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de los hombres. No dejes de mandarnos caramelos desde ahí 
“arriba”, porque dicen los que creen en esas cosas, que son mejores 
que los de aquí. 

¿Quieres algo para los chicos?, ya sabes que están de vaca-
ciones. Hace unos días recibieron una carta y les contábamos que te 
habías ido de viaje. Luego, me enteré de que tenías billete para ir de 
vacaciones. Pero no te fuiste por la línea de Pamplona, tu tierra na-
tal. Te fuiste, en otro tren... y les hemos dicho a los chicos que te has 
ido de viaje, a un país donde no hay jóvenes ni viejos, ricos ni pobres, 
altos y bajos, guapos y feos... Ya estás en un país donde hay trabajo 
para todos, donde nadie se pelea, donde todos ríen y nadie llora... Ya 
estás, Joaquín, en el País que tu querías. Allí nada más que hay do-
mingos y fiestas. 

Escríbenos alguna vez. Sabemos que te gustaría hacerlo. 
Un abrazo. 
 

Hno. Julián Sánchez Bravo. 
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Carta al Padre Joaquín Villanueva 
 

¡YA HAS HECHO EL VIAJE AL PAÍS QUE QUERÍAS! 
 
Querido Joaquín: 
 
¡Ya has llegado! ¿Cómo se está por ahí “arriba”? ¿Has teni-

do tiempo de ver todo? ¡Tenías demasiadas ganas de llegar! Aquí 
“abajo” todo sigue igual. 

Hoy estuve en tu habitación. Allí estaba tu sillón, sobrio y 
sencillo, como tú. En él apoyabas tus brazos porque te cansabas de-
masiado pronto. El corazón se alarmaba cuando hacías un esfuerzo. 
Nosotros sabíamos que se pararía pronto y para siempre. Lo sabía-
mos pero no lo queríamos reconocer. 

Estuve un rato sentado en tu sillón y comencé a mecerme, 
mientras contemplaba tus libros, tus pocos libros que nos dejabas de 
herencia. Medio escondido vi un paquete, que me pareció de rosarios. 
Era uno de los premios especiales que dabas a los chicos. La cama 
estaba hecha y la habitación en orden. Me pareció que habías salido 
a dar una vuelta. ¡Cuánto cuesta creer que una persona se marche 
para siempre! 

Nuestras discusiones ya se acabaron. No sé ahora quién me 
irá recordando diariamente que el cielo existe. ¡Yo siempre he creído 
en el cielo, Joaquín! Pero en las discusiones contigo, me gustaba po-
nerme enfrente, en el sitio de los que no creen. Sonreías porque a ti el 
cielo te parecía como una casa conocida. Y comenzabas a hablar: 

“Allí podremos volar, no te das cuenta que nuestros cuerpos 
no pesarán nada... 

Allí conoceremos toda la perfección...” 
Yo también sonreía y me hacía el incrédulo. Y tú volvías a 

sonreír y me regañabas casi, porque me hacía el niño malo. 
Cuando me quedaba sólo, comenzaba a creer que después de 

esta vida, viene la vida. La Vida. 
No sé lo que has hecho al llegar “arriba”. Pero, no te falta-

rán ganas de tirarnos un montón de caramelos. De los buenos, de los 
que dabas cuando alguno hacía una “obra buena” o “un sacrificio” 
o “una oración”... ¡Cuántas “mentiras” te hemos contado para no 
hacerte sufrir! Tú nos dabas el caramelo, porque creías en la bondad 
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 Apuntes biográficos sobre el Padre Joaquín Villanueva Balda, 

sacerdote de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios de la Provincia 

Bética de Nuestra Señora de la Paz. 

 

 

“HOMBRE DE DIOS Y AMIGO DE TODOS” 
 

 

 No es tarea fácil escribir sobre la vida del Padre Joaquín Villa-

nueva Balda, ya que hay muchas cosas que habría que indagar, lo que 

no es mi intención, sino el querer presentar la personalidad del Padre 

Joaquín como yo la he visto y, en algunos casos, como me la han con-

tado otras personas que, al igual que yo, lo conocieron y compartieron 

con él su vida y su ser hospitalario. 

