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Alto de estatura, de mirada penetrante bajo una ancha frente. De son-

risa tímida enmarcada en una mandíbula demasiado atlética para su sencillo

aspecto. Un poco triste pero de amistosa bondad. Ese sería el retrato físico

de quien en palabras del obispo Leopoldo Eijo Garay, iba a ser el apóstol de

Madrid.

El 22 de julio de 1864 en Dalías, un pueblo de la alpujarra almeriense,

a tan solo 12 kilómetros del Mediterráneo, nacía José María Rubio Peralta. En

San José María Rubio,
como lámpara encendida

Juan José Rodríguez Ponce
VICARIO EPISCOPAL ADJUNTO

VICARÍA DEL CLERO, MADRID

R E S U M E N San José María Rubio Peralta, S.J. fue un hombre adelantado a su tiempo. Dúctil como

el barro en las manos del alfarero, fue capaz de hacer brillar la Gloria en medio de la fragili-

dad de un hombre, que en palabras de sus compañeros, era más bien poca cosa. Humilde,

confiado en las manos de Dios, buscador incansable de su Voluntad, orante, padre de los

pobres, impulsor de la acción de los seglares, ministro del perdón y predicador torpe pero

capaz de cautivar a las masas, son las virtudes que adornan la personalidad de este Apóstol

de Madrid que nació en Dalías, provincia de Almería.

P A L A B R A S C L A V E Padre Rubio, jesuita, Eucaristía, confesionario, púlpito.

S U M M A R Y Born in the small town of Dalías in the outlying Spanish Province of Almería, Saint

José María Rubio Peralta, S.J., the “Apostle of Madrid,” was a man ahead of his times. He was

as pliable as clay in the hands of a master potter and, while in the words of his fellow Jesuits,

he was not a very impressive person by purely human standards, he was able to make God’s

Glory shine out from human weakness. Humble, confident in God’s hands, tireless searcher for

His will, prayerful, father to the poor, promoter of lay people, minister of Pardon, a clumsy

preacher capable of captivating crowds, such were the shining virtues that surround this re-

cently-canonised Apostle of Madrid.

K E Y W O R D S Father Rubio, Jesuit, Eucharist, confessional, pulpit.
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una familia campesina él fue el primero de trece hermanos de los que úni-

camente sobrevivirán seis. Muy pronto mostró su vocación. Aficionado a la

lectura de la vida de los santos y con una gran devoción mariana, siendo

niño fue llevado por su tío José María, canónigo, a estudiar bachillerato a la

capital y de su mano ingresó en el seminario almeriense donde estudió un año

de humanidades y otro de filosofía. En 1879 se trasladó al seminario de Gra-

nada donde el canónigo Joaquín Torres Asensio se convertirá en su protec-

tor. En 1886 se traslada a Madrid donde termina sus estudios. El Domingo de

Ramos de este año, el primer obispo de Madrid, don Narciso Martínez Iz-

quierdo, es asesinado en la Catedral por el cura Galeote. El año 1887 com-

pletará el quinquenio teológico en el Seminario de la Inmaculada y San Dá-

maso, que por aquel entonces estaba ubicado en la calle de La Pasa.

El 24 de septiembre de 1887 recibía la ordenación sacerdotal y el 12

de octubre celebraba su primera misa en la que por aquellos años era la Ca-

tedral de San Isidro, ante el altar de la Virgen del Buen Consejo, donde tres

siglos antes San Luis Gonzaga tomó la decisión de entrar en la Compañía de

Jesús. También ante este altar, a solas con el Señor, sin la presencia de su fa-

milia, el Padre Rubio decide entregarse por completo a las manos providen-

tes de Dios, como antes lo hizo el santo joven.

Su primer destino fue Chinchón, donde permanecería nueve meses

como coadjutor. De allí fue trasladado como párroco a Estremera. En estos pri-

meros destinos el joven Padre Rubio ejerció su labor pastoral en la oración y

la ayuda a los pobres y enfermos, dos de las que habrían de ser sus constan-

tes en su vida. Los testimonios nos cuentan como desde muy temprano el joven

sacerdote corría a la iglesia parroquial para orar. Y junto a eso las largas horas

dedicadas a la catequesis.

D. Joaquín, su duro protector, le convence para que se presente a opo-

siciones para canónigo en Madrid. No era ese el camino para el joven sacer-

dote. Perdió las oposiciones. No obstante, Torres, consigue que le nombren

profesor de latín en el Seminario. Quería tener cerca a su joven protegido.

Por estas fechas confiesa a sus amigos su íntimo deseo de ser jesuita, pero el

agradecimiento a D. Joaquín le impide realizar esa vocación.

El convento de las Bernardas en la madrileña calle Sacramento será su

nuevo lugar de acción pastoral y el confesionario su sede predilecta… Tan-

das de ejercicios, catequesis a las niñas pobres, trabajo con los traperos y

“golfos” de la capital… Y no solo les predicaba, sino que adelantándose a su
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época, buscaba trabajo a los que estaban en paro. Pronto comienza a exten-

derse por Madrid la fama de este confesor de vida austera y entregado a su

trabajo hasta el punto de que en numerosas ocasiones D. Joaquín tenía que

arrancarle del confesionario para que no se quedara sin desayunar.

