaremos; los que no podíamos sacudir nuestra tristeza, 

nos alegramos; los que nos mirábamos como enemigos, nos 

sentiremos hermanos, y abrazados el hermano con el 

hermano, ¿quién logrará sembrar mortal discordia en el 

corazón de los hijos de Dios? 

 Amemos”.17 

No sé cómo explicar la sensación que sentía cuando me 

depositó sobre el lateral de la mesa, y nuevamente fijando sus 

ojos en su Amor Supremo e Infinito, respiró con serenidad 

profunda. Releyó lo que había escrito en las últimas octavillas 

                                                           
17 Ibíd. pág. 6-7 
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del borrador y tomándome nuevamente en sus manos, pero 

con dulce y sosegado espíritu oró de esta manera: 

“Hazme siempre fiel a tu amor ¡oh mi Jesús! Y haz triunfar a todos 

los que te aclamar por su Rey… 

Tu amor es la vida; el odio, la muerte. 

Tu amor es la honra; el odio, la infamia. 

Tu amor es la virtud; el odio, el crimen. 

Tu amor es la paz eterna; el odio, la guerra sin tregua. 

Tu amor es la luz; el odio, la sombra impenetrable, la noche 

inmensa. 

Tu amor es el bien, la hermosura moral, la dulzura purísima del 

alma, la gracia en su infinito ser”.18 

 Quedó en silencio, como sobrecogido por ese momento 

de intimidad del que yo había sido testigo… no eran muchos 

los que me permitía compartir con él, pues esos momentos los 

reservaba para la soledad del corazón. 

 Estas palabras me evocaron a otro de sus escritos de 

meses anteriores cuando, siempre con este ideal del amor, 

escribió: “La sociedad no puede ser curada más que por el 

amor. El odio ha hecho derramar ríos y torrentes de sangre 

sobre la tierra… El amor es la voz celeste de las almas que 

llama a todas las criaturas a la gloriosa transformación de la 

vida… El odio ha destruido; solo el amor edifica…”.19 

 Quedé pensativa en aquel momento… José Gras, hombre 

que nunca dejaba indiferente a quienes se acercaban a él o a 

                                                           
18 EB 1870, Tomo 2º, nº 2, pág. 30 
19 Se acerca el triunfo de Dios. 1870, pág. 7-8 
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sus escritos, y yo, con la dicha de estar sostenida por sus 

manos toda una vida, me llevó en muchas ocasiones, 

depositada tras jornadas de largas escrituras junto al tintero, a 

reflexiones e interrogantes que penetraban en mi frágil 

corazón, anhelando en mí esos pensamientos que en otra 

ocasión oí decir de sus labios: 

 “LAS ALMAS DEL GRANDE AMOR… viven 

constantemente en una región más alta y pura… contemplan 

la grandeza sin principio ni término, la belleza infinita de 

Dios… sólo en Dios son aquietadas sus ansias y satisfechas 

sus aspiraciones, sólo en Dios descubren la perfección del 

gran amor que las abrasa y del que están ardiente e 

inefablemente necesitadas. Cuando las almas se sienten 

amadas de Dios… cuando Dios ha bajado a morar en ellas 

como en su templo, y ellas templo de Dios, en Dios su amor, 

sólo aman, ¡oh! entonces nada hay en la tierra ni en el infierno 

que pueda distraerlas, combatirlas ni enajenarlas”.20 

 Todo quedó ahí aquella noche de julio, cuando el calor de 

la pequeña lamparilla, y también del corazón de mi dueño, 

comenzaban a refrescarse gracias a la brisa suave que 

acariciaba las nuevas hojas del viejo naranjo. La noche estaba 

avanzada, el silencio susurraba en aquella magnitud del 

Sacromonte, entonces, sólo entonces, con tinta aún pegada 

en mis bordes, meditaba cuanto me habían permitido vivir las 

manos de mi maestro, susurrando sigilosamente aquella 

plegaria: “Señor, disipa las tinieblas de todos los ojos que no 

ven tu luz, y apaga las llamas que impiden la fraternidad de los 

corazones”.21 

                                                           
20 EB 1869, nº 3, pág. 59-60 
21 LO nº 68 
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Pistas de reflexión 

 

 Te propongo realizar una confrontación entre la 

concepción del amor en nuestra sociedad y la que José 

Gras propone. 

