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Caminando con san Juan de la Cruz por… Caravaca: entre 1579 y 1587, ocho años 
que vieron su paso por la ciudad que hoy visitas o recorres, como él lo hiciera antaño. 
Quisiéramos, con este cuadernillo ilustrar y acompañar tu caminar haciendo memoria 
de aquel que también lo hizo, posiblemente con un afán diferente, pero ¿quién sabe? 
a lo mejor no tanto… 
 
 Desde el Camino de San Juan de la Cruz ofrecemos con ilusión y generosidad 
su contenido, por dar a conocer a éste querido santo que, en sus quehaceres y en la 
fundación de frailes Carmelitas Descalzos, se quedó, y para siempre, entre nosotros. 
Agradecemos a la Concejalía de Turismo del Excmo. Ayuntamiento de Caravaca de la 
Cruz su publicación y distribución. 
 
 Los antiguos pobladores ocupaban las zonas más altas de los territorios, re-
servando el resto para la fuente principal de subsistencia, la agricultura, ya que solía 
coincidir con cauces de ríos y tierras fértiles. Así, nosotros proponemos tres itinera-
rios vertebrales (Centro, Castillo-Basílica, San Francisco), a modo de “circulares” que 
también sirven como referente para callejear, por esta hermosa ciudad: “tú eliges tu 
comienzo, tú eliges tu destino”, como hacía san Juan de la Cruz. El rigor histórico ha 
sido determinante en nuestra intención, pero su desarrollo es muy sencillo, a fin de 
llegar a todas las gentes y a la vez cumplir nuestro cometido: 

caminar con san Juan de la Cruz

 A lo largo de su vida, San Juan de la Cruz recorrió más de 27.000 km y, en concreto 
durante su permanencia en Andalucía, más de la mitad de estos. Sus estancias en Caravaca 
(documentadas siete, aunque posiblemente alguna más) pueden ser rememoradas gracias 
a que, las calles de esta villa, su historia, cultura, acogida, tradiciones y, como no, nuestra 
Stma. Cruz, siguen siendo los mismos. Hemos omitido toda suerte de referencias, que se-
rían muchas, con el fin de no distraer su lectura (excepto D = Dichos de Luz y Amor). 

¡Feliz paseo, andariegos! ¡Feliz estancia, peregrinos!
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En una noche oscura,
con ansias, en amores inflamada,

¡oh dichosa ventura!,
salí sin ser notada

estando ya mi casa sosegada.
(…)

En la noche dichosa,
en secreto, que nadie me veía,

ni yo miraba cosa,
sin otra luz y guía

sino la que en el corazón ardía.
(…)

¡Oh noche que guiaste!
¡oh noche amable más que el alborada!

¡oh noche que juntaste
Amado con amada,

amada en el Amado transformada!
(Fragmentos 1, 3, 5 de Noche Oscura del alma) 
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El convento de San José de Carmelitas Descalzas 11  nació por el empeño de tres 
doncellas nobles de no volver a sus domicilios hasta conseguir que la Madre Teresa 
se decidiera a fundar. Esto se logró en 1576 (a través de Sor Ana de San Alberto, con 
instrucciones y rúbrica de puño y letra de Santa Teresa y que se han conservado), 
junto a una ermita anterior dedicada a San José -la iglesia actual es del sg. XVII, y 
su decoración mayormente del XVIII-. Pronto inician las obras a partir de una casa 
de la Calle Mayor:  reja, campana, torno y oratorio, fueron seguramente los primeros 
enseres. La viuda Catalina de Otálora y el padre de una de las doncellas, D. Rodrigo 
de Moya, aportan parte del dinero necesario. Los Otálora, como numerosas familias 
repobladoras de la Reconquista, eran oriundos de la zona vasco-navarra. 

1580
A finales de 1579 o primeros de 1580 en pleno invierno, Juan de la Cruz procedente 
de Beas de Segura (aunque salió desde Baeza), llega a Caravaca. Es la primera vez. Le 
ha pedido la madre Teresa de Jesús que acuda a Caravaca, para atender a las monjas. 
Así le escribió a la priora Ana de San Alberto: "Hija, ahí va el padre Juan de la Cruz; 
trátenle sus almas con llaneza en ese convento como si yo misma fuera, porque tiene 
espíritu de nuestro Señor".
 Y, presto, lo hace:

Más quiere Dios en ti el menor grado de obediencia y sujeción que todos esos servi-
cios que le piensas hacer. (D, 13)

Han sido unas 30 leguas (150 km aprox.) de camino, a una media de diez cada día. Vi-
niendo de Beas de Segura, el recorrido más corto -la menor distancia, una constante en 
Juan de la Cruz- es atravesando la Sierra de Segura, por las provincias de Jaén (Beas, 
Hornos, Pontones, Santiago de la Espada), Albacete (campos de Huebras, Pedro Andrés, 

I
CENTRO: calles de La Cruz, Corredera,

Mayor, Gregorio Javier… 
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Nerpio) y Murcia (El Sabinar, Campo de San Juan -Bautista-, Caravaca). Unos 150 ki-
lómetros de belleza inhóspita por una sierra agreste, de rica fauna y vegetación, de ricos 
y fecundos manantiales... Sierra de Segura, fuente de inspiración:

¿Adónde te escondiste,
amado, y me dejaste con gemido?

Como el ciervo huiste,
habiéndome herido;

salí tras ti, clamando, y eras ido.

Es la historia de un alma enamorada…, enamorada de Alguien que la ama aún más: 
Pastores, los que fuerdes

allá, por las majadas, al otero,
si por ventura vierdes

aquél que yo más quiero,
decidle que adolezco, peno y muero.

Caminando…
Buscando mis amores,

iré por esos montes y riberas;
ni cogeré las flores,
ni temeré las fieras,

y pasaré los fuertes y fronteras.

El alma indica a las criaturas:
¡Oh bosques y espesuras,

plantadas por la mano del amado!
¡Oh prado de verduras,

de flores esmaltado,
decid si por vosotros ha pasado!

¿Responderán? ¿y el amor? ¿acaso no ha de haber amor en el mundo?
Desde el hambre y la dureza atroz que obligó a su madre, Catalina Álvarez, a emigrar 
de Fontiveros a Medina del Campo (1551, el pequeño Juan tenía 11 años), conoce la 
entereza del amor. Una pobreza extrema en la que también halló un amor extremo de 
esta madre, fiel reflejo del amor de Dios. Quizá fue ahí donde su piel lo conoció. Fue, 
precisamente este año de 1580, en el que murió esta santa mujer. Podemos imaginar 
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su honda tristeza, además en medio de la epidemia de peste en Baeza, los frailes todos 
enfermos… Fray Juan de la Cruz se aferra al Amor más grande. 