Su protector le convence para que se doctore en Derecho canónico. Ob-

tuvo el grado en Toledo y guardó el título que únicamente utilizó para el ejer-

cicio de su oficio de notario en la Vicaría de Madrid.

Como ha quedado dicho, su fama ya era notoria entre el pueblo de

Madrid. Para bien y para mal. El estreno de Electra, la obra teatral de Benito

Pérez Galdós desató una oleada de anticlericalismo en la que se lanzaron in-

sultos contra el padre Cermeño, que fuera preceptor de Alfonso XIII, y con-

tra el “jesuita Rubio”, cuando todavía no había ingresado en la Compañía. La

maledicencia de la gente en el fondo le concedía uno de sus más anhelados

deseos: ser contado entre los hijos de San Ignacio.

En 1904 José María Rubio fue peregrino en Tierra Santa donde visitó

el Santo Sepulcro y Belén. Allí, según sus propias palabras, se postró y adoró

con profunda reverencia aquel santo lugar y con la frente pegada al suelo

oró durante unos momentos alcanzando gran satisfacción.

Muerto el canónigo D. Joaquín pudo cumplir con su deseada vocación.

A los 42 años este jesuita de afición ingresa en el noviciado de la Compañía

de Jesús en Granada con una única obsesión: cumplir en todo la voluntad

de Dios. Y una vez hecha la primera profesión el 12 de octubre de 1908, en

Sevilla, donde la providencia quiso que coincidiera con el incansable misio-

nero Francisco de Paula Tarín, cuya causa de beatificación ha sido abierta en

Sevilla. Tras la tercera probación en Manresa el P. Rubio pide el favor de ser

enviado a un lugar donde nadie le conozca sin embargo será a Madrid donde

sea destinado donde el 2 de febrero de 1917 emite sus últimos votos quedando

como “coadjutor espiritual”. No hizo alarde de su título de Doctor en Dere-

cho Canónico que le hubiese eximido del examen ad gradum que exigía la

Compañía a los profesos de cuarto voto. El P. Rubio, nunca hizo el examen.

La residencia de la calle de la Flor será su nuevo hogar. Madrid su campo

apostólico. Pronto volvió a ser buscado por todo el mundo. De carácter re-

traído, sin grandes cualidades humanas despertaba la extrañeza de sus eru-

ditos compañeros que no lograban explicarse la fama de este religioso cuyas

dotes de orador escaseaban, pero cuyos sermones conseguían cautivar a la

gente. Pero tras esa apariencia de debilidad se escondía un hombre de ora-
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ción, un testigo que vivía aquello que decía. “Parece como si hablara con al-

guien” comentaban aquellos que le veían decir misa.

Desde la calle de la Flor se multiplicaron sus actividades: Guardia de

Honor, Apostolado de la Oración, Marías de los Sagrarios, escuela, misiones,

confesionario, consultas, monasterios, predicación, publicaciones… El día pa-

recía tener más de 24 horas. En numerosas ocasiones el hermano sacristán lo

sorprendía en la capilla a las cuatro de la mañana. Pero su lugar de aposto-

lado no fue la sacristía, fue la calle. Los suburbios de Madrid su lugar prefe-

rido, los pobres sus predilectos.

Y en medio de esta actividad, el desierto. Acosado por los escrúpulos

hasta rezar el breviario se convirtió para él en una tortura. Acusado por las

autoridades de fundar un nuevo Instituto religioso (los Discípulos de San Juan)

fue sometido a registro policial. Los superiores le quitaron la dirección de las

Marías de los Sagrarios, la dirección del boletín del Sagrado Corazón… Debo

ser tonto, no me cuesta obedecer fue su único comentario.

El 30 de Mayo de 1919 tuvo la satisfacción de acudir a la Consagración

al Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles. El contribuyó a la obra

a través de una religiosa salesa familiar de una de las damas de Alfonso XIII

que convenció al Rey para llevar a cabo la consagración.

Pero su fama seguía extendiéndose. Tres horas de cola para confesarse

con él. La gente acudía desde muchos kilómetros de distancia atraídos por la

fama de este sencillo jesuita. Muchos son los hechos sobrenaturales que se

le atribuyen quizá el más famoso fue el que acaeció aquél día de carnaval en

el que unos juerguistas quisieron jugarle una mala pasada y le prepararon

una encerrona llamándole a asistir a un supuesto enfermo moribundo en una

casa de citas con la intención de fotografiar al jesuita en una situación com-

prometida. Yo no puedo confesar a este hombre, ¿cómo no me habéis llamado

antes? Este hombre está muerto. La impresión que el hecho causó en los tes-

tigos hizo que dos de ellos cambiaran su vida y se hicieran religiosos.