 Mira tu vida y la vida, tu historia y la historia, a la luz de 

Lc 6, 27-36. ¿Qué te sugiere? ¿Qué te pide? ¿Qué te 

exige? 
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“Hacer bien es fortalecer 

a los débiles” 

 

  

 Cerveza sin alcohol, azúcar sin glucosa, mantequilla sin 

grasa, café sin cafeína… no figuraban aún en el mercado de 

consumo en tiempos del Señor Gras, pero sí existían, como en 

todas las épocas, hombres “carentes de sustancia” al igual 

que esos productos. 

 Palabras duras me tocó escribir dirigidas a ellos: “espíritus 

puerilmente preocupados cuando no culpablemente 

indiferentes y ridículamente cobardes”.22 Ante estas 

expresiones llegué a sobrecogerme, a pensar que no 

reconocía en ellas el perfil bondadoso y delicado de mi dueño, 

hasta que comprendí que el afán que le movía no era otro que 

el que animó a los profetas: fortalecer las voluntades débiles, 

robustecer las rodillas vacilantes, pero con todo esmero y 

cuidado de no quebrar la caña cascada, ni apagar el pabilo 

vacilante. 

 Los profundos cimientos de su espíritu no le hicieron 

olvidar la fragilidad de su propio barro. Sí, así lo entendí 

aquella noche de mediados de 1867 en que el Señor Gras 

llegó a su habitación después de una dura jornada que 

además había sido lluviosa en Granada y, tal vez, también en 

su espíritu. 

                                                           
22 EB 1868, nº 5, pág. 182 
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 Unos meses atrás había sentido la pérdida de una 

persona querida. La Sra. Marquesa de Villadarias. Lo supe 

porque se sirvió de mí para dirigir palabras de consuelo a sus 

hijos. 

 Cercano el mes de mayo, me vi escribiendo una 

dedicatoria en los márgenes de un poema, era para un amigo 

suyo, sacerdote, y comenzaba así: “amarguras y dolores son 

el patrimonio del hombre desde que perdimos la herencia de 

la feliz inmortalidad, triste inicio, pero un final confiado, pero en 

esta peregrinación de suspiros, Cristo será nuestro gozo si 

María nos ampara”.23 

 Continuaba el fluir de mis recuerdos mientras él, 

pensativo, hojeaba el borrador del sexto número de “El Bien”. 

En el anterior me hizo transcribir una carta en la que se le 

animaba a no desfallecer en su empeño de asociar nuevos 

miembros a la Academia y Corte de Cristo. Después suspiró 

hondo, me sumergió en la tinta y continuó diciendo: “Gracias a 

Dios, lo que es desfallecer no hemos desfallecido… Espíritus 

hidalgos, corazones dignos de la grandeza religiosa del 

pensamiento de la Academia, movidos de su amor a la 

monarquía celeste de Jesús, van llegando, aunque 

lentamente… Estos espíritus profundamente católicos, estos 

corazones singularmente animosos, nos han consolado y 

fortalecido…”.24 

 También recuerdo que… No, ahora no hay tiempo. Me 

tomó decidido a plasmar lo que esa noche rondaba por su 

mente, pero… ¿qué escribo? eclipses, fantasmas, 

tormentos… ¡ah!, ya, son imágenes y metáforas para alertar al 

                                                           
23 EB 1867, nº 4, pág. 104 
24 EB 1867, nº 5, pág. 122-123 
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lector y comunicarle su sabiduría experiencial de la fragilidad 

de la condición humana, esa que él sintió en muchos 

momentos, pero de forma especial en los avatares de la 

fundación de la Academia. 

