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O Y se rá c a 
nonizado por 
el P a p a el 

sacerdo te cata lán 
Enrique de Ossó y Cervelló. 

Nació en Vinebre (Tarragona) el 15 de 
octubre de 1840. El 15 y no el 16 como 
consta en la partida bautismal, según 
manifestó repetidamente don Enrique 
que su madre le decía con frecuencia. 
Es un día muy significativo, pues en don 
Enrique de Ossó y Cervelló hizo Teresa 
de Jesús su segunda salida. Este hom
bre, que fue providencial en la España 
turbulenta y desorientada de aquellos 
años, encontró en el espíritu de la gran 
mujer y la gran santa una invencible 
fuerza de arrastre. 

Maestro, maestro por encima de todo 
quería ser el pequeño, frente al padre, 
que lo quería comerciante, y la madre, 
sacerdote. Pero Dios le quiso sacerdote 
y maestro. A los catorce años se escapa 
a Montserrat con el propósito de ofrecer
se a la Virgen y darlo todo. Todo; hasta 
las ropas que llevaba las cambia durante 
el camino por los andrajos de un pobre 
niño medigo. Siendo seminarista, en sus 
temporadas de vacaciones se adivina ya 
en él el genial catequista que iba a ser 
-como lo llamó Juan Pablo II en su bea
tificación-. Profesor de Matemáticas en 
el seminario de Tortosa. Apóstol de los 
suburbios. Periodista, director y jefe del 
periódico «El Amigo del Pueblo». Autor 
de libros doctrinales, de devoción, de pe
dagogía, de catequesis, de propaganda 
religioso-social, de libros de texto para la 
Compañía de Santa Teresa en su cole
gio. A sus treinta y dos años funda la 
«Revista Teresiana» y así desde Tortosa 
llega a toda España con Santa Teresa 
de Jesús. 

Gran descubridor de la fuerza, de la 
capacidad y de la importancia de la mu
jer, fundó un movimiento femenino de 
apostolado seglar en un momento en 
que no se conocía lo que esto significa
ba ni su trascendencia: la Archicofradía 
de María Inmaculada y Teresa de Jesús, 
que llegó a tener ciento treinta mil afilia
dos en toda España -hoy, Movimiento 
Teresiano de Apostolado—. Había que 
formar el corazón de la mujer española 
en el molde de Teresa de Jesús, hacer 
que reviviera su imagen en ella. Movi
miento que posteriormente se difundió 
por otras partes del mundo gracias a la 
Compañía de Santa Teresa de Jesús. 
«El cuarto de hora de oración» es un li
bro famoso que escribió con maravillosa 
visión apenas fundado el movimiento de 
apostolado y se difundió rápidamente por 
parroquias, pueblos y ciudades. Lo mis
mo que «El tesoro de la juventud». 

AUTO ESPAÑOL 
Del primero se han hecho más de cin
cuenta ediciones. En seguida, la funda
ción de otra obra maestra de la pedago
gía cristiana: los Rebañitos del Niño Je
sús -hoy , Amigos de Jesús- . Y todos 
los movimientos, alimentados siempre 
por sus propios escritos: «Guía del cate
quista», «Viva Jesús», etcétera. Pero ha
bía que ir en busca de los hombres y a 
tal efecto constituyó la Hermandad Jose
fina. Fue un apóstol incansable. Como 
consecuencia de la peregrinación nacio
nal que organizó en Ávila se establecie
ron las bases de lo que habría de ser la 
Hermandad Teresiana Universal, idea 
que por su amplitud, casi temeraria, no 
llegó a cristalizar. Su intenso amor a la 
Iglesia y al Papa le movió a organizar 
una peregrinación teresiana a Roma. 
Apenas hay un número de la «Revista Te
resiana» en que deje de comentar los do
cumentos pontificios. Pío IX y León XIII 
fueron los Papas que rigieron la Iglesia 
durante su vida. Su irrenunciable voca
ción de pedagogo, amigo siempre de con
cretar hasta el máximo posible ideas y 
orientaciones, le inspiró resumir en nor
mas y consejos prácticos la necesidad de 
seguir cada día con más fidelidad los ca
minos que los Pontífices señalaban. Una 
manifestación muy significativa de lo que 
digo es el siguiente hecho. Al lanzar 
León XIII al mundo la «Rerum novarum», 
la respuesta inmediata de don Enrique 
para contribuir a su difusión fue hacer una 
edición sumamente económica y numero
sísima de un «Catecismo de obreros», sa
cado a la letra de la encíclica. 

Entre sus servicios a la Iglesia y a la 
sociedad descuella el que vino a ser la 
razón de su vida: la fundación de la 
Compañía de Santa Teresa de Jesús. 
Quiso regenerar la enseñanza desde el 
punto de vista cristiano y pedagógico va
liéndose de instituciones y métodos que 

está en su agencia de viajes 
Consúltela 
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a muchos parecían 
demasiado nuevos. 
«Se ha dicho —escri
b e - y es verdad que 

educar a un niño es educar a un hom
bre, mas educar a una mujer es educar 
a una familia... El campo donde se da la 
batalla más encarnizada es el de la en
señanza.» Quería que las religiosas de 
la Compañía no vistieran hábito, sino tra
je normal de las mujeres de su tiempo, 
que hicieran estudios civiles, que logra
sen cátedras en institutos y Universida
des. Hoy la Compañía de Santa Teresa 
de Jesús se ha extendido por España, 
Francia, Italia, Portugal, por África y por 
casi todos los países de América. 

Don Enrique sufrió mucho en su vida 
sencillamente porque fue un apóstol. El 
mundo no acepta el mensaje de Cristo 
sin contradicción. Creo que fueron dos 
los momentos más dolorosos de su vida, 
los dos dentro de lo que llamamos con
tradicción de buenos. Fue reo ante los 
Tribunales. En los ambientes políticos y 
eclesiásticos de la época, don Enrique 
encontró el canto y la cal de la incom
prensión cerrándole el paso. Y la perse
cución abierta y enconada apareció en 
su vida, amenazando con destruir lo que 
había levantado tras largos años de es
fuerzo, acusado de haberse apropiado 
de un solar que no era suyo. Su conduc
ta durante todo el pleito hoy es motivo 
de su gloria. Su otra espina lacerante fue 
la crisis interna de la Compañía que ha
bía fundado. Se desconfió de él. Lo que 
él sufrió ante esta situación sólo Dios 
puede saberlo. Tomó una resolución que 
a mi juicio es la piedra más preciosa de 
la corona que mereció llevar su frente. 
Juzgó ser del agrado de Dios retirarse 
de la Compañía. Su ausencia no fue 
rompimiento ni evasión, fue sencillamen
te holocausto. Murió solo en el monaste
rio franciscano de Sancti Spiritus en Gilet 
(Valencia) , el 27 de enero de 1896, 
adonde se había retirado para practicar 
ejercicios espirituales. 

Cuando escribí su vida -hace ya trein
ta y ocho años- creí acertado resumir lo 
que a mi juicio señalaba el secreto de su 
fecundidad apostólica en este título: 
«Don Enrique de Ossó o la fuerza del 
sacerdocio». De ahí, de su espíritu sa
cerdotal equilibrado, sereno, profundo, 
brotaron en él las caudalosas energías 
que desplegó con esfuerzo admirable al 
servicio de la Iglesia y la sociedad de su 
tiempo. 

Marcelo GONZÁLEZ MARTÍN 
Cardenal arzobispo de Toledo 
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