Pero como decía más arriba su labor principal fue en los suburbios

más pobres de Madrid, particularmente en La Ventilla donde empezaban a sur-

gir movimientos revolucionarios que encendían a la clase obrera. Fundó es-

cuelas, predicó la Palabra de Dios, formó cristianos que años después mori-

rían como mártires. Fue consejero de Luz Casanova, fundadora de las

Apostólicas del Sagrado Corazón. Y en toda su labor destacaba su sencillez y

firmeza. Quizá el ejemplo más claro de esta firmeza fue cuando habiendo sido
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llamado a declarar en el caso de unas niñas que él mismo había preparado

para el bautismo y cuya desaparición fue atribuida a “los curas”. ¿Cómo han

interrumpido ustedes mis Ejercicios? No hubo más preguntas sobre el caso.

El resto de preguntas fueron destinadas a averiguar dónde eran esos Ejercicios

para acudir a escucharle.

El P. Rubio, a pesar de su incansable actividad, no fue nunca un hom-

bre de una salud robusta. Desde joven esputaba sangre. Llegado el momento

fue capaz de prever su muerte y despedirse de los amigos. Trasladado a la

enfermería de los jesuitas en Aranjuez con los ojos puestos en el cielo y des-

pués de decir si el Señor quiere llevarme ahora, estoy preparado, abandono,

abandono. Ahora me voy. Partió a la casa del Padre el jueves 2 de mayo de

1929.

Ha muerto un santo fue la voz que enseguida recorrió las calles de

Madrid. Miles de personas asistieron a su entierro y a su posterior traslado al

templo del Sagrado Corazón y San Francisco de Borja, en la calle Serrano de

Madrid, el 10 de junio de 1953, en cuyo claustro descansan los restos de este

Apóstol de Madrid. Durante los siete años que estuve de superior de la co-

munidad de jesuitas y de párroco, (2000-2007), fui testigo privilegiado del con-

tinúo peregrinar de tantos fieles, de toda clase y condición, a su tumba, que

postrados de rodillas, como por ejemplo la misma Carmen Sevilla, gran devota

del santo, imploraban de él favores que, a tantos otros, por su mediación

Dios les había concedido. La verdad es que nunca faltan flores ante su se-

pulcro.

I I . EL APÓSTOL

Su vida transcurrió en un período convulso de la historia de España que

veía como el edificio restauracionista construido por Cánovas del Castillo poco

a poco se desmoronaba, desembocando en el fratricidio de 1936–1939. Go-

biernos, regímenes políticos, constituciones y alguna que otra guerra se su-

cedieron durante los años de su vida. En este Madrid de cambio de siglo,

azotado por la crisis económica, la ineficaz alternancia política y lacerantes

desigualdades, apareció este hombre sencillo que va a repartir luz y esperanza.

Se convertirá en un punto de referencia para la sociedad de su tiempo gra-



cias a una increíble fuerza interior, su secreto será convertirse en un canal vacío

por el que pasaba la bondad y la infinita misericordia de Dios, viviendo así

“como lámpara encendida”1.

En ese contexto fue en el que brilló la figura de este hombre, no es-

pecialmente dotado para lo humano, pero transparente para la gloria de Dios.

Él vivió muy de cerca los aspectos de aquella España en los que política y

religión se entremezclaban. Conoció de cerca las divisiones entre los católi-

cos carlistas, integristas y mestizos, pues D. Joaquín escribía duros ataques con-

tra los católicos liberales, aunque él nunca entró en estos temas. Lo que si le

tocó más de cerca fueron los ataques anticlericales que le tuvieron por uno

de sus objetivos. Y también tuvo contacto con los nacientes movimientos de

una sociedad de masas que él supo encauzar en movimientos de apostolado.

Fue un hombre que supo leer los signos de los tiempos y adelantarse

a ellos. Su formación, los ambientes en los que se movió y sus preferencias

ideológicas le situaban muy cerca del antiliberalismo de su preceptor. De

hecho en una carta a su hermano Serafín da por supuesto que no ha votado

a los liberales. Pero supo descubrir cuáles eran las urgencias apostólicas de

su tiempo y, bajo la obediencia a sus superiores supo combinar los ministe-

rios tradicionales como era el púlpito y el confesionario, con una audacia apos-

tólica que le llevó a La Ventilla, Vallecas, Usera… convencido de las palabras

del Apóstol Pablo: Te basta mi gracia; la fuerza se realiza en la debilidad.

No encontraremos al P. Rubio en las crónicas históricas sobre el surgi-

miento de los movimientos sociales en la Iglesia española que por aquel en-

tonces surgían por doquier (los Círculos Obreros Católicos, el Fomento So-

cial, los Círculos Obreros Católicos, los Sindicatos Católicos…) pero fue un

incansable apóstol de lo social. La atención de las necesidades materiales de

los más pobres con una proverbial generosidad y con una marcada indife-

rencia hacia las cosas. Todo lo que recibía lo ponía a disposición de los más

necesitados, que cada cual cogiera lo que necesitara.

Alimento para el cuerpo, pero también alimento para el alma y alimento

para el intelecto. Era necesario construir iglesias para que pudiesen asistir a

misa, pero junto a ellas era necesaria la escuela. La Ventilla, Entrevías, Usera…
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vieron nacer junto a los centros de culto las escuelas donde recibir la forma-

ción básica. Limosna y enseñanza. Dar peces y enseñar a pescar. Ese era su

método apostólico.