 “Dios reina en las alturas y en las profundidades, su 

presencia infinita es la infinita felicidad. Las almas, aún las que 

le aman mucho, padecen aquí a menudo eclipses que las 

atribulan. Entonces surgen en la oscuridad y toman cuerpo en 

la imaginación fantasmas lúgubres, figuras procaces, 

espectros que espantan… ¿Qué poder enemigo se complace 

en darnos íntimo tormento…? Hemos de confesar que influye 

en nuestra naturaleza un genio pérfido, espíritu tenebroso, 

ángel traidor que aprovecha todas las ocasiones que se le 

presentan para fatigar al alma y hacerla, si pudiese, 

eternamente desgraciada”.25  

 Tomó otro papel y en mi frágil punta se concentró la 

oración que en ese momento le desbordaba: 

 

 Vencedor de todos los desfallecimientos,  

angustias y miedos,  

ponme como un sello 

 sobre tu corazón, 

 como un sello sobre tu brazo,  

para que, unido inseparablemente  

a tu voluntad, ahuyente mis desalientos 

 y venza la muerte viviendo tu vida. 26 

 

  

                                                           
25 EB 1867, nº 6, pág. 147 
26 LO nº 75 
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Desde mi lugar, al lado del tintero, tras ser testigo de ese 

instante íntimo y sublime, contagiada, Señor Gras, de tu celo, 

me permití hacerte una pregunta, inspirándome en palabras 

que en una ocasión dirigiste a los santos: 

 

Vencedor, José, de ti mismo,  

libre de afectos enfermos,  

ardiendo toda tu alma en la llama del amor de Dios  

y de tus semejantes,27  

¿no podrías sugerir una clave,  

un auxilio eficaz a tantos hombres “sin sustancia”, 

carentes de criterios sólidos, 

hombres del “todo vale”, del “qué más da”,  

sin otro argumento que  

“si todos lo hacen”, “si todos lo dicen”,  

sin más norma de conducta que la vigencia social  

o “lo que está de moda”,  

sin más ética que la fundamentada en la estadística,  

sustituta de la conciencia? 

 

 

 

 

                                                           
27 Cfr. EB 1867, nº 1, pág. 25 
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Su respuesta fue contundente. 

“Para fortalecer a los espíritus… 

para preservar la vida del alma  

de tantas artes pérfidas  

y miasmas de corrupción y muerte  

como en todas partes se respiran,  

no hay medio alguno infalible,  

sino la meditación y adoración incesante de la vida de Jesús… 

Hemos de pensar, de hablar y de obrar siempre,  

de una manera concorde con la doctrina y con los ejemplos de 

la vida de Jesús.  

De esta suerte adquiriremos esa fuerza divina que… 

demostrará una vez más a los fuertes…,  

que nada puede arrollar a las almas que militan 

por Cristo y su eterna soberanía”.28 

“Solo adorando el hombre a Jesús,  

solo tendiendo hacia su amor  

con toda la vehemencia de los afectos de su alma, 

se siente vigoroso para triunfar…  

Amando a Jesús,  

todas las frentes oscuras se iluminan,  

todas las ilusiones traidoras se desvanecen…  

todos los desórdenes se encadenan,  

todas las tiranías se quebrantan”.29    

                                                    

                                                           
28 El libro de adoración, 1868, pág. 11-12 
29 EB 1867, nº 1, pág. 14 
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Pistas de reflexión 

 

 “El nombre sin sustancia”: ¿Cuáles son sus 

características? 

 

 Según José Gras, ¿dónde y cómo puede encontrar la 

consistencia que le falta? 

 

 ¿En qué medida encuentras tú, tu fortaleza en 

Jesucristo Rey? 
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“Hacer bien es trabajar en asociar  

el mayor número posible de cristianos” 

 

 

 Algo me decía que no todo iba bien. Quien dedicaba gran 

parte de su tiempo a sostenerme en su mano, andaba algo 

cabizbajo en aquellos días; su mente y su corazón daban 

vueltas a una misma idea que hacía mucho le rondaba; sin 

embargo, sentía que no había sabido llegar con otros escritos 

al aguijón que no le dejaba descansar y, casi sin pensarlo, se 

puso nuevamente delante del papel, y… mojándome varias 

veces en el viejo tintero, con ímpetu, pero al mismo tiempo con 

dolor interior comenzó a escribir: “después de dos años de un 

trabajo abrumador… estoy casi solo para redactar El Bien 

atender además a todas las complicaciones que ofrece la 

parte material y mecánica. En medio de las dificultades que 

me rodean, creo, sin embargo, que conviene, ahora más que 

nunca, sacar fuerzas y criar valor, creo también que, ahora 

más que nunca, es hora de mostrar que el individualismo… ha 

de ser combatido por medio del espíritu de ASOCIACIÓN”.30 

 El desánimo de algunos momentos no permitía a mi 

dueño desfallecer, y con espíritu luchador y fortalecido 

escribía a los miembros de la Academia y Corte impulsándolos 

a esa asociación por la que él suspiraba y pedía que se 

consolidara, pues si algo le caracterizó fue su empeño y 

constancia en todo aquello que su Bien supremo le susurraba 

en esos momentos de intimidad, después de los que 

nuevamente me tomaba de la, entonces, flamante caja: 