 En su persona, desde que uno le conoce, se percibe algo extraño, 

como hombre de Dios y servidor del que a él se acerca. Su finura ex-

quisita y ese aire de cercanía amistosa infunden respeto y confianza a la 

vez. 

 No obstante, sabía hacer reír a los que con él estaban y contar 

cosas sabrosas muy agradables, sin que fueran estrictamente espiritua-

les. 

 Más de una vez le he visto rodeado de muchachos a los cuales 

repartía caramelos y contaba historias que los entretenían. También en 

sus años en la Escolanía de Córdoba, los chavales se pasaban ratos y 

ratos escuchándolo. Porque todo él irradiaba algo ingenuo, misterioso y 

sublime. 

 Le he visto jugar, correr, divertirse con entusiasmo y con su 

comportamiento indiscutible de hombre de Dios. 

 Mi intención al tratar de escribir pinceladas de su vida, es la de 

dar a conocer un poco a este religioso hospitalario de cuerpo entero. 

 
 

Fr. Antonio M. Barreno Carmona. 

 

 Quiero dedicar este trabajo biográfico a la memoria de nuestros 

Hermanos Beatos  que recibieron el Martirio y, de los que también fue 

compañero el Padre Joaquín, en los días difíciles de la cárcel de San 

Antón de Madrid. 
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Siete  hijos de la  familia Villanueva Balda: Joaquín, 

Paquita,  Fernando,  Miguel y  Fausto  (sentados  de  

izquierda a  derecha);  Ramona  Ramírez,  esposa de 

Miguel, Sor Josefa, Hna. Hospitalaria, y José (de pie). 
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¿Quién nos contará las adivinanzas? 
 
 
IMÁGENES DE UNA VIDA 
 
Sonó el teléfono. Eran las primeras horas de la tarde. ¿Quién 

podría ser? Fácilmente reconocí la voz: el Hno. Julián para darme 
una noticia: “El Padre Joaquín ha muerto”. 

El nerviosismo, y ¿por qué no decirlo? las lágrimas acuden a 
mis ojos. Han sido cinco años de convivencia diaria. Los recuerdos se 
agolpan en mi mente pero..., ¡es curioso!, no recuerdo al Padre Joa-
quín airado ni preocupado. La primera imagen es rodeado de mucha-
chos pidiéndole caramelos; a veces se perdían las “formas”, pero él 

con su sonrisa y su mirada afable, pronto hacía volver “a la gente 
menuda” al orden. 

Como compañero en las tareas educativas, jamás vio el fallo 
del alumno, siempre quiso mirarlos con una bondad y comprensión, 
yo diría, muchas veces ingenua. 

En su estilo personal, diré que ha sido un hombre con un es-
tilo inconfundible, con un “algo” especial que atraía y cautivaba, no 
sé si era humildad o era sencillez, o tal vez, en él se veía a Dios, la 
verdad es, que hablar del Padre Joaquín es sentir respeto y admira-
ción, es casi casi, elevarse y acercarse a Dios. 

Si tuviese que resumir la actividad del Padre Joaquín durante 
sus últimos cinco años, tres palabras bastarían para ello: “Hacer el 
bien”, éste podría haber sido su lema. Nunca jamás le conocí una 
palabra fuerte, un gesto o una mirada ofensiva; siempre atento, com-

prensivo y lleno de bondad para todos. 
Recuerdo sus adivinanzas, siempre llenas de un provechoso 

sentido. 
Ya él ha resuelto el gran enigma de este valle de lágrimas. 

¿Quién nos contará ahora sus acertijos? 
 
 

Alfonso Moral Berral 
Profesor  
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Capítulo IX 
 

EL PADRE JOAQUÍN SIGUE VIVO 
 

 El Padre Joaquín Villanueva Balda nos dejó un bloque de apun-

tes de algunas de sus conferencias o charlas, que sería bueno que al-

guien que tenga interés lo codificara y lo que sea publicable se llevara a 

buen fin. 

