A un amigo

«Te he hablado de San Juan de la Cruz. Me has dicho que no conoces sus obras. Quizás las encontrarás, pero de cualquier manera he
preferido mandártelas para expresarte de este modo mi recuerdo. Si
las tienes ya, no te preocupes de mi libro, pásalo. A alguno puede hacerle bien».
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DANOS TU ESPÍRITU,
PARA QUE NOS
ILUMINE Y NOS FORTALEZCA
UN JOVEN COMO NOSOTROS

La lista de cuantos hoy han sido elevados a los altares por haber profesado
su fe y haber dado la propia vida por ella es numerosa. Hay treinta y ocho
sacerdotes de la arquidiócesis de Valencia, junto a un conspicuo número
de hombres y mujeres de la Acción Católica siempre de Valencia».
Juan Pablo II, Homilía de beatificación de Luis Campos Górriz
y otros 232 mártires de la Guerra Civil Española.
1 de marzo 2001

«El Cardenal Herrera Oria y Luis Campos Górriz han significado tanto para
la Iglesia de España y continuarán manteniendo un significado profundo si
deseamos construir el presente y el futuro [...]
Luis Campos Górriz es un testigo fuerte del Evangelio [...] Es una alegría recordar a un hombre como él, en un momento histórico en el cual es necesario que todos los cristianos, y en modo especial los laicos, sean testigos
fuertes de Dios en su vida pública».
Mons. Carlos Osoro, arzobispo de Valencia
durante la visita a la Universidad CEU “Cardenal Herrera”.
22 de mayo 2009

«Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el
Reino de los Cielos.
Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.
Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán en herencia
la tierra.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque
ellos serán saciados.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Bienaventurados los limpios de
corazón, porque ellos verán a
Dios.
Bienaventurados los que
trabajan por la paz, porque
ellos serán llamados hijos
de Dios.
Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el
Reino de los Cielos.
Bienaventurados
seréis
cuando os injurien, y os

UN TIEMPO PARA MEDITAR

«Los testimonios que nos han llegado hablan de personas honestas y ejemplares, cuyo martirio ha sellado vidas entrelazadas de trabajo, oración y
empeño religioso en las propias familias, parroquias y congregaciones religiosas. Muchas de ellas gozaban ya en vida de fama de santidad entre sus
conciudadanos. Se puede decir que su conducta ejemplar fue una preparación para aquella profesión suprema de fe que es el martirio [...]

Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó, y sus discípulos se le acercaron. Y tomando la palabra, les enseñaba diciendo:

persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi
causa.
Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los
cielos».
(Mateo 5, 1-12a)

A veces somos puestos en nuestra vida, de frente a lo irracional. No
siempre las cosas funcionan como deberían; más bien, a menudo, sucede que la realidad parezca invertida. Y entonces se disparan diversos tipos de reacción: nos enojamos con nosotros mismos o con los otros (no
he hecho lo suficiente... no me entienden... no son honestos o sinceros),
o nos deprimimos (no me sale nada bien... tengo mala suerte), y así sucesivamente. Sin embargo deberíamos saber que el mundo no funciona,
que no es automático el hecho de que si se hace bien cada cosa seremos
premiados, y muchas veces no es culpa de nadie.
Jesús nos enseña que también el mundo como Dios lo sueña no tiene
una lógica férrea, más bien... todavía más: que los pobres sean bienaventurados, que los mansos heredarán la tierra, que deberemos alegrarnos
(¡y no enojarnos!) cuando nos persigan mintiendo y cuando las cosas
aparentemente funcionan al contrario.
Jesús nos enseña que la ley que Dios quisiera que regule el mundo no
es aquella de la lógica, sino más bien la de la superabundancia, que no
se razona en base a “cada uno lo que se ha merecido y ganado”, sino
más bien en base a “a todos vida plena”.
Ni siquiera la pobreza, la mansedumbre, la pureza se vuelven un mérito
que nos ganamos un resultado; más bien deberíamos saber que todo es
gracia y todo es un don. Por esto tenemos la necesidad del Espíritu, que
nos ilumine y nos de la fuerza: sólo en el Espíritu de Jesús podemos ser
capaces de vivir en la gratitud y en la fiesta de recibir todo en las manos
de Dios.

jesuitas, en el Colegio de San José. Allí
permanecerá hasta culminar sus estudios y mantendrá una estrecha relación
con los religiosos de la Compañía de Jesús durante toda su breve e intensa
existencia.
En 1921 se inscribe en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Madrid: se graduará simultáneamente en Letras y en Derecho. Son
años fundamentales para su formación
cultural por un lado, y humana y espiritual por otro lado. Acompaña al Siervo
de Dios Ángel Herrera Oria en diversos
viajes a través de Europa, y frecuenta
grupos organizados por jóvenes católicos, así como de la Congregación de la
Inmaculada.
Ocupo muchos cargos: primero secretario y luego presidente de la Federación de los Estudiantes Católicos de Valencia; miembro del Consejo supremo de la Congregación Nacional de los Estudiantes Católicos y después Secretario General de la Asociación Católica de los Propagandistas.
En 1933, a los 28 años, se casa con Carmen Arteche, se trasladaron a vivir
a Madrid en 1935, y en julio nace su primera hija. El año siguiente se revela crucial para la vida de Luis. Muere la esposa y el beato se traslada
con la hija a Torrent, localidad cercana a Valencia, donde vide su padre.
Después de unos primeros meses relativamente tranquilos, la Guerra Civil que se endurece le sorprende. Su empeño y dedicación por la fe católica lo habían hecho, a los ojos del
régimen, un activista peligroso. El 28 de noviembre,
Luis es arrestado por un puñado de milicianos y,
poco después, asesinado. En su mano quedó,
bien apretado, un rosario.

EN COMPAÑÍA DE JOVENES SANTOS
La palabra de Luis
BEATO LUIS CAMPOS GÓRRIZ
«Mi misión es realizar la unidad de los católicos. Antes de sembrar es necesario arar».
Luis Campos Górriz nace en Valencia el 30 de junio de 1905 y la suya es
una familia de fe viva y muy sentida. Fue mandado a estudiar a los padres