                                                           
30 EB 1869, nº 4, pág. 78  
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acercaba el tintero manchado y bajo la luz tenue retomaba 

aquello que le quemaba dentro: 

 “Consideramos a todos los socios… como amigos del 

alma y corazón, como verdaderos caballeros cristianos, no 

formando más que un solo espíritu, no teniendo más que una 

sola aspiración, no viviendo religiosamente más que una 

misma vida… ¿No suspiramos todos ardientemente por los 

triunfos dulcísimos de la virtud? ¿No amamos todos el honor 

de la justicia, la armonía, la paz, la efusión sublime del amor 

sobre las almas tristes, perseguidas o tiranizadas?”.31 

 Por un momento me dejó apoyada en el margen del 

rugoso papel, al que, sin querer, dejé manchado de restos de 

tinta aún incandescentes que quedaban dentro de mí. 

Pensativo, y sin querer quitar la mano del arado, recordó con 

nostalgia aquellos primeros meses del funcionamiento de la 

Academia, donde los asociados eran tantos y de compromiso 

firme, que no pudo resistir la emoción al revivir ese momento, 

pero tan sólo por un instante, pues nuevamente, con la 

energía que le definía, prosiguió su escrito: “esforcémonos en 

hacer eficaces nuestros votos y deseos, hagamos sentir 

nuestros sentimientos, demostremos con obras el bien de 

nuestra ASOCIACIÓN”.32 

 Tomando el estilo de aquel a quien debo mi vida, te 

pregunto: ¿no te ocurre a ti también como a esos primeros 

asociados de la Academia, a los que la novedad cautivó, pero 

que no fueron capaces de consolidar el compromiso 

definitivo? ¿No es el estilo de hoy promover grandes 

                                                           
31 EB 1869, nº 3, pág. 33 
32 Ibíd. 
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empresas, pero no quedar arraigados en ninguna? ¿Sentimos 

miedo a opciones definitivas? 

 Interrogantes a los que el Señor Gras respondió en su 

tiempo con validez en el hoy: 

 “Sí, aunque parezca absurdo, se siente miedo al bien, se 

tiene miedo a la verdad, se tiene miedo al honor; a la virtud, al 

deber… Los enemigos de la religión no tienen miedo al 

trabajo, no tienen miedo a la asociación, no tienen miedo a los 

más horribles juramentos, no tienen miedo a ningún género de 

materiales sacrificios, y nosotros, ¡oh católicos! ¡OH 

SOLDADOS DEL VENCEDOR DEL MUNDO…! ¿dónde están 

los trofeos de nuestro heroísmo?33 

 Prosigo pero… sin querer tomar mayor protagonismo del 

que me corresponde, me atrevería  también a interpelarte a ti, 

lector joven, si no se da hoy, en esta sociedad que te invade y 

te envuelve en mantos de eficacia y de querer ver frutos casi 

antes de haber sembrado, si tal vez ese espíritu de 

asociación, de unión con otros, te permitiría salir de ese 

individualismo, que no soledad interior, y abrir, junto a otros, 

horizontes de bien con mirada esperanzada. 

 Pero dejo de ser punta de lanza y vuelvo a las manos de 

quien me guía por caminos pedregosos, verdes llanos o 

cañadas oscuras, pero sin temor porque él es el pastor que, 

nuevamente con sus interrogantes, interpela la vida de 

quienes tenía alrededor: 

 “¿Qué medio eficaz tenemos para hacer triunfar el culto 

de la unión de todos los corazones en la UNIAD DEL DIVINO 

                                                           
33 EB 1877, dic. pág. 11-12 
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CORAZÓN y de la unión de todas las almas en la UNIDAD 