 Entre las materias recopiladas que nos dejó en el archivo de la 

Comunidad de Ciempozuelos tenemos escritas a máquina, y algunas 

corregidas de su puño y letra, conferencias de temas tan variados como: 

 

“La caridad. Su naturaleza y excelencia. 
Apostolado Hospitalario. 
El corazón de la Iglesia. 
Sobre diversos aspectos de la obediencia. 
La caridad con los que sufren. 
Visión filosófica del dolor. 
La conquista de sí mismos. 
Sobre el amor de Dios 
Liberación del dolor por el dolor. 
Motivos del amor al prójimo. 
Los amores y el amor. 
Principios teológicos sobre el pecado y el dolor. 
Pobreza, el valor positivo. 
El porqué de la renovación. 
Sofismas comunistas y verdad cristiana”. 

 

 Con todos estos apartados podría escribirse un volumen con par-

te de sus conferencias y charlas. 

 Y para terminar, sólo quiero hacer constar mi devoción abierta 

hacia la persona del Padre Joaquín e invitar a muchos de mis Hermanos 

en religión y a cuantas personas lo conocieron u oyeron hablar de él, 

que formemos un bloque de comunión para que teniéndolo por interce-

sor en nuestras dificultades, consigamos la dicha de ver un día confir-

mado el reconocimiento oficial de sus virtudes. 

 

Fray Antonio M. Barreno C. 
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Capítulo I 
 

UNA INFANCIA Y FAMILIA EJEMPLARES 
 

 La Orden Hospitalaria en España, fue multiplicándose de voca-

ciones provenientes de toda su geografía. Pero hubieron regiones que 

por su carácter, tradición familiar, convicciones religiosas o educación 

escolar dieron mayor número de vocaciones a la Iglesia Diocesana y a 

las distintas órdenes y congregaciones religiosas. 

 Es el caso de nuestro Padre Joaquín, que nació el 20 de diciem-

bre de 1914 en Osinaga (Navarra). Pueblo pequeño, agrícola, de gentes 

sencillas, de sentimientos muy cristianos y fieles a sus antepasados, que 

le educaron en el santo temor de Dios. Trabajadores de su propio terru-

ño, y amantes de sus tradiciones. 

 Sus padres fueron Juan y Josefa. Tuvieron nueve hijos, de los 

cuales uno murió recién nacido. Por tanto quedaron ocho: Fausto, Mi-

guel, Saturnina, Paquita, Engracia, Joaquín, José y Fernando. 

 De éstos, el Señor escogió a cuatro para la vida religiosa: Fausto, 

Joaquín y Fernando para los Hospitalarios de San Juan de Dios, y a 

Engracia para las Hospitalarias del Sagrado Corazón, con el nombre en 

religión de Sor Josefa. 

 Joaquín y Fernando accedieron al sacerdocio en la Orden. Fausto 

dio ejemplo de buen religioso, como Joaquín. Fernando aún vive ejer-

ciendo con humildad y sencillez su ministerio sacerdotal en bien de 

nuestros enfermos mentales en el Centro Asistencial de Málaga. 

Joaquín fue bautizado al día siguiente de nacer en la Parroquia de San 

Juan Bautista de su pueblo natal. 

 Su confirmación fue el 1 de junio de 1915, poco antes de cumplir 

el año. Antes era costumbre que los niños la recibieran lo antes posible; 

no como ahora, que tienen que esperar un periodo de tiempo de prepa-

ración y una edad apropiada. 

 Como eran pocos en el pueblo, se reunían los niños de varios 

pueblos y allí el Sr. Obispo administraba la confirmación. En aquel 

entonces, el Prelado lo hizo en Mascaloín y allí lo llevaron sus padres. 

 Como todos los niños, su infancia transcurrió ayudando a su pa-

dre al trabajo agrícola, como sus hermanos y sus compañeros de edad. 