Las criaturas responden:
Mil gracias derramando,

pasó por estos sotos con presura,
y yéndolos mirando,
con sola su figura

vestidos los dejó de hermosura.

Así ha encontrado su alma al Amado, en el camino, pero realmente no lo ha visto, solo 
ha sabido de Él y de su huella, gracias derramadas, hermosura… Seguirá buscando. 
Seguirá esperando. Seguirá amando.

Pero ahora se trata de llegar al destino en que cumplir la misión encargada, esto es en 
el convento de las monjas, ubicado en una de las casas de D. Rodrigo de Moya, en la 
hoy C/ Mayor. Hoy podemos ver, muy cerca, la Iglesia de los Jesuitas 18 , convertida 
en Sala de Exposiciones y en su interior contemplar la impresionante obra de Santiago 
Ydáñez (de 14 metros de largo por 8 de ancho) “San Juan de la Cruz”

En aquel viaje, permaneció en Caravaca solo unos días, pero ¡qué días!:

“… en este viaje fue con el padre Diego de la Concepción, natural que era de 
Caravaca, el cual declaró que “nunca hablaba cuando iba caminando; porque 
siempre iba absorto en Nuestro Señor, y que yendo él en su compañía, procuraba 
ir siempre junto a él, porque no se cayese de la cabalgadura; porque algunas 
veces le ha visto caer, y por esta ocasión iba junto a él”
Cuando dijo la misa en la iglesia de las Descalzas, la madre Ana de San Alberto 
lo observaba atentamente, y “le pareció que, teniendo como tenía el Smo. Sa-
cramento en las manos, le resplandecía el rostro como el sol, y se detuvo mucho 
en consumir el Smo. Sacramento. Y vio esta testigo que de los ojos del V. Padre 
vertía muchas lágrimas; y acabada la misa y dado gracias, se llegó al confesio-
nario, donde esta testigo le dijo: “¿Cómo se ha detenido tanto Vuestra Paterni-
dad en el santo sacrificio de la Misa?” Y respondió: “Pues ¿heme detenido?” 
Esta testigo le dijo que le había parecido que sí; y dijo: “Hija, hame hecho Dios 
una grande merced a mi alma, y así no se espante que me haya detenido. Nuestro 
Señor gusta que en esta villa se haga convento de frailes. Procúrelo, que Dios 
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le ayudará, y yo de mi parte lo encomendaré a Dios y ayudaré lo que pudiere”. 
Y así esta testigo de allí adelante procuró se hiciesen las diligencias necesarias 
para aquel efecto: porque hasta entonces no se había tratado. Y por entonces el 
Venerable Padre se fue de aquí.
Por aquellos días hubo de ser, febrero de 1580…”

 - Y así fue…, la madre Ana de San Alberto (priora del convento de Descalzas 
de Caravaca), comenzaría las diligencias, que se consumarían en diciembre de 1586, 
fundándose el convento actual de frailes a comienzos del año siguiente. 

Bien podemos recitar, con el patrón de los poetas en lengua hispana, algunos versos de 
uno de sus más altos vuelos (“Coplas a lo divino”), en Caravaca, villa en crecimiento 
y donde el Carmelo Descalzo comenzaba su andadura:

Tras de un amoroso lance
y no de esperanza falto,
volé tan alto, tan alto,

que le di a la caza alcance.

Cuanto más alto subía
deslumbróseme la vista,
y la más fuerte conquista

en oscuro se hacía;
(…)

mas, por ser de amor el lance
di un ciego y oscuro salto,

y fui tan alto, tan alto,
que le di a la caza alcance.

(…)
Por una extraña manera

mil vuelos pasé de un vuelo,
porque esperanza de cielo

tanto alcanza cuanto espera;

esperé solo este lance,
y en esperar no fui falto,
pues fui tan alto, tan alto,

que le di a la caza alcance.
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1581
En 1581, aunque era ya prior de Granada, aún reside en Baeza, es comisionado por 
el padre Gracián para presidir en Caravaca la elección de cargos de las monjas; en 
Caravaca estaba el 28 de junio, le acompaña fray Gaspar de S. Pedro y, al regresar a 
Baeza, se une el caravaqueño de adopción, capellán de las carmelitas, Cristóbal de San 
Alberto. Nunca, salvo alguna contada excepción, viajaba solo.

Pues no temes el caer a solas, ¿cómo presumes de levantarte a solas? Mira que más 
pueden dos juntos que uno solo. (D, 9)

Estaría pocos días, ya que su misión era muy restringida, centrada en la elección de 
cargos. Seguramente visitaría la cercana ermita de San Sebastián 12 , muy popular 
como protector contra la peste, en la hoy denominada Placeta del Santo. Fue erigida 
a principios del XVI, de estilo gótico tardío y con interesantes pinturas murales de 
la época. A esta ermita se puede acceder desde la calle Mayor por cualquiera de tres 
importantes cuestas, que hoy conocemos con los nombres de: Cuesta de Don Álvaro, 
Cuesta de Las Monjas y Cuesta de los Poyos.

Actual convento e iglesia de San José (C/ Mayor)
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Aquel entorno se hallaba en crecimiento, al cual contribuye la llegada en 1571 de 
274 familias moriscas deportadas desde Granada, una vez sofocada la rebelión de 
las Alpujarras (una guerra en toda regla). Un testigo de su llegada dejó escrito “…es 
tanta lástima ver la mucha cantidad de niños muy chiquitos y mujeres, y la pobreza y 
desventura con que vienen…” En total, a finales del sg XVI habría unas 400 familias 
moriscas, todas oficialmente cristianas. Su integración no fue fácil y se agrupaban en 
los arrabales, en una morería o aljama en el entorno de la ermita de San Sebastián, 
como es el caso. Más tarde, en 1609, Felipe III los expulsó de España, siendo sus bie-
nes confiscados y utilizados en diferentes provechos. 