DEL DIVINO ESPÍRITU? El medio que tenemos nos lo ofrecen 

felizmente los mismos términos de la pregunta, a saber, el de 

la UNIÓN UNIVERSAL DE LA HUMANIDAD EN LA UNIDAD 

DE LA PERSONA DIVINA DE CRISTO”.34 

 La agitación de su corazón mientras terminaba de escribir, 

se traslucía en la vorágine de sus palabras y en los pequeños 

borrones, que no terminaban de expresar lo que realmente 

quería. Tomó aliento, miró al crucifijo que siempre presidía su 

mesa de roble y prosiguió con más ímpetu que al comienzo: 

 “Unión, unión impenetrable, indivisible. LA ASOCIACIÓN, 

LA ADHESIÓN, LA IDENTIFICACIÓN CON CRISTO POR LA 

ADORACIÓN INDIVIDUAL Y SOCIAL, POR LA 

ABNEGACIÓN Y SUMISIÓN ABSOLUTA A SU INFINITA Y 

DULCÍSIMA VOLUNTAD, éste, con exclusión de todo otro, es 

el medio triunfal que tenemos de salvar nuestras almas, 

nuestras familias, nuestra patria, Europa y el mundo”.35 

 El sudor de sus dedos traspasaba el papel, dejándolo 

humedecido, aunque más bien empapado de ese amor 

pasional que vertía la tinta derrochada en aquellas palabras 

escritas. Mi pregunta siempre era la misma… ¿Qué viviría este 

hombre en lo más interior de su alma que a veces hasta las 

palabras le faltaban…? ¿Sería cansancio, desánimo, 

soledad…? No, era AMOR, amor a un Rey y pasión por 

hacerle reinar. 

 

                                                           
34 EB 1875, agosto, pág. 5-6 
35 Ibíd. pág. 6 
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Pistas de reflexión 

 

 “Es hora de mostrar que el individualismo… ha de ser 

combatido por medio del espíritu de ASOCIACIÓN”. 

¿Cuál es hoy la vigencia de esta afirmación? 

 

 Conoces grupos humanos, con fines concretos, sin 

miedo a la asociación, sin miedo al trabajo, sin miedo 

al sacrificio… ¿Y los cristianos? ¿Vivimos convencidos 

de la necesidad de asociarnos para vivir y testimoniar 

la fe? 
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“Hacer el bien es, finalmente, 

trabajar para que Cristo reine amorosamente sobre 

todos” 

 

 En todo este artículo que estamos comentando, cada 

afirmación fue un latido del corazón de José Gras, pero en 

esta última sentí en las yemas de sus dedos un ardor especial. 

Yo que ya conocía su gran amor por Jesucristo, supe, que en 

pocas palabras, quiso condensar todo lo anterior, porque en 

definitiva hacer el bien es hacer reinar a Cristo en todos los 

hombres por Él redimidos. Fueron tantos y tantos los escritos 

sobre esto, que os puedo afirmar, sin temor a equivocarme, 

que aún hablando o escribiendo de cualquier tema, el 

trasfondo, la finalidad, la motivación última era que Cristo fuera 

reconocido como Rey, porque decía: “Cristo tiene la plenitud 

de derecho a reinar sobre todos los hombres y naciones y, por 

consiguiente, a que todos, hombres y naciones, acaten y 

adoren su Soberanía”.36 Esto lo repetía una y mil veces, de 

una forma o de otra, siempre insistentemente, porque “si se 

niega el derecho a reinar a Cristo, infinito amor, infinita 

Sabiduría e infinita Justicia, ¿qué derecho queda en pie en el 

mundo? ¿qué orden? ¿qué paz? ¿qué sociedad? ¿qué 

familia?”.37 

 Queridos lectores, ¿qué escribiría hoy a este respecto 

aquel infatigable defensor del reinado de Cristo? Yo, que 

como os dije, todavía existo encima de su mesa en la Casa-

Museo, oigo comentarios de la gente que nos visita, de la 

radio o televisión, a todo volumen, de los vecinos, 

manifestando que la sociedad de hoy sigue sin reconocer este 

                                                           
36 Cristo Rey blanco… 1891, pág. 22  
37 EB 1870, Tomo 5º, nº 5, pág. 124 
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derecho de Cristo, sigue en una espiral de violencia y odio 