Fue un movilizador de seglares. Su obra estaba dirigida hacia los se-

glares, pero ellos eran también los valiosos colaboradores del P. Rubio en todas

sus iniciativas apostólicas. A ellos les pide buscar la perfección en medio del

mundo. La santidad es para todos aquellos que han recibido la consagración

bautismal. En todas sus obras (las Marías de los Sagrarios, cuyo centenario y

año jubilar estamos celebrando en este año 2011, a las que les decía “que te-

nían que vivir en medio del mundo como lámparas encendidas”; los Discí-

pulos de San Juan…) está latente el deseo de procurar la santidad en el es-

tado seglar. Como testimonio de este empeño baste recordar una de sus últimas

pláticas a las Marías de los Sagrarios en la que las exhortaba a crear una Liga

de quienes buscasen la perfección en medio del mundo. La muerte del santo,

acaecida semanas después, nos impidió conocer el alcance de tal iniciativa.

Pero ¿de dónde le venía la energía a este hombre de aspecto enfer-

mizo para, sin ser una especial lumbrera en el mundo de los hombres, brillar

con luz resplandeciente en el firmamento de los santos? Quizá sean las si-

guientes las notas que caracterizan la obra evangelizadora de un santo que

supo hacer brillar la Gloria de Dios.

1 . ABANDONO (TOMAD SEÑOR Y RECIBID…)

Hay veces en las que el momento de la muerte resume toda la vida de

un hombre. Con el P. Rubio sucedió así. Abandono, abandono. Esas fueron

sus últimas palabras y en ellas están resumidas las cualidades de un hombre

más bien poca cosa.

Contemplad la humanidad santa de Jesucristo y, mediante ella, subid

a la divinidad. Meditad las virtudes de Cristo y desead practicarlas; y

no solo esto, sino trabajad para conseguirlas. Habréis vaciado primero

el corazón y después os habréis llenado de Dios, y Dios obrará en vos-

otros maravillas.
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Estas palabras del Santo resumen muy bien cuál es el sentido del aban-

dono en Dios. El abandono del P. Rubio no era una suspensión de la volun-

tad, una pasividad que llevara al aniquilamiento de las propias energías. Todo

lo contrario. Este abandono suponía tener la voluntad siempre alerta a la ac-

ción de Dios. Abandonarse en signo de confianza de que todo lo que somos

lo recibimos de Aquel que nos crea y nos cuida. El P. Rubio supo abando-

narse y confiar en Dios. Cumplir su voluntad. “Hacer lo que Dios quiere y

querer lo que Dios hace”. Una de sus frases más célebres, que condensa esta

espiritualidad del abandono.

El abandono del P. Rubio le llevó a poner todas sus energías en favor

de los más desfavorecidos. Los pobres, los “golfos”, los traperos, los basure-

ros, los habitantes de los suburbios de aquel Madrid de principios del siglo XX

recibieron de él todo lo que él había recibido de Otro. Sus escasas dotes de

oratoria y su poca presunción intelectual transmitían un abandono en las

manos de Otro que brillaba por medio de él.

Se acercaba a los más necesitados y acercaba a estos a Cristo. Se acer-

caba a los más favorecidos con el alma de quien nada necesita para sí y ne-

cesita todo para los demás. Nunca el P. Rubio hizo discriminación por causa

del status social. Baste recordar como en una ocasión estaba atendiendo a una

muchacha de servicio en la sacristía de la residencia de la calle de la Flor,

cuando el hermano sacristán se le acercó a decirle que una señora marquesa

estaba esperándole y él respondió que debía esperar a que terminara de aten-

der a la muchacha que también era hija de Dios. Ese fue el único título que

él reconoció.

Quizá el abandono es una de las más complicadas metas de la vida es-

piritual. Ese abandono exige un esfuerzo ascético para dejar a Dios hacer su

obra en nuestra vida. Supone dejar de estorbar la obra de Dios, pero no dejar

de hacer. Vaciarse de uno mismo para llenarse de lo que viene de Dios. Po-

nerse a disposición del Creador y entregar todo lo que hemos recibido a Aquel

que nos lo dio. Y después reconocer que nuestra obra no es nuestra, sino de

Otro. Así lo debió sentir el P. Rubio cuando fue retirado de una de sus obras

más queridas, los Discípulos de San Juan. Su respuesta ya la hemos leído más

arriba: Debo ser tonto, no me cuesta obedecer.

Este abandono llevó al P. Rubio a vivir, desde el principio de su vida

sacerdotal, el carisma fundamental de la Compañía de Jesús, la identificación

con Cristo. “Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí” (Gal 2,20), estas pala-
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bras del Apóstol de las gentes pueden ser aplicadas al Apóstol de Madrid.

No era él, era la fuerza de Dios presente en él. Era la fuerza de Dios que se

muestra en la debilidad.