 Damos ahora un salto en nuestro paseo…, nos vamos a la fundación del actual 
Convento de Nuestra Señora del Carmen 16 , en La Glorieta…

1586-1587

En 1586, a mediados de febrero, desde Granada, acude a Caravaca en visita Vicarial, 
acompañado del P. Diego de la Concepción y permanece tan solo seis días, pues ha 
de volver a Beas de Segura, por cierto, nevando (acababa de morir el 23, día de san 
Matías, la priora Catalina de Jesús)

A la mañana siguiente, con la fresca, otra vez en camino: senderos empinados, curvas, 
se hace más rara la vegetación. Van en silencio, algún rato leen. Fray Juan canta con fre-
cuencia canciones conocidas o melodías de su repertorio. Son días largos y monótonos. El 
paisaje, en esas condiciones, se vive, pero no se contempla… siguen caminando…
Ellos, durante el viaje se han fijado poco en el paisaje, pero han vivido en contacto con 
el mundo circundante, con otros caminantes; han entrado en contacto con la gente de los 
pueblos que atraviesan y las historias que se cuentan; a veces, les toca también presen-
ciar amores y reyertas en las posadas; se han caído y herido dos veces; tuvieron que pedir 
pan…En definitiva, han vivido una prolongación de su vida conventual, con horarios y 
ejercicios similares, a lo largo del camino.
Para fray Juan, los caminos largos constituían una forma de silencios largos, de días en 
el campo, de espacios mentales despejados y libres de estudios y de afanes. Momentos 
fecundos, que permitían a ideas y experiencias calar hasta el fondo y germinar.
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En esta ocasión su entrada sería por el “camino viejo de Archivel” (actual C/ Junqui-
co), vía natural de comunicación con Granada. ¿Y qué encontró?:
- El Bañadero 14 , actual Templete. Hubo anteriormente una primera capilla que, en 
el siglo XVI, cubrió una cruz de humilladero. Desde el siglo XIV se baña a la Stma. 
Cruz en la llamada acequia madre o mayor, bendiciendo y purificando con su contacto 
las aguas, las huertas y los campos y, según la tradición, curando enfermos. Al ser 
extramuros de la villa, la Vera Cruz ya llevaba, desde tiempos de las correrías de los 
moros, una escolta, origen de los “Armaos”. También hoy encontraremos la escultura 
en hierro del Camino de San Juan de la Cruz…

- La iglesia de Nuestra Señora de la Concepción (hoy Purísima Concepción 15 ) pro-
movida por la Cofradía homónima que administraba un Hospital (más bien Hospicio) 
del mismo nombre, hoy desaparecido. Iniciada su construcción en 1532, es un edificio 
renacentista de corte popular. Destacan su techumbre, un artesonado mudéjar (sus 
autores eran habitualmente carpinteros castellanos, los musulmanes no hacían este 
complejo tipo de cubiertas y conocían bien la técnica de placas decoradas aplicadas al 
techo), y la Capilla de San Juan de Letrán con una bella bóveda y linterna. Todavía no 
tenía torre: con seguridad los dos primeros cuerpos de la torre se edificaron simultá-
neamente al templo, los dos últimos son barrocos, del XVIII.

La mosca que a la miel se arrima impide su vuelo; y el alma que se quiere estar asida 
al sabor del espíritu impide su libertad y contemplación. (D, 24)
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 Fray Juan no se fija demasiado en los monumentos ni en los recuerdos del pa-
sado. No ha recorrido cuarenta o cincuenta leguas, andando, para limitar su paso. En 
esta estancia habla ya con claridad de la inminente fundación, recogiendo del Ayun-
tamiento de Caravaca, la autorización para fundar convento de frailes (17-2-1586, 
archivo municipal). 

 El monumento a San Juan de la Cruz (Pi Belda, 1986), nos encamina hacia la 
c/ Mayor, hasta llegar al ayuntamiento, en aquella época ubicado en el arco situado en 
la Puerta de santa Ana 7 , hoy desaparecido, donde arranca la Cuesta del Castillo. Ha 
pasado por la nueva iglesia parroquial de El Salvador 6 , sede de la Vicaría de la Orden 
de Santiago, construcción promovida por el concejo, la Orden de Santiago y familias 
nobles que adquirieron siete capillas. Iniciada en 1536, la obra estaba bastante avanza-
da, pero parada y sin torre aún, con enormes columnas, ricas y variadas bóvedas entre 
las que destaca la de la Sacristía Mayor. Los planes preveían un tercio más de tamaño, 
pero no se concluyó. De hecho, no de derecho, la iglesia se reserva para la nobleza. 
Muchos canteros vascos y montañeses (cántabros) trabajan en esta y otras obras. 

 Para la fundación del convento de frailes Descalzos fray Juan de la Cruz, des-
de Madrid, resuelve salir el 17 de septiembre, con las autorizaciones de la Orden de 
Santiago y de los Descalzos y el 12 de octubre, se hallaba en La Manchuela (actual 
Mancha Real, en donde fundó convento de Descalzos). 

 Más adelante, a mediados de diciembre de 1586 viene a Caravaca, desde Gra-
nada (regresará después, por Beas de Segura) a disponer la Fundación y consta que se 
alquiló una casita “harto pobre” …: 
“Puso el Santísimo Sacramento en una casica harto pobre, que para dar principio a 
esto se alquiló, junto a Nuestra Señora de la Concepción»… “Poseianla moriscos y 
pagaban seis ducados de renta, y por el tanto la tomó el siervo de Dios. En lo bajo… 
hizo la mitad de él iglesia, de la otra mitad sacristía, portería y escalera. En el primer 
alto puso refectorio, cocina, y despensa, y en los camaranchones siete celdas…, y esto 
era todo el monasterio. Púsose el Santísimo Sacramento a diez y seis de diciembre de 
1586, con la advocación de Nuestra Señora del Carmen”. 

 He aquí la casita que nos marca la tradición, al comienzo de la C/ de La Cruz 
13 , junto al Templete. Allí vivieron los primeros frailes, mientras se dedicaban a los 
trabajos de construcción y remodelación en el que sería el convento… Se dice que 
san Juan de la Cruz dio patente a Fr. Diego de la Concepción para suplirle como fun-
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dador, mientras él estuviera ausente. De hecho, el 1 de marzo de 1587 ya se hallaba 
dispuesta una parte de la nueva construcción y fue cuando se puso el Santísimo en 
el “nuevo” convento -indicando la ausencia del P. Juan de la Cruz-, por el Vicario de 
la villa Dr. Ortiz de Vivanco, con licencia del Obispo de Cartagena. Convento “de 
limosna”, es decir que su subsistencia se debería a las mismas y al propio trabajo de 
sus moradores. Fray Juan de la Cruz llegó un día después, el 2 de marzo.