La escuela era difícil para una  familia compuesta de diez personas, y 

duro el quehacer diario en el campo sin tiempo para ocuparlo en otros 

menesteres. 
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 Los padres procuraron enseñarles lo imprescindible para poder 

abrirse camino hasta no encontrar oportunidades de una enseñanza ade-

cuada a cada uno. 

 Les inculcaban las buenas relaciones sociales con los vecinos, 

una educación y una conducta ejemplar. Las buenas costumbres, las 

oraciones propias del inicio en la vida cristiana. 

 Joaquín frecuentó las escuelas de Iruzún y Nuín, pueblecitos cer-

canos a Osinaga. Era muy común que los niños fueran a estudiar a otro 

pueblecito, ya que con frecuencia sólo había una escuela para un grupo 

de pueblos vecinos. Muchos se conformaban con la educación primaria 

de aquella época. Otros seguían estudios más avanzados, conseguían 

alcanzar la universidad, eran los menos. 

 No busquemos en la familia de Joaquín prodigios y cosas extra-

ñas, era una familia muy normal y por lo tanto los chiquillos jugaban y 

hasta algunas veces tenían sus encontronazos entre ellos o con otros, lo 

natural, lo que a esa edad hemos hecho todos. 

 Nuestro buen Joaquín no era desde su niñez un santo de fanal, 

no; era un chaval y fue un adolescente corriente y normal, educado y 

correcto, porque así se lo enseñaron sus padres. 

 A los 7 u 8 años, como se acostumbraba entonces, sus padres lo 

inscribieron para prepararse a la primera Comunión. Cosa que le ilusio-

nó y su regocijo fue exteriorizado con su comportamiento. 

 Hizo su primera Comunión en la Parroquia de San Juan Bautista 

de su pueblo Osinaga. 

 Como todo niño, Joaquín se sintió feliz al recibir por primera vez 

a Jesús Sacramentado. ¡Cuánto me hubiese gustado haber escudriñado 

su interior para sentir con él la alegría que sentiría y que compartiría 

con sus padres y hermanos, con sus compañeros y familiares! 

 Ha pasado un tiempo y todo transcurre normal en la campiña: los 

niños siguen ayudando a sus padres en las labores del campo y en la 

escuela, siguen alegres sus juegos y la época de recogida de las mieses. 

Las vacaciones servían para reparar la casa y las cuadras, los aperos del 

campo, abastecer con los productos del campo las necesidades propias 

de chicos y mayores. Todo tenía su destino. Los padres de Joaquín lo 

habían previsto, y entre ellos pensarían de sus hijos ya jovencitos. 

 Como de costumbre, los domingos la Santa Misa, todos los de la 

casa y vecinos se encontraban en la Parroquia para asistir con puntuali-

dad y reverencia a la Eucaristía y sermón. 
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 El 4 de agosto de 1982 fallece en la paz del Señor en dicho Hos-

pital. Fue trasladado a nuestro Hospital Juan Grande de Jerez, donde se 

le hacen las honras fúnebres con participación de numerosos Herma-

nos, conocidos, bienhechores y cuerpo médico, no sólo de Jerez sino de 

otros Centros de la Provincia. 

 Nos cuenta el Hermano Adrián del Cerro, que durante su estan-

cia en el Hospital de la Seguridad Social fue un verdadero ejemplo de 

entereza cristiana y de bondad, lo que fue muy comentado por todos los 

que le trataron en la Unidad de Cuidados Intensivos. Recuerda que lle-

gaba a decir a los enfermeros que lo cuidaban que le permitieran algún 

sufrimiento por amor de Dios. Hasta ahí llegó la santidad de este hom-

bre, que fue un religioso ejemplo en lo pequeño como en lo grande. 

 Con miras humanas cabría decir, que sufrimos una pérdida irre-

parable, más bien podemos decir que ganamos un santo para interceder 

por nosotros en el Cielo. 

 El Padre Joaquín Villanueva Balda es un Santo de talla, de una 

talla como pocos. Por eso está para que interceda por la Orden y por 

cuantos nos encomendamos a su persona. 