Sólo así, en esa plena identificación con Cristo, que San Ignacio formula

en el número 104 pidiendo “conocimiento interno del Señor que por mí se

ha hecho hombre para que más le ame y le siga” propia de la espiritualidad

de los Ejercicios, fue capaz de llevar la esperanza a aquellos que tenían mo-

tivos para la desesperanza. No era el P. Rubio el que recorría las calles de La

Ventilla, sino el aire nuevo de un hombre que era capaz de desaparecer para

hacer brillar la luz de Cristo en medio de sus hijos más queridos. Él fue capaz

de descubrir el rostro sufriente del Hijo en aquellos rostros hambrientos y rotos

por tantas penas que afligen los corazones humanos. Y se acercó a ellos sin

grandes alardes apostólicos, simplemente con la audacia de una predicación

en pobreza y un desapego a las ataduras sociales. No era el bello discurso,

no era la brillante posición social. Era la cercanía de Cristo al hombre sufriente.

El testimonio de una vida de entrega a favor de los demás a imagen de aquel

que vino para entregarse por nosotros.

El P. Rubio no hizo nunca alarde de sí mismo. Su alimento era la san-

tísima voluntad de Dios, eso repetía una y otra vez. Así escribía a su familia.

Nunca forzó la Voluntad de Dios, siempre se dejó guiar, acompañar. Su más

íntimo deseo solo fue cumplido a la edad de 42 años, cuando muerto su pre-

ceptor pudo por fin entrar en la Compañía de Jesús. Hasta aquel entonces obe-

deció y desde ese día siguió obedeciendo haciendo lo que Dios quería y

amando lo que Dios hacía. Poco a poco se fue acomodando a la voluntad

divina, no a sus propios proyectos, sino a aquellos que la divina Providencia

tenía previstos para él. Dalías, Almería, Granada, Madrid, Chinchón, Estremera,

el convento de la Calle Sacramento, Toledo, el Seminario de la calle de La Pasa,

el noviciado Jesuita de Granada, Manresa, Madrid de nuevo. Siempre atento

a cumplir la Voluntad de Dios y no en todos los lugares según su propio pro-

yecto. Fue largo el camino recorrido pero en cada lugar, a cada paso, se iba

forjando en él el hombre humilde, desprendido, con absoluta liberalidad frente

a las cosas para poder cumplir la Voluntad del Creador. Él, como Zaqueo, tuvo

la suerte de recibir al Cristo en su casa, desde entonces se desprendió de

todo para que otros pudieran contemplar su Gloria.

Así lo vivió él y así se lo enseñó a los que estaban a su alrededor. Es

cierto que congregaba en torno a sí numerosos grupos y asociaciones, pero
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ninguno de ellos para sí. Hay que lanzarse. A todos los empuja a cumplir la

voluntad de Dios. Ahí hay que encajar su interés por la actividad de los se-

glares. Todos deben cumplir la voluntad de Dios allí donde se encuentren,

en la escuela, la empresa, la familia. Allí donde el Señor nos ha puesto a cada

uno de nosotros es el lugar en el que hemos de alcanzar la santidad.

Él fue un santo silencioso. A otros les correspondía tomar la palabra

(Ángel Herrera Oria, que desde El Debate alentaba una política católica que

extendiese su acción a todos los campos; el P. Ángel Ayala, que llevó a los pro-

pagandistas católicos al debate político para defender a la Iglesia con todos

los medios del poder público…) a él le correspondía actuar en silencio. El

silencio de la oración, el silencio del confesionario, el silencio de la obediencia,

el silencio de los pobres y desfavorecidos, el silencio de la devoción al Cristo

eucarístico presente en el Sagrario. Son esos los estrados desde los que el P.

Rubio elevó su voz.

Pero ese silencio lejos de ser un silencio retraído era signo de una gran

osadía en la obra apostólica. El apóstol es hombre de actividad y de inmensa

confianza. Hacer y confiar. Hacer hasta la abnegación, sin descanso. Confiar

en que cuando los medios parecen que flaquean lo que sobra es la providencia

divina. Así, con esta praxis apostólica el P. Rubio se convirtió en un instru-

mento de la gracia de Dios.

Pero la humildad no es para quitarse de en medio, no es para quitarse

del campo de acción. El P. Rubio impregnaba de valores evangélicos todos

aquellos lugares que habitaba. La fe no es para guardarla en la sacristía. La fe

es para sacarla al ámbito de lo público, para transformar las realidades. La fe

es para los valientes, porque solo los humildes son los auténticos valientes.

Son valientes porque saben de donde provienen las fuerzas que les animan,

porque saben que no son sus propias fuerzas las que les mueven. El P. Rubio

fue un apóstol, un enviado a trabajar la viña de su Señor, solo así se puede

entender su vida.

Solo el humilde puede ser osado con esa osadía que exige la vida apos-

tólica y que caracterizó la vida y obra de José María Rubio.
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2 . EL CONFESIONARIO

Quizá el ministerio más querido por nuestro protagonista. Largas horas

sentado en el confesionario. Largas colas para confesarse con él. El ministe-

rio de la reconciliación pone al ministro en contacto con las miserias de los

hombres, con la debilidad humana. Quizá en ningún otro lugar el P. Rubio

encontró mayor pobreza, mayor desesperanza que en el confesionario. Ese

contacto las penas humanas sin duda contribuyó a forjar su carácter evange-

lizador. Por su confesionario pasaron todo tipo de personas. Ricos, pobres,

hombres, mujeres, “golfos”, muchachas de servicio, marquesas y gentes de la

alta sociedad. Todos ellos buscaban la cercanía del Padre que recibe al hijo

pródigo cuando le ve venir de lejos. Para todos ellos una palabra de con-

suelo, probablemente nunca una palabra complicada de entender, no era su

estilo. Pero para todos ellos una palabra firme, sin doblez, directa al alma

afligida.