El recorrido del agua…

En estas idas y venidas, fray Juan de la Cruz ha descubierto el paso de la hila de agua 
más importante en la villa, la hila del Pilar. 
Por toda una huerta de ricos cultivos, caminaría guiado por la acequia que aún hoy 
conocemos y que popularmente se conoce como “el río de las Fuentes”, por el Camino 
del Huerto. Posiblemente también rodeara las conocidas cuevas como paso obligado 
y, bien fuera al salir de Caravaca, como al entrar procedente de Andalucía oriental, se 
refrescara en tan hermoso manantial.

¡Qué diferencia hoy con el rico vergel de aquella época!: procedente de las Fuentes del 
Marqués -de San Mamés-, llega hasta el Templete, pasa por la Corredera cercano a su 
final, hubo un molino 17 , Rafael Tejeo -entonces calle de La Tercia-, Ródenas, calle Ma-
yor, calle del Pilar (en donde se une a la acequia procedente de la Fuente Mairena) y pro-
duce una bifurcación: una parte se dirigirá hacia la Puentecilla y, la otra, por la calle del 
Pocico, a la de Las Monjas (en aquella época “de los Melgares”), puente de san Francisco 
(hoy Puente Uribe, que cruza el barranco de san Jerónimo) y llega hasta la calle Larga. Sin 
embargo, no infravaloremos la importancia del progreso y el crecimiento urbanístico…

Pero volvamos, hacia adentro: la belleza, el espacio silente, la luz del atardecer… ¿no 
evocarían en fray Juan de la Cruz sublimes sentimientos?

¡Oh cristalina fuente,
si en esos tus semblantes plateados

formases de repente
los ojos deseados

que tengo en mis entrañas dibujados!

(Cántico espiritual, 12)
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Un bello caminar para la recreación y el silencio

Si sientes cansancio en el corazón de tu vida, si te falta la vida, busca en el silencio 
tu más profundo centro. 

Solo ahí las experiencias serán significativas para ti.

Mira en silencio haciendo del camino tu propia verdad, puedes explorar nuevos es-
pacios en tu interioridad.

Haz experiencia silenciosa de la realidad. Pon tu vida a la luz de la mirada de Jesús. 
Busca el silencio…

Ensancha tu espacio y ábrete al Espíritu. Entra en tu casa, vuelve a ella, relacióna-
te con el Espíritu. Tu silencio no es huida, es encuentro. Deja que el Espíritu sea el 
protagonista de tu vida. 

Deja que Él comience en ti la fiesta de la creatividad. 

No busques resultados. Solo, aprende a estar con el Espíritu en tu interioridad con 
atención amorosa. Su mirada silenciosa te educa, te libera, convierte tu vida en un 
proyecto de vida que merece la pena.

Dios está dentro de ti… 
Más allá de tus ruidos, está tu interioridad silenciosa. 
Ahí, adentro, Dios te forja como persona, te hace libre. Vive todo desde dentro.
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Siempre que llegamos a lo alto de una montaña…aparece otra más alta. Para llegar a 
la ermita de San Sebastián, hay que subir cuestas y escaleras. Pues bien, el Castillo 9   
está más alto aún:

Múdese todo muy enhorabuena, Señor Dios, porque hagamos asiento en ti. (D, 3)

Y continuemos, ¡con optimismo!

1583
En 1583, fray Juan de la Cruz es Prior de Granada, donde vivirá seis años. Desde aquí 
va -seguramente en abril- a Caravaca, con la finalidad de “colaborar en el aprovecha-
miento de las monjas”.
Cuando procedía de Granada, solía entrar por el acceso de Lorca, que hoy conocemos 
como “Camino Viejo de Archivel” hacia el Templete 14 , por la C/ Junquico. Y, cuan-
do regresaba, lo hacía en dirección a Beas de Segura ya que de ese modo atendía a las 
fundaciones de Monjas Carmelitas Descalzas en Beas y las de frailes en los Conventos 
de El Calvario y La Fuensanta, estos dos últimos pertenecientes hoy a Villanueva del 
Arzobispo.
 
En este año se celebra en la villa un año Jubilar (acta del ayuntamiento de 29 de abril 
de 1583) Bien podemos pensar que, siendo esta la tercera vez que se encuentra en 
Caravaca, además en ese periodo litúrgico tan señalado (la Semana Santa se celebró a 
mediados de abril), participara en algún acto en el que estuviera presente la Santísima 
Cruz. Recordemos, además, que raramente se le daba a adorar o en exposición pública, 
excepto en su traslado durante las Fiestas a primeros de mayo. Es muy probable que 

II
Castillo Basílica Stma. Cruz
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el confesor de la renovada Orden del Carmelo Descalzo, compartiera liturgia en algún 
momento de aquel importante año…
La zona intramuros, la más antigua, se quedó pequeña: la villa va creciendo hacia 
afuera…A sus pies, (Puentecilla, Adanes…) en la conocida como “trascastillo”, deja-
mos el primer emplazamiento de Los Jerónimos 10 , que crearían un Hospicio para 
niños, en aquellos tiempos de pobreza, “tiempos recios” que diría Santa Teresa. De 
estos monjes viene el nombre al hoy conocido “Barranco de San Jerónimo”
 No hacía ni cien años que Caravaca había dejado de ser zona de frontera tras la 
conquista del Reino Nazarí de Granada por los Reyes Católicos en 1492. El carácter gue-
rrero de esta tierra de órdenes militares la había marcado profundamente: Caravaca, enco-
mienda de la Orden de Santiago desde el siglo XIV. Ahora, el peligro de una cabalgada de 
los moros –del que alertaban las torres vigía de Jorquera y la Represa, a las afueras de la 
villa- era sólo un recuerdo, presente en relatos y leyendas que pasan de boca en boca entre 
generaciones. La seguridad se hace notar en la expansión de nuevos asentamientos por los 
campos de los alrededores de la villa, multiplicando cortijos, aldeas y caseríos, por todas 
partes; labrantíos y ganados ganan terreno a costa de la tala de los grandes encinares que 
dominan la comarca. Enormes extensiones se dedican a pastos, siendo frecuente la trashu-
mancia de ovejas en verano a las altas sierras de Segura. Su lana se vendía a comerciantes 
genoveses, muy activos en el reino de Murcia. Generosos nacimientos de agua bendicen 
“una vega de legua y media de larga y más de media de ancha”, espléndidas huertas don-
de destaca el cáñamo y el lino, verduras y frutales, sin faltar el cereal y el olivo.