cada vez mayor, sigue envuelta en las fuerzas del mal, 

seducida por doctrinas erróneas, sigue viviendo al margen de 

Dios, ignorándolo, negándolo o despreciándolo. Pero os digo 

que, también José, consciente de este mal existente en todos 

los tiempos, escribía con total convicción y esperanza: “Cristo, 

a pesar de todos sus perseguidores, REINA y REINARÁ 

omnipotentemente sobre la humanidad”.38 

 Esta pasión por el reinado de Jesucristo era tal, que sería 

interminable deciros cuántos ríos de tinta vertió en ello, 

cuántas horas me mantenía en su mano, al principio con 

fuerza e ímpetu juvenil, luego con el vigor y firmeza de la 

madurez, al final con el temblor de la ancianidad, pero con 

más ternura y amor, si cabe. 

 Perdonad que me haya salido del tema “hacer el bien”, 

aunque en realidad para él, Cristo es “BIEN sobre todo bien” 39  

y es el remedio de todo mal, “el único Remediador de los 

males que nos rodean” 40 y también decía que el bien supremo 

“es la restauración de la Soberanía de Cristo”.41 

 Habréis notado que cuando el Señor Gras, me hacía 

escribir una palabra o frase entera con mayúsculas, era 

porque quería poner un especial énfasis. Os ofrezco, a modo 

de letanía, lo que recuerdo que decía acerca de Cristo como 

Bien; son frases entresacadas de artículos de su revista, en 

distintos años, lo que hace suponer que para él era una de las 

afirmaciones centrales de su espiritualidad. 

                                                           
38 EB 1902, septiembre, pág. 3 
39 EB 1879, marzo, pág. 7 
40 EB 1879,enero, pág. 14 
41 Cfr. EB 1879,  febr. pág. 10  
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Cristo es: 

“Bien Omnipotente,  

Eterno e Infinito”,42 

“Nuestro sumo Bien 

 temporal y eterno”.43 

“Bien individual, social, 

universal, inmenso, 

eterno e infinito”.44 

“BIEN natural y 

sobrenatural nuestro”.45 

“Bien infinito de todos los 

moradores del mundo”.46 

“Bien infinito, temporal y eterno de la humanidad”.47 

“Él es el BIEN, el único BIEN, el supremo, vital e infinito 

BIEN”.48 

 

                                                           
42 EB 1916, agosto, pág. 4 
43 EB 1884, feb. pág. 12 
44 EB 1917, oct. pág. 10 
45 EB 1917, dic. pág. 12 
46 EB 1892, feb. pág. 3 
47 EB 914, abril, pág. 5 
48 EB 1908, enero, pág. 2 
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 Como veis, es una idea obsesiva que quiere trasmitir a 

todos, para que todos se beneficien y para que todos 

reconozcan en Cristo, que pasó por la tierra haciendo el bien, 

la fuerza para luchar contra el mal, el tesoro escondido, la 

felicidad que todo ser humano busca y que solo la encuentra 

en Jesús, “BIEN ÚNICO que satisface sus más sublimes 

aspiraciones, inundando el corazón de inefables delicias49  

porque… una vez más repetía, “Jesucristo es el Bien mismo, 

el Bien sumo, el Bien omnipotente en el cielo y en la tierra, el 

Bien de los ángeles y de los hombres, el Bien de la familia, del 

pueblo y de todos los pueblos, el Bien del tiempo y el Bien 

eterno”.50 

 

 ¿Y qué deciros cuando en sus largos ratos de oración, de 

intimidad con su Señor, se dirigía a Él como su Bien? A mí no 

siempre me hacía partícipe de sus coloquios, pero una vez, 

recuerdo que con un leve movimiento, fue derramando en el 

papel esta oración: “A ti mi luz, a ti mi bien; a ti mi paz, todo 

honor, todo amor, toda alabanza”;51 “Tú solo eres mi inefable 

BIEN”.52 

 