Ese conocimiento interno de Cristo que brota de los Ejercicios Espiri-

tuales le serviría para acoger a tantas almas agobiadas que se le acercaban.

Desde los tiempos de la calle Sacramento hasta los de la residencia en la calle

de La Flor la fama de su confesionario se extendía como mancha de aceite

no solo en Madrid sino también más allá.

El ministerio de la reconciliación era especialmente querido por el P.

Rubio pues le permitía, en palabras del P. Kolvenbach, acercarse a aquellos

otros pobres, a los pobres de perdón, a quienes entregar la riqueza del cora-

zón misericordioso de Cristo. En el confesionario el santo podía mostrar un

Dios cercano, amable, familiar. Pero en el confesionario también el siente que

cuando va lavando las manchas, se le van lavando las manos. Dispensar la

misericordia que también él ha recibido. De nuevo entregar a los demás aque-

llo que no es suyo, que es de Otro.

Desde la cátedra del confesionario el santo forjará espíritus nuevos. En

efecto su confesonario no era solo un vaciadero de pecados como diría Mons.

Eijo y Garay. Su confesionario era cuna de nuevos espíritus que iban buscar

más la formación que la absolución. Tampoco su confesión era un mero for-

malismo, sino que en cada caso trataba de llegar a la raíz del mal y del sufri-

miento para favorecer en el penitente una auténtica conversión. En otras pa-

labras, el P. Rubio, en el confesionario, ayudaba a otros a descubrir aquello

que en sus vidas constituía un obstáculo para el Evangelio y ofrecer la direc-
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ción de espíritu necesaria para acercar al penitente al Maestro de todos. Y a

estos espíritus la síntesis de su dirección espiritual recogida de las palabras

de Tomás de Kempis: Señor, haz de mí lo que quieras, que no puede ser sino

bueno lo que quieras de mí. Esas palabras las hizo suyas y así se las enseñó

a cuantos se le acercaban.

3 . EL PÚLPITO

La segunda de sus cátedras, el púlpito. No era hombre de gran

retórica. Se ha repetido hasta la saciedad. También se ha repetido en

numerosas ocasiones que vivió con compañeros (a los que haremos el

favor de no nombrar pues siempre aparecen nombrados para recordar lo

buenos oradores que eran y la poca santidad que tenían al lado del P.

Rubio) que pronunciaban grandes predicaciones y a los que asombraba la

torpeza de su discurso. Pero esa sencillez cautivaba a los que le escu-

chaban. ¿Cuál era el secreto? Quizá que supo no estorbar con grandes

palabras la Palabra de Dios. Y al final de sus predicaciones siempre añadía:

…yo ahora voy a guardar silencio unos minutos; hablad vosotros con el

Corazón divino, que aquí os está mirando… De nuevo un silencio que se

hace elocuente. De nuevo un silencio que engancha los corazones y los

dirige a escuchar a quien tiene la Palabra.

La gente captará si sois lo que decís, enseñaba el P. Arrupe a los semi-

naristas de Thailandia. El P. Rubio no escuchó esta exhortación pero la llevó

hasta sus últimas consecuencias. Quizá ese haya sido el secreto de su “pobre

predicación”. Él era lo que decía. Sus palabras se convertían en testimonio evi-

dente por su vida. No decía grandes cosas, pero lo que decía se lo creía y lo

vivía.

4 . LA EUCARISTÍA Y LA ORACIÓN

Pobres económicos, pobres de perdón, pobres de amor… La vida del

P. Rubio fue una vida de opción por los pobres, por todos los pobres. Su ac-

ción en medio de ellos fue la del fermento evangélico que transforma los co-

razones desde el interior.
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La opción del P. Rubio siempre fueron los pobres, en el amplio sen-

tido de la palabra. Quizá porque su experiencia era la de sentirse pobre, sin

nada propio. Pero esta opción por los pobres no era más que la muestra de

otra opción más radical, la opción por Cristo. Solo así los pobres alcanzan a

ser evangelizados, cuando se les muestra el corazón de Cristo. Por ello la au-

téntica escuela de apostolado para el Apóstol de Madrid fue el trato directo y

permanente con el Señor siguiendo la espiritualidad de San Ignacio que con-

forma un estilo peculiar de seguimiento. El P. Rubio, como buen jesuita, vivó

su vida en una actitud de constante disponibilidad. Disponibilidad para ser en-

viado, pero disponibilidad sobre todo para buscar en todo la voluntad di-

vina.