Aunque la villa crece hacia afuera, nosotros caminamos hacia adentro…
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Y nos preguntamos…

¿Qué atalaya buscarían sus ojos, que llenara su corazón?
 En Caravaca, para las Fiestas de Mayo, pasada la antigua iglesia de La Soledad 
(actual museo arqueológico 8 ) subimos por La Cuesta corriendo. Bueno… en vo-
landas de un caballo que, aun temiendo la adversidad de verse rodeado de gente y no 
querer dañar a nadie, sube veloz empujado por el ardor de cuatro jóvenes, que tampo-
co temen, y que conmemoran antiguas hazañas. La historia es hermosa, sin embargo, 
en este camino interior que nos propone fray Juan de la Cruz, la historia es algo por 
ocurrir y que siempre depende de Dios:

Nunca tomes por ejemplo al hombre en lo que hubieres de hacer, por santo que sea, 
porque te pondrá el demonio delante sus imperfecciones sino imita a Cristo, que es 
sumamente perfecto y sumamente santo, y nunca errarás. (D, 156)

 Esa imitación siempre está por venir: 
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os recrearé -Mt.11,28-. 

Pero… ¿Dónde está Dios?: EN EL CIELO

Y… ¿por dónde se va? POR LA CRUZ:

“En la cruz esta la vida y el consuelo,
y ella sola es el camino para el cielo.

En la cruz está el Señor de cielo y tierra,
y el gozar de mucha paz aunque haya guerra.

Todos los males destierra en este suelo,
y ella sola es el camino para el cielo.

De la cruz dice la Esposa a su Querido
que es una palma preciosa donde ha subido,

y su fruto la ha sabido a Dios del cielo,
y ella sola es el camino para el cielo.

Es una oliva preciosa la santa cruz
que con su aceite nos unta y nos da luz.

Alma mía, toma la cruz con gran consuelo,
y ella sola es el camino para el cielo.
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Es la cruz el árbol verde y deseado de la Esposa,
que a su sombra se ha sentado

para gozar de su Amado, el Rey del cielo,
y ella sola es el camino para el cielo.

El alma que a Dios está toda rendida,
y muy de veras del mundo desasida,

la cruz le es árbol de vida y de consuelo,
y un camino deleitoso para el cielo.

Después que se puso en cruz el Salvador,
en la cruz está la gloria y el honor,

y en el padecer dolor vida y consuelo,
y el camino más seguro para el cielo”.

Santa Teresa de Jesús
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En el Castillo (hoy Basílica-Santuario) 9 , desde el siglo XV, existía la primitiva 
iglesia de la Vera Cruz, anexa a la torre en que se ubicaba la Capilla de la Santa y 
Vera Cruz. El rey Fernando El Católico hizo donación de una lámpara votiva. Allí, 
recogido a su tenue luz, seguro que rezó con fervor San Juan de la Cruz.

Una palabra habló el Padre, que fue su Hijo, y ésta habla siempre en eterno silencio, 
y en silencio ha de ser oída del alma. (D, 99)

Cierto…, caminamos hacia adentro…

 Quédese, pues, lejos la retórica del mundo; quédense las parlerías y elocuen-
cia seca de la humana sabiduría, flaca e ingeniosa, de que nunca tú gustas, y hablemos 
palabras al corazón bañadas en dulzor y amor, de que tú bien gustas, quitando por 
ventura delante ofendículos y tropiezos a muchas almas que tropiezan no sabiendo, 
y no sabiendo van errando, pensando que aciertan en lo que es seguir a tu dulcísimo 
Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, y hacerse semejantes a él en la vida, condiciones y 
virtudes, y en la forma de la desnudez y pureza de su espíritu. Mas dala tú, Padre de 
misericordias, porque sin ti no se hará nada, Señor. 

(Final del prólogo de Dichos de Luz y Amor)
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Sigamos caminando… 
 

¡Es posible siempre ir hacia adentro!

Para comenzar, hay que despejar un poco la mochila:

Como el que tira el carro la cuesta arriba, así camina para Dios el alma que no sacu-
de el cuidado y apaga el apetito. (D, 55)

Nuestro caminar podrá hacerse algo más liviano. Liberándonos un poco, comenzamos 
a hacer realidad esa historia que está por ocurrir, esa historia que depende de Dios.

Niega tus deseos y hallarás lo que desea tu corazón. ¿Qué sabes tú si tu apetito es 
según Dios? (D, 15)

Piénsalo.

Merece la pena, tú que caminas y que quieres llegar a la Cruz. ¡Es verdad! Fíjate:

¡Señor, Dios mío!, no eres tú extraño a quien no se extraña contigo; ¿cómo dicen que 
te ausentas tú? (D, 49)

Él camina contigo. Pudiera ser que hayas equivocado el camino, pero ¿acaso Él no lo 
sabe? 

En la tribulación acude luego a Dios confiadamente, y serás esforzado, y alumbrado 
y enseñado. (D, 65)

En los gozos y gustos acude luego a Dios con temor y verdad, y no serás engañado ni 
envuelto en vanidad. (D, 66)
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A lo largo del siglo XVI, la villa se desborda extramuros del casco medieval. Al prin-
cipio ocupa espacios anejos al exterior de la muralla empotrando las nuevas casas e 
incluso incorporando a ellas las viejas torres.

 Hasta mitad de este siglo, a partir de la Puerta de Santa Ana (donde comienza 
la subida al Castillo) 7 , las primeras calles crecen siguiendo como ejes los principa-
les caminos. Un eje sería la Calle de la Puentecilla en la antigua carretera de Murcia; 
otro eje sería la Calle Mayor, en el primitivo camino de Lorca y “las Andalucías”; otro 
sería la calle antes llamada de Los Melgares (hoy de las Monjas), antiguo camino de 
Moratalla y Villanueva de los Infantes. 