 Muchas más cosas os podría decir, son tantos los 

recuerdos… pero creo que son suficientes para haceros 

pensar, para animaros a hacer el bien, para no decaer ante las 

                                                           
49 EB 1893, oct. pág. 6 
50 EB 1913, dic. pág. 2 
51 LO nº 54 
52 LO nº 42 
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dificultades de vuestro tiempo, de vuestro entorno, de vuestra 

propia comodidad y apatía de las que muchas veces os dejáis 

arrastrar. José Gras hacía llamamientos constantes a los 

socios de la Academia para que fueran apóstoles del bien; 

organizó “Centros de Bien” para que practicaran obras de bien 

espiritual o material. También hoy debierais responder 

afirmativamente a este interrogante que, para estímulo de 

todos, lanzó en cierta ocasión y que es válido para cualquier 

tiempo: “¿No tendrá Cristo apóstoles de bien que hagan sentir 

el calor de su corazón de caridad, a los corazones que hiela el 

egoísmo?”.53 

 

 Y ya, casi al final de su vida, con ese bagaje de 

experiencias acumuladas que hace a los hombres más 

realistas, aún conservando fresco y vivo su ideal, decía que, a 

los espíritus generosos que aman a Jesucristo, se les ocurren 

millares de hermosísimas ideas y buenos sentimientos para 

practicar el bien, y sugería modos concretos de hacerlo: 

“¡Cuántas maneras de hacer bien! ¡iluminar almas, 

embalsamar corazones, enjugar lágrimas, mitigar penas, 

escudar débiles, alegrar tristes, socorrer necesitados, sostener 

a los que desfallecen, levantar caídos, ser padre de los 

huérfanos y salvador de la inocencia! Ejercitarse en tales 

obras, ¿no es asemejarse a Dios, hacerse CONSORCIO 

SUYO, amigo íntimo…?”.54 

 

                                                           
53 EB 1871, nº 2, pág. 15 
54 EB 1917, oct. pág. 10 
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 El artículo que nos ha servido de punto de partida en esta 

nuestra larga conversación, termina diciendo: “Hijos de su 

amor, donde Cristo reina, impera la verdad, donde impera la 

verdad, no hay sombra de inquietud… no hay odio ni 

opresión… 

 

 Amigos de EL BIEN, ha sonado la hora de la libertad 

inmortal. La iniquidad se miente a sí misma, la injuria, ella 

misma se condena… Reunamos corazones bajo las banderas 

del pacífico PRÍNCIPE DE LA VIDA, inspirémonos en el cariño 

de su dulcísimo corazón, fortalezcamos nuestras almas, que 

no tardaremos en trocar los gemidos de la tribulación por el 

himno triunfal de la gracia”.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
55 EB 1869, nº 3, pág. 38 
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Pistas de reflexión 

 

 ¿Qué significa realmente Cristo Rey en tu vida? ¿Es 

una idea, un concepto? ¿Un dogma de fe? ¿Una 

Persona a quien recurres en tus dificultades? ¿El Bien 

supremo en quien crees, confías, amas? 

 

 ¿Estás dispuesto, dispuesta, a responder a su llamada 

para ser apóstol del Bien? ¿Qué pues hacer 

concretamente? 
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Epílogo 

 

 Por el momento, esta vieja pluma que comenzó a 

hablaros, sacada de aquella recóndita imprenta 

barcelonesa, ha detenido su viaje a través del tiempo. 

Viaje, que he tenido que recortar en su extensión, pues 

son tantos los artículos, cartas, opúsculos que fueron 

escritos por el Señor Gras, que se haría interminable. 

 Hoy, no cansada, pero sí estremecida por tantos 

recuerdos revividos: el momento de mi adquisición, los 

viajes en aquella sobria maleta, la pequeña habitación 

del Sacromonte, las heladas de la granadina ciudad, 

borradores de octavillas manchadas de tinta de amor 

enardecido por ese Alguien que selló la vida de mi 

maestro… me han dejado envuelta en un hálito de 

emociones. 

 Aventura la mía, la que he compartido contigo, joven 

lector, no con otro fin que hacerte vibrar, al mismo tiempo 

que cuestionar tu interior con esa riqueza que esconden 

los escritos de José Gras. 

 Me despido, anhelando haberos atraído hacia el Bien 

desde mis confidencias de pluma, y espero que en breve 

tiempo volvamos a encontrarnos sobre el papel rugoso, 

junto al viejo tintero, cartas recobrando vida, en las 

manos del incansable apóstol de Cristo Rey, sumo y 

eterno Bien, que fue mi dueño.  