La Vida de José María Rubio no puede ser entendida sin las largas horas

delante del sagrario. Cristo Eucaristía fue siempre el centro de su vida y de

su acción evangelizadora. El impulso que dio a las Marías de los Sagrarios,

no es algo accesorio, forma parte de su propia espiritualidad que mana del

misterio Eucarístico. Esta obra de las Marías fue fundada por él en 1911, en

Madrid, cuyo año jubilar estamos celebrando ahora en 2011. La Eucaristía fue

la fuente de la que manó su fuerza y misión espiritual. Fue en la celebración

de la Eucaristía cuando parecía que hablaba con alguien donde supo ir for-

jando su corazón según el corazón de Cristo que en el sacrificio del altar se

entrega a favor de muchos. Como fruto de la oración permanente sentía la pre-

sencia del Señor siempre a su lado. Se cuenta que un día subiendo al auto-

bús, yendo sólo, pidió al cobrador dos billetes, y éste le dijo: “pero ¿Padre,

cómo pide dos billetes si va Vd. sólo?”

La oración es el momento propicio para aprender los sentimientos que

llenan el corazón de Cristo, para llenarse de la fuerza necesaria para vencer

la tentación. Así lo dice en la Hora santa al comienzo de 1923: …si Pedro no

se hubiera dormido, si hubiera permanecido vigilante en oración según en-

cargó el maestro, ¿creéis que le habría negado en casa del pontífice?... La ora-

ción es el alimento que le permite no desfallecer. Las largas horas ante el sa-

grario, como lámpara encendida, ante el Cristo eucarístico son el alimento

que le permite no desfallecer. Desde joven se le ve muy temprano y muy tarde

dedicado a la oración.

Pero la oración exige entregarse totalmente en el contacto con Dios.

En esa misma plática a la que hacía referencia se queja de cuántos cristianos

no tienen tiempo para dedicarse a la oración y si tienen tiempo para dedi-
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carlo a cosas que no les favorecen. La oración era para él siempre un nuevo

comienzo, ponerse al lado de Cristo, acercarse al Corazón Divino y adquirir

sus mismos sentimientos. Dejarse alcanzar por su misericordia. Dejarse alcanzar

por su acción y convertirse en un medio por el que el Señor llega a los demás.

La oración es ese encuentro personal con Cristo que nos pide que le

acompañemos, que nos mira, que nos busca como antes buscó a Pedro con

su mirada. Solo después de haber descubierto esa mirada de Cristo en la ora-

ción podemos mirar a los demás con los mismos ojos con que los mira Cristo.

Así el P. Rubio encontró en la oración esa mirada con la que miró a los hom-

bres y mujeres de su tiempo y descubrir, quizá antes que otros, las necesida-

des humanas para ofrecer una respuesta concreta. Así fue capaz de hacer re-

alidad la aspiración de la contemplación ignaciana, configurar toda su

existencia según el modelo del Salvador.

Y en la oración también todo es de Dios. No fuerce la máquina, esta

práctica no admite violencias, ha de ser obra de la gracia. Esas palabras suyas

muestran la confianza en la obra de Dios. Es Dios el protagonista de la his-

toria, es Dios el que hace, de nuevo nos toca dejar de estorbar. Solo así bri-

llará la Gloria de Dios. También es en la oración donde el Señor va a probar

su fidelidad. Hasta rezar el breviario se le hizo árido. Incluso en eso, incluso

en aquello que había sido su práctica cotidiana tiene que dejar de estorbar.

Las fuerzas vienen de Dios.

No podemos olvidar las palabras de la homilía de Juan Pablo II en la

beatificación de los Siervos de Dios: Diego Luis de San Vítores, José María

Rubio y Francisco Gárate, el 6 de octubre de 1985, en Roma, donde se nos

confirma lo que antes he expuesto.

He aquí que Jesucristo se paró a la puerta de aquél hombre, que se

llamaba Ignacio de Loyola, y llamó a su corazón. Todos recordamos

aquella llamada. Su eco sigue resonando todavía en la Iglesia difun-

dida por los cinco continentes, Jesucristo, el testigo fiel y veraz. Un fru-

to de este testimonio fue el nombre nuevo de la historia de Ignacio de

Loyola. Y luego fue una comunidad nueva, la Compañía de Jesús... José

María Rubio y Peralta, “el apóstol de Madrid”. Su vida de fiel seguidor

de Jesucristo nos enseña que es la actitud dócil y humilde a la acción

de Dios lo que hace progresar al cristianismo por los caminos de la per-

fección y lo convierte en un instrumento eficaz de salvación.
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Todos sabéis como el P. Rubio ejerció desde el confesonario y desde

el púlpito una gran actividad apostólica. Su exquisito tacto de direc-

tor de almas le hacía encontrar el consejo adecuado, la palabra justa,

la penitencia, a veces exigente, pero durante años de paciente y ca-

llada labor fueron forjando apóstoles, hombres y mujeres de toda clase

social, que vinieron a ser en muchos casos sus colaboradores en las

obras asistenciales y de caridad inspiradas y dirigidas por él... Su trato

asiduo con Cristo, particularmente en el sacramento de la Eucaristía,

le fueron introduciendo en la intimidad del Señor y en sus mismos sen-

timientos” (cf. Flp. 2,5).

5 . “HACER LO QUE DIOS QUIERE Y QUERER LO QUE DIOS HACE”

Ese es el lema del P. Rubio que se puede leer sobre su sepulcro en el

claustro de la Residencia del Sagrado Corazón y San Francisco de Borja de Ma-

drid. Ese lema resume en una frase las características de este santo que hemos

ido desgranando.