 Vamos ahora por la calle de Las Monjas (Clarisas, se sobreentiende). La actual 
“Casa de la Cruz” 4  formaba parte de un conjunto de casas más amplio, pertenecien-
tes a la familia Musso Muñoz de Otálora, que continuaba hasta la ermita de san Barto-
lomé, luego jesuitas -1573, ya desaparecida-, más tarde santa Clara 3 , construcción 
iniciada en el siglo XVI, reformada y ampliada posteriormente. Fue un ejemplo de 
esas casas solariegas, la de los Uribe. El puente cambiará su nombre: de Puente de San 
Francisco, pasará a tener el de hoy, Puente Uribe. 
Continuaremos hacia arriba… (una vez más) dirigiéndonos ahora al que fue el Con-
vento de los Franciscanos (hoy Plaza de Toros) 1 , al menos que tengamos el recuer-
do de su nombre, junto al de su barrio.

III
Calle Colegio - Barrio San Francisco
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1585
 En 1585, desde Granada, fray Juan de la Cruz ha de acudir al Capítulo en 
Pastrana, convocado para el 17 de octubre. Un viaje en el que invertirá unos dos me-
ses… Acompañado por fray Luis de san Jerónimo, quiere pasar antes por Caravaca 
en donde permanecerá alrededor de mes y medio (deducimos que su presencia fue 
durante el mes de agosto). El motivo que le lleva es pedir auxilio a las monjas, por un 
triste suceso acaecido en el convento de Málaga, trasladándose después varias monjas 
de Caravaca, que sepamos, María de san Pablo, Arbizú y Ana de la Encarnación (que 
quedaría en Granada y, desde allí, saldría Antonia del Espíritu Santo).
 Fue, sin embargo, un viaje accidentado, pues estando en Caravaca y presto 
para continuar hacia Madrid, hubo de acudir a Baeza, desde donde reemprendió ya de-
finitivamente su viaje hacia Pastrana. ¿Por qué hacía estas cosas san Juan de la Cruz?, 
nos podemos preguntar…

Más agrada a Dios una obra, por pequeña que sea, hecha en escondido, no teniendo volun-
tad de que se sepa, que mil hechas con gana de que las sepan los hombres. Porque el que 
con purísimo amor obra por Dios, no solamente no se le da nada de que lo vean los hombres, 
pero ni lo hace porque lo sepa el mismo Dios; el cual, aunque nunca lo hubiese de saber, no 
cesaría de hacerle los mismos servicios con la misma alegría y pureza de amor. 
(D, 20)

 Aquí fue, sencillamente, una demanda que luego no fue para tanto… (una co-
munidad de frailes pidió su presencia por un supuesto asunto muy urgente) Y, sin em-
bargo, no salió ni una sola queja de su boca. Y, fray Juan de la Cruz no era una especie 
de superhombre… 
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Más indecencia e impureza lleva el alma para ir a Dios, si lleva en si el menor apetito 
de cosa del mundo, que si fuese cargada de todas las feas y molestas tentaciones y 
tinieblas que se pueden decir, con tal que su voluntad razonal no las quiera admitir. 
Antes el tal entonces puede confiadamente llegar a Dios por hacer la voluntad de Su 
Majestad, que dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os 
recrearé -Mt.11,28-. (D, 18)

Alrededor de un mes de estancia en Caravaca… (imaginamos a fray Juan pasar por las 
nobles calles empedradas dirigiéndose hacia lugares habitados por la pobreza), fray 
Juan observa como se ha consolidado una jerarquía social, sostenida por los “peche-
ros”, contribuyentes de impuestos y trabajadores (la mayoría vive del campo), en los 
aledaños de la Calle Mayor, pasado el Puente de San Francisco… Aunque también 
los había más ricos. La mayoría vive en una creciente penuria, agobiados por rentas e 
impuestos, esta miseria podía llevar al abandono de niños. La justicia carga la mano 
en ellos, y pequeños delitos pueden suponer años de galeras (remar en naves de su 
majestad, dado el pulso con los turcos en el Mediterráneo). Hay mucho analfabetismo 
(entre el 80-85% de los adultos es analfabeto), aunque la literatura suscita mucho más 
interés de lo que creemos… el teatro en auge, los romances, el libro leído por quien 
sabe a un amplio grupo expectante –como ocurre con los de caballerías-. Puede haber 
un potente inicio y buena voluntad:

No pienses que el agradar a Dios está tanto en obrar mucho como en obrarlo con 
buena voluntad, sin propiedad y respetos. D, 58

Es más…
No pienses que porque en aquél no relucen las virtudes que tú piensas, no será precio-
so delante de Dios por lo que tú no piensas. (D, 61)

 Hay una muchedumbre de mendigos que ejerce una valiosa función para las 
almas piadosas, la de rezar en su favor y por sus difuntos. Hoy para nosotros no deja de 
ser anecdótica -entonces no lo fue- una ordenanza real: para “separar el grano afligido 
de la paja holgazana y picaresca”, Felipe II ordena que en cada parroquia una comisión 
indague quiénes son pobres de verdad, y así poder dotarlos de un permiso para pedir 
limosna. Curioso..

 El clero, amén de su cometido espiritual, realiza una importante labor benéfica 
de enseñanza y asistencia -a veces recogiendo niños abandonados- con los más desfa-
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vorecidos (Juan de la Cruz conoció el aguijón del hambre, que se llevó a su padre y a 
un hermano, pero pudo estudiar gracias a la Iglesia). 

Si tú en tu amor, ¡oh buen Jesús! no suavizas el alma, siempre perseverará en su na-
tural dureza. (D, 30)

Almas blandas, que miran indistintamente a unos u otros, que atienden su necesidad… 

El alma enamorada es alma blanda, mansa, humilde y paciente. (D, 29)

El alma que anda en amor, ni cansa ni se cansa. (D, 96)
  
 Caminando por las calles de Las Monjas, Puente Uribe (entonces Puente de 
san Francisco) y Cuesta del Caño (o por la Torrentera), a cuyo pie comenzaba la calle 
Larga (en esta, se hallaba la ermita de san Roque y el primer matadero, junto a una 
fuente de agua potable que abastecía a aquella zona), llegamos a la calle Frente a 
Gradas, es decir las gradas del extinto convento franciscano, que formaban parte de su 
puerta principal. Se tomaría fray Juan un respiro, cómo no, y un trago de agua fresca 
en la desaparecida Fuente del Caño, junto al convento en construcción 1 . 