 Hablar de la espiritualidad del Padre Joaquín nos llevaría tiempo 

pues en verdad toda su vida estuvo salpicada de espíritu religioso. 

 Quiero completar la nota necrológica que sobre el Padre Joaquín 

se hizo constar en el Necrologio de nuestra Provincia Religiosa; ésta 

dice así: 

 “Fray Joaquín Villanueva Balda, sacerdote. 

 Fue un auténtico religioso: hombre de Dios y amigo de todos. 

 Los enfermos y pobres, a quienes acogía con verdadero celo 

apostólico, tuvieron en él un gran hospitalario, un padre y pastor de la 

más genuina catequesis, y todos llegamos a ver que en él Dios estaba 

vivo y que su vida sólo sirvió para reflejar la misericordia. 

 Como capellán ejerció además de en nuestros Hospitales de Es-

paña, en Venezuela y Perú, en donde también fue Delegado Provincial. 

 En el Colegio Apostólico de Córdoba dedicó los últimos ocho 

años de su vida a forjar cristianos maduros para el servicio a los enfer-

mos. Tenía algo especial que atraía y cautivaba, mezcla de humildad y 

sencillez, siendo querido, respetado y admirado de todos. 

 Encontró la paz de los justos en Jerez de la Frontera, a los 67 

años de edad, 48 de profesión religiosa y 36 de sacerdocio, el 4 de 

agosto de 1982”. 
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Capítulo VIII 
 

ÚLTIMA PRUEBA Y ENTREGA TOTAL 
 

 A mediados de 1982, el Padre Joaquín se sentía bastante enfermo 

y hubo que llevarlo a la Casa que la Orden tiene en Jerez de la Fronte-

ra, Hospital Juan Grande, en recuerdo de aquel Hermano nuestro San 

Juan Grande que fundando en esta ciudad, se entregó de lleno por los 

enfermos llegando a dar la vida por ellos a causa de una fuerte epide-

mia de cólera que azotó aquella comarca del Sur Occidental de Andalu-

cía. 

 Jerez de la Frontera pertenece a la Provincia de Cádiz y es una 

gran ciudad comercial especialmente en ricos vinos, reconocidos en el 

mundo por sus inmejorables calidades y cualidades. 

 Es ciudad fortificada y de edificios muy nobles como nobles son 

sus habitantes, ya que entre ellos hay más de doscientos títulos nobilia-

rios. 

 Tiene hermosas iglesias y palacios. Cuenta con una Catedral de 

estilo plateresco, con tres amplias naves. 

 Entre sus celebraciones más destacadas están la Semana Santa y 

la Feria de mayo. 

 La Orden cuenta en esta ciudad con un hermoso Hospital dedica-

do al mártir de la caridad San Juan Grande, canonizado por Juan Pablo 

II en junio de 1996. 

 La iglesia del Hospital es hoy un Santuario y San Juan Grande es 

el patrono de la Diócesis de Jerez de la Frontera. 

 En este ambiente de acogida se encuentra el Padre Joaquín Villa-

nueva, sin saber que ésta sería su última etapa, que desde aquí el Señor 

lo llamaría a la felicidad eterna, después de sufrir lo indecible por su 

última enfermedad. 

 Al poco de llegar a Jerez fue visto en consulta el 13 de julio en el 

Hospital del SAS, por el Dr. Vicente Barea. Después de una minuciosa 

exploración médica se le piden analíticas y otros reconocimientos mé-

dicos y radiológicos, además de toda la documentación clínica que lle-

vaba consigo desde la Casa de Córdoba, donde ya se estaba tratando. 

 Ingresa en la Unidad de Cuidados Intensivos de este Hospital del 

SAS, ese día a las 14 horas, procedente del área de urgencias. La histo-

ria clínica es abundante en datos propios de la trayectoria de su estado 

de gravedad. Pero no conseguirá superar la prueba. 
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 Han pasado unos años y Joaquín sigue en la casa paterna ayu-

dando en las labores de la  tierra, sabe bien lo que hace y su conducta 

se perfila como responsable de todo aquello que con afecto sus padres 

le encomiendan. 