En primer lugar nos habla de un hombre de acción contemplativa. Un

hombre de acción, pero un hombre atento a hacer solo la Voluntad de Dios.

Y para descubrir la voluntad de Dios solo sirve la oración y el trato asiduo

con el Señor en la Eucaristía.

En segundo lugar nos habla de un hombre que no es dueño de sí

mismo. Un hombre que tiene puesta su confianza solo en Dios. Hacer lo que

Dios quiere, solo lo que Dios quiere, no lo que yo quiero, porque quizá mi

querer es solo un estorbo a la obra y la acción de Dios.

En tercer lugar querer. Un hombre apasionado, capaz de poner el co-

razón en todas sus acciones. Capaz de seguir el camino marcado por un co-

razón que ha bebido del corazón de Cristo.

En cuarto lugar el objeto de ese querer: lo que Dios hace. Solo se puede

amar aquello que es amable. Y quizá lo único amable es aquello que Dios

ha hecho, porque el vio que todo era bueno. José María Rubio fue un gran

amante de la obra de Dios. Su actividad apostólica revela una única pasión:

Amar a Dios en todas las cosas y a todas en Dios.

Todas esas características que adornan la personalidad del Santo y que

se hacen presentes en san José María Rubio, un hombre más bien poca cosa.
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El Concilio Vaticano II, nos dice:

al contemplar la vida de los que siguieron fielmente a Cristo, nos sen-

timos animados por nuevos motivos a buscar la ciudad futura (Hb.

13,14; 11-10). Al mismo tiempo descubrimos el camino seguro que nos

llevará en este mundo cambiante a la unión perfecta con Cristo, a la

santidad, según el estado y condición de cada uno. Dios manifiesta

de forma vigorosa a los hombres su presencia y su rostro en la vida

de aquellos que, compartiendo nuestra misma humanidad, sin embargo

se transforman más perfectamente a imagen de Cristo (2 Cor. 3, 18).En

ellos, El mismo nos habla y nos da un signo de su Reino... Es muy

conveniente, pues, que amemos a estos amigos y coherederos de Je-

sucristo, además de hermanos y extraordinarios bienhechores nues-

tros, y demos a Dios las gracias debidas por ellos (LG 50).

Bien sabemos que la Iglesia al canonizar al P. Rubio, proclama públi-

camente el grado eminente e incluso heroico de responder, agradecida y fi-

lialmente, a las maravillas que Dios se digno concederle. Esta proclamación

pone en evidencia cómo Dios se acerca un poco más a su pueblo a través

de la historia, la fisonomía de este sacerdote y jesuita santo español.

En él, finalmente, hemos visto a un hombre con la conciencia de que

es Dios quien todo lo hace, con un amor personal a Jesucristo y con la con-

ciencia de que a través de su pobre persona es la luz de Dios la que brilla

para dar vida al mundo y transparentar su gloria. El abandono definitivo, por

el don de la fe, al misterio insondable que nos embarga, fue lo que le hizo

vivir al P. Rubio confiado y abandonado en las manos del Padre.

En el epitafio de su sepulcro podemos leer: “Aquí yacen los restos del

Reverendo Padre José María Rubio Peralta, s.j., fundador de la Obra Marías

de los Sagrarios de Madrid, padre de los pobres y apóstol de Madrid. Dalías

1864 - Aranjuez 1929”.

El mismo día de su canonización, 4 de mayo de 2003 en la Plaza de

Colón de Madrid, por la tarde, ante su sepulcro, rodeado de innumerables

fieles el entonces Padre General de la Compañía de Jesús, Peter–Hans Kol-

venbach pronunciaba la oración que entre otras cosas decía:
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Hoy venimos a darte las gracias por el más reciente de tus santos; el

primero después de la restauración de la Compañía (1814): nuestro

querido hermano y compañero José María Rubio, de quien la Iglesia

acaba de reconocer públicamente su santidad ejemplar.

Desde su juventud, te buscó y siguió fielmente; tuvo una única obse-

sión espiritual: encontrar tu voluntad en su vida y cumplirla... En pocos

años, desde su gran sencillez y apariencia humilde, ayudó a miles de

fieles a descubrir tu Corazón, lleno de bondad y misericordia, en el

sacramento de la Reconciliación. Y se convirtió en un jesuita pionero

en dar responsabilidad a los laicos en el trabajo social en los suburbios

de la capital de España...

El legado que hoy nos queda de él no es otro que la transparencia de

la infinitud, bondad y misericordia del misterio de Dios.

Traer hoy como modelo de evangelizador al P. José María Rubio es una

invitación a aprender de él que el “lenguaje” por el que Dios se comunica al

hombre actual no es otro que el de la humildad, la sencillez, la pobreza de

espíritu, desde la fe que nos lleva a fiarnos de la Providencia y abandonar-

nos en sus manos, para que toda nuestra vida no sea más que “hacer lo que

Dios quiere y querer lo que Dios hace”. Por la vida de este santo, demos gra-

cias a Dios.
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