 Los Franciscanos se instalaron primero, en 1571, en “un huerto… cercano a lo 
que llaman la Corredera… donde se baña la Santa Cruz” 14 , que parecía un imán de 
fundaciones religiosas. En 1574 el concejo les donó otro emplazamiento en el Barrio 
Nuevo, arrabal en el camino de Moratalla, con la ermita de Nuestra Señora de Gracia, 
una sencilla construcción, que daría nombre al nuevo convento; además, les cedió el 
agua del barranco del Madroñal con la fuente que será llamada “de los Frailes” (ante-
riormente Fuente de Martín Garcés), conducida al convento por una cañería. Las obras 
se prolongarán del sg XVI al sg XVIII, de un templo y convento que sería “hermo-
so (…) de extensión prodigiosa” (para arreglar el techo del convento, sin contar la 
iglesia, el concejo cedió 600 pinos). Junto con la iglesia del Salvador, fue el lugar de 
enterramiento preferido de la nobleza. Fue también notable la iniciativa de los Fran-
ciscanos, en el tradicional Vía Crucis, que concluía en la actual Ermita de la Reja 19 , 
con sus impresionantes vistas de la ciudad. 
 Las faldas de lo que hoy conocemos como “el caracolico”, o carretera de Mo-
ratalla, abastecían a la población de yeso y cal, preciados materiales de construcción, 
aparte de leña, piñas y plantas de las montañas aledañas. Los Franciscanos fueron 
varios siglos parte de este paisaje y de la vida de sus gentes. 
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Tras la desamortización del XIX desaparecería este convento y hoy su solar lo ocupa 
la Plaza de Toros.

 Este año y el siguiente fueron años intensísimos en la vida y viajes de fray Juan 
de la Cruz para atender a las Fundaciones de Monjas y Frailes Carmelitas Descalzos: 
Granada, Málaga, Sevilla, Lisboa, Córdoba…, y algún desplazamiento también a Cas-
tilla. Estos días en Caravaca fueron, sin duda y en medio de tanto ajetreo, días de des-
canso y fortalecimiento. Fueron años de caminar y de silencio, y podemos afirmar de 
encuentro, pero… ¿encuentro? ¡No olvidemos que el caminar de san Juan de la Cruz 
es un camino hacia el interior! Encuentro pues con el desasimiento, que diría santa 
Teresa, con el desapego, encuentro con la austeridad y la obediencia. Encuentro con 
la voluntad de Dios, que es solo Amor, el callado Amor… 

“Caminar con este frailecillo por donde lo hacemos, es acercarse a los rincones es-
condidos de los lugares conocidos, los distintos caminos realizados, los pueblos con 
su historia y cultura, sus gentes con sus saludos, acogida, conversación; la naturale-
za entera con sus mil huellas del Amado, supieron de su susurro enamorado.
De viaje por los caminos, en la oscuridad y estrechez de muchos momentos, en el can-
sancio, San Juan de la Cruz buscó con un corazón limpio. Con la Biblia, su libro más 
querido, al hilo de la Liturgia, celebrando la Eucaristía, ante imágenes -sobre todo ante 

Así imaginamos cómo quedaría construido el convento franciscano…
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la Cruz-, fue aprendiendo el lenguaje del callado amor que es el que más agrada a Dios.
Aprovechó cada encuentro con sus hermanos de comunidad, ahora los que estamos 
haciendo este camino con él, para invitarnos al trato con Dios.

Mira la vida, mira tu vida. Descúbrela bella, grande. Contémplala habitada por 
Dios, embellecida por Su presencia, tocada por Su amor. Ayuda a otros a descubrir 
que, sin alejarse de su vida, pueden hallar que no están vacíos por dentro, que des-
cubran su corazón y lo que hay en él. Hazlo con tu vida. Quien mejor habla siempre 
es la vida. El lenguaje de lo interior oye y el lenguaje que mejor oyen los que te ro-
dean es el callado amor.
Y a cada persona que se topó con él le habló de las excelencias de ser amado. De 
pie, postrado, de rodillas, buscó al que amaba su alma, aceptó el dolor de la purifi-
cación y adoró al Dios humanado de la Eucaristía. En el lecho de su muerte quiso 
que pusieran en sus oídos las canciones de amor del esposo a la esposa del Cantar 
de los Cantares.

Podremos estar lejos de Dios, confesaremos nuestra incapacidad para orar, andare-
mos enredados en mil apegos, ocupaciones, vicios y sin poder ir adelante; no impor-
ta; para cada uno tiene una palabra de aliento, un consejo, una certeza. Escuchemos 
una de sus páginas para que se vaya desengañando y despertando nuestro corazón, 
gracias a San Juan de la Cruz:
 «¡Oh almas criadas para estas grandezas y para ellas llamadas!, ¿qué hacéis?, ¿en 
qué os entretenéis? Vuestras pretensiones son bajezas y vuestras posesiones miserias. 
¡Oh miserable ceguera de los ojos de vuestra alma, pues para tanta luz estáis ciegos, 
y para tan grandes voces sordos, no viendo que, en tanto que buscáis grandezas y 
gloria, os quedáis miserables y bajos, de tantos bienes, hechos ignorantes e indig-
nos!» (C 3 9,7)
Fiándonos de Juan de la Cruz, nos dejamos llevar de su mano, y seguimos sus pasos, 
descubriendo que amar es posible, con estilo propio, con «CALLADO AMOR»
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1587
A comienzos de marzo, recién inaugurado el Convento de Frailes Descalzos, está en 
Caravaca, firmando licencia para interponer pleito con los Jesuitas, ¿el motivo?: unas 
casas que eran propiedad del convento de las monjas Carmelitas Descalzas estaban 
siendo anexionadas al convento de La Compañía de Jesús, en construcción 18 , las 
monjas se negaron a perderlas… Gran templo y Colegio que iniciaron los Jesuitas, 
que hoy nos permite recordar la “Iglesia de la Compañía”, cuyo retablo fue trasladado 
a la actual de El Salvador 6 … Ingente su labor de misión y espiritualidad por todo 
el mundo…

Después marchará a Baeza, estando allí el 8 de marzo, desde donde partiría para estar 
en Valladolid el 7 de abril. 

“En aquellos días, antes de irse -de Caravaca-, organizó el convento e infiltró un fervor 
que fascinaba a los vecinos de Caravaca. Estando en vísperas de acudir a Valladolid, 
recibió carta de Baeza, volvió a 
Baeza, arregló las cosas y des-
pués partió a Valladolid”

Días de intenso trabajo… y, sin 
embargo… nada, nada, nada. 
Precisamente, en aquel Ca-
pítulo de Valladolid de 1587 
comenzarán ceses y cambios, 
para culminar unos pocos años 
después, en junio de 1591 en el 
Capítulo General de Madrid, 
con la renuncia a todos sus 
cargos. Ningún apego. Nada, 
nada, nada… 
Regresará a Andalucía, para pre-
parar una expedición con destino 
a Méjico, sin embargo, estando 
en Úbeda el 14 de diciembre, “a 
curarse de unas calenturillas” … 
partió hacia el cielo… 
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“Para venir a gustarlo todo,
no quieras tener gusto en nada.

