
SALUDO DE LOS CARTUJOS 
 
R. P. Pedro Tomás Navajas, O.C.D. 
Querido P. Provincial y hermanos todos: 
 

Personalmente, junto con la Comunidad de monjes de esta Cartuja 
de Miraflores, desde el retiro de nuestras celdas, comenzamos por 
daros la más fraterna y cordial bienvenida, os felicitamos por estos 
veinticinco años de andadura de vuestra “Red de Amigos de Orar”, e 
incluso hasta os pedimos nos incluyáis también de ese singular 
círculo de amistad, ya que por definición el sentido de nuestras vidas 
no ha de ser otro sino el de ORAR.   

 
El P. Fernando Domingo, con quien departimos con frecuencia, 

nos ha recordado también…  
Cómo esta estupenda iniciativa de pastoral orante, tuvo su primer 

Encuentro precisamente aquí, un 27 de julio de 1987, en la Casa de 
Retiro de los Hnos. Maristas, justo a la sombra de los singulares mu-
ros de nuestro entrañable Monasterio.  

Cómo Televisión Española retransmitió incluso desde nuestra igle-
sia vuestra Eucaristía de clausura de aquel Encuentro. 

Cómo el Prior de aquel momento hasta tuvo la suerte de compartir 
su propia experiencia orante con vosotros.  

Y cómo muchos años, subíais, ya bien entrada la noche, a orar y 
admirar el bello exterior de nuestro espléndido templo iluminado, a 
propósito de recorrer la “Ruta de la Luz” de esta capital. 

Lamento de verdad que a mí me haya sido imposible hacer lo de 
mi antecesor por encontrarme ausente. Pero, insisto, sentidme unido 
como debéis saber unidos al resto de los monjes. Y sobre todo, 
sentíos como en vuestra propia casa. 
 

También por iniciativa del citado P. Fernando, juntos -Cartuja de 
Miraflores y Editorial Monte Carmelo- llevamos adelante “en tiempos 
tan recios como estos” -que diría santa Teresa- la ardua tarea de 
publicar esa Colección de libros de autores cartujanos, conocida 
como “La sabiduría de la Cartuja” con lo más selecto de nuestra es-
piritualidad. 

Gracias al Señor, también compartimos otra significativa ayuda 
mutua espiritual recibiendo desde hace 30 años vuestra espléndida 
Revista “ORAR”, fuente al fin de la “Red” y de este aniversario que 
ahora celebráis. Nos consta que vuestra publicación está muy ex-
tendida y, lo que es mejor aún, que sigue fiel a la consigna de ense-
ñar a orar y de orientar por los  caminos de la oración cristiana.  
 

Para seguir en este empeño de “orientar por el camino de la ora-
ción cristiana”, pienso que pueden ser muy clarificadoras aquellas 



palabras del Santo Padre Benedicto XVI a los obispos suizos re-
cordándoles que la pastoral debe tener como «misión fundamental 
enseñar a orar y aprenderlo personalmente cada vez más». 
«Muchos buscan la meditación –añadía el santo Padre- en algu-
na otra parte, porque piensan que en el cristianismo no pueden 
encontrar la dimensión espiritual. Nosotros debemos mostrar-
les de nuevo que esta dimensión espiritual no sólo existe, sino 
que además es la fuente de todo». 

«Con este fin debemos multiplicar esas escuelas de oración, 
donde se enseñe a orar juntos, donde se pueda aprender la 
oración personal en todas sus dimensiones». (Alocución a los 
obispos suizos  del 7 diciembre de 2006) 

 
Ésta es la línea pastoral que sigue con fidelidad, no sólo vuestra 

Revista, sino todo vuestro ser y hacer. A esta “misión fundamen-
tal”, de la que habla el Santo Padre, os habéis dedicado dentro de 
la Iglesia durante estos largos siglos de vuestro Carmelo Teresiano.  
 

Que el Señor siga bendiciendo, ahora en concreto, vuestro aposto-
lado a través de la “Red de Amigos de Orar” para que muchos fieles 
descubran por su medio que la oración es la respiración del corazón 
creyente y que en ella siempre encontramos un poco de luz, un poco 
de paz y de alegría para seguir caminando hacia el Señor.  
 
Fr. Agustín María. 
Prior de la Cartuja de Miraflores  
 