Para venir a saberlo todo,
no quieras saber algo en nada.

Para venir a poseerlo todo,
no quieras poseer algo en nada.

Para venir a serlo todo,
no quieras ser algo en nada.

Para venir a lo que gustas
has de ir por donde no gustas.
Para venir a lo que no sabes
has de ir por donde no sabes.

Para venir a poseer lo que no posees
has de ir por donde no posees.

Para venir a lo que no eres,
has de ir por donde no eres.

Cuando reparas en algo,
dejas de arrojarte al todo.

Para venir del todo al todo,
has de dejarte del todo en todo,

y cuando lo vengas del todo a tener
has de tenerlo sin nada querer.

“En esta desnudez halla el espíritu su descanso, porque no codiciando nada, nada le 
fatiga hacia arriba y nada le oprime hacia abajo, porque está en el centro de su hu-

mildad” (Crisógono de Jesús)

SILENCIO
(Cenefa inspirada en el original del Códice de Andújar)
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Todo se descubre caminando. También caminamos durante la quietud, el pensamiento 
a veces no para… Otras, nuestros pies no pueden…

“Encadenemos” un poco estos pensamientos de fray Juan de la Cruz:

Para lo insensible, lo que no sientes; para lo sensible, el sentido; y para el espíritu de 
Dios, el pensamiento. (D, 35)
Un solo pensamiento del hombre vale más que todo el mundo; por tanto, sólo Dios es 
digno de él. (D, 34)

Y, todo esto, ¿para qué?

Eso que pretendes y lo que más deseas no lo hallarás por esa vía tuya ni por la alta 
contemplación, sino en la mucha humildad y rendimiento de corazón. (D, 39)

 En el Camino de San Juan de la Cruz estamos convencidos de que el conoci-
miento desborda energías y que estas, o sirven a la comunidad humana, o no sirven 
para nada. 
Seguro que en tus recorridos has aprendido algo. Has descubierto algo. Seguro que tus 
pasos y encuentros, físicos, sensibles, intelectuales, afectivos, de fe…, tu memoria, 
sueños, deseos, problemas, necesidades, ilusiones… te conducen por algún camino. 
Es indescriptible lo que podrías aportar, estamos seguros.
 ¿Sabes? Algo de lo que hayas aprendido, que consideres importante y que 
puedas compartir, si lo deseas, si tú así lo quieres, puedes comunicárnoslo. Solo te 
pedimos que lo hagas de forma anónima y lo recordaremos en nuestra página web: 
caminodesanjuandelacruz.org. 

Entre amigos
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Puedes entrar en el apartado “… saber… y vivir…” y compartir tu conocimiento… Es 
muy fácil. Basta con escribirlo directamente y enviarlo.

Nosotros no daremos a conocer tu nombre.
 

Gracias por tu presencia, tu compañía. 
Sigamos caminando.

“Pero cuando tú des limosna, asegúrate de que tu mano izquierda no sepa lo 
que hace la derecha; así tu limosna será en secreto, y tu Padre que ve en lo 
secreto te recompensará en público” -Mt 6, 3-

Epílogo:
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El Pastorcico
Un pastorcico solo está penado,
ajeno de placer y de contento,

y en su pastora puesto el pensamiento,
y el pecho del amor muy lastimado.

No llora por haberle amor llagado,
que no le pena verse así afligido,
aunque en el corazón está herido;

mas llora por pensar que está olvidado.

Que sólo de pensar que está olvidado
de su bella pastora, con gran pena
se deja maltratar en tierra ajena,

el pecho del amor muy lastimado.

Y dice el pastorcico: ¡Ay, desdichado
de aquel que de mi amor ha hecho ausencia

y no quiere gozar la mi presencia,
y el pecho por su amor muy lastimado!

Y a cabo de un gran rato se ha encumbrado
sobre un árbol, do abrió sus brazos bellos,

y muerto se ha quedado asido dellos,
el pecho del amor muy lastimado.











Las informaciones relativas a san Juan de la Cruz y su Obra, han sido 
tomadas de las siguientes fuentes, recomendables además para su 
lectura:

 – Vida de San Juan de la Cruz, Crisógono de Jesús BAC 1997. 
 – Tiempo y vida de San Juan de la Cruz. Efrén de la Madre de Dios 
ocd y Otger Steggink, carmelita. BAC 1992.  
 – Dios habla en la noche. Guido Roascio, ocd. y otros. Editorial de 
Espiritualidad, Madrid 1990. 
 – Caminos Andaluces de San Juan de la Cruz. Carlos María López Fe. 
Edit. Miriam, Sevilla 1991. 
 – Caravaca, la Cruz, los Carmelitas. Selección de artículos coordinado 
por José León Santiago ocd. Dionisio Tomás Sanchís, ocd. Archivero 
general. págs. 71 a 85, edición de Cajamurcia, 1999. 
 – Obras completas de San Juan de la Cruz. Eulogio Pacho Polvorinos. 
Ed. Monte Carmelo, 2010.
 – Guía del Camino de San Juan de la Cruz. Pascual Gil Almela cd y 
otros. 2ª edición, 2019.

Y también, en internet…

 – Web del Camino de san Juan de la Cruz: caminodesanjuandelacruz.org
 – Carmelitas Descalzos en Caravaca: www.hospederiacaravaca.org
 – Carmelitas descalzos provincia Ibérica: www.ocdiberica.com
 – Materiales y recursos: www.grupoeditorialfonte.com

Agradecemos los trabajos de investigación de Diego Marín Ruiz de 
Assín, Francisco Fernández, Indalecio Pozo, José Miguel Cutillas, 
Vicente Mantojo y Gregorio Sánchez Romero, entre otros, consultados en 
obras propias y colaboraciones en la publicación “Murgetana”



Pues que en la hora de la cuenta te ha de pesar no haber empleado este 
tiempo en servicio de Dios, ¿por qué no le ordenas y empleas ahora 
como lo querrías haber hecho cuando te estés muriendo?

(D, 77)





Un camino hacia el interior

Carmelitas Descalzos
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