 Despiertan sus inquietudes vocacionales cuando llega a sus ma-

nos una propaganda sobre los Hermanos de San Juan de Dios o tal vez 

porque su hermano Fausto quiere también ingresar en la Orden. 

 Comienza la inquietud, el desasosiego, y ese no se qué, que se 

siente cuando el Señor te está llamando y uno aún no se atreve a res-

ponder. Joaquín está cambiando, son sus padres, sus hermanos, sus 

compañeros, su propio párroco, quienes notan que algo está ocurriendo 

en el mundo interior de Joaquín. Se le ve un poco abstraído con los li-

bros de religión, frecuenta más de lo normal la parroquia. Hasta que un 

buen día su corazón se abre a sus padres, y Joaquín con voz entrecorta-

da, no por miedo sino por respeto, les comunica que se quiere ir a la 

Orden de San Juan de Dios, que el Señor lo llama por ese camino. Joa-

quín sabe que esto significará una profunda alegría para sus padres, 

pero también siente la pena de la separación de los suyos. Es la llamada 

y se propone ser fiel a la misma. 
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Capítulo II 
 

POR LOS CAMINOS DE LA MISERICORDIA 
 

 Llega el día previsto, el 29 de marzo del año 1932. Joaquín cuen-

ta ya con 18 años. No son buenos tiempos los que corren en España, ya 

que hay mucha incertidumbre, la política sigue revuelta y por encima 

de todo los padres de Joaquín dejan a su hijo ingresar entre los Herma-

nos de San Juan de Dios. Es otra separación más, si Dios lo quiere así, 

que así sea. 

 En Ciempozuelos (Madrid) está el punto de destino para este 

viajero de Dios. 

 Ciempozuelos, en la época en que ingresó el Padre Joaquín, era 

un pueblo agrícola, como el suyo. Sus alrededores muy distintos, pues 

aunque tiene una vega muy fértil, también tiene unos cerros que están 

completamente pelados y que en su momento los subirá Joaquín en los 

días de asueto de los aspirantes. 

 Las dimensiones de este pueblo agrícola no son muy grandes, un 

par de plazas, el Ayuntamiento en una de ellas y, en la otra, la parro-

quia de Santa María Magdalena, que conserva, alusivo a la misma san-

ta, un gran cuadro de Coello. 

 Es un pueblo privilegiado y escogido por Dios para obras asis-

tenciales, pedagógicas y contemplativas. 

 Los Hermanos de San Juan de Dios tienen un Centro dedicado a 

la psiquiatría con más de mil enfermos. Las Hermanas Hospitalarias 

del Sagrado Corazón de Jesús tienen otro Centro Psiquiátrico con más 

de setecientas enfermas. Las oblatas del Santísimo Redentor tienen la 

Casa Madre hoy convertida en Centro de Espiritualidad de la Congre-

gación y antes en casa de recogidas de adolescentes y niñas difíciles. 

Aparte tenían una escuela donde se educaron la mayoría de las niñas de 

Ciempozuelos. 

 Tanto el Centro Asistencial de los Hermanos, como el de las 

Hermanas, fueron fundados por el Padre Benito Menni, hoy reconocido 

Santo por la Iglesia. 

 El Padre Benito Menni, fue el restaurador de la Orden de San 

Juan de Dios en España y Fundador de las Hermanas Hospitalarias del 

Sagrado Corazón de Jesús. 

 Hay un convento de religiosas Clarisas que mantienen encendida 

su presencia contemplativa. 
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nario de tal manera que venía con tiempo suficiente para atender a to-

das aquellas personas que lo requerían. 

 Así fue pasando los años y de tanto amar el corazón empezó a 

fallar. Ya se veía la enfermedad que asomaba poco a poco por el um-

bral de su persona. 

 El Padre Joaquín cargado de méritos y de amigos caminaba por 

este mundo pausadamente pero no con la energía de sus primeros años 

de apostolado, no con la fortaleza y esa vitalidad de antaño, no. El Se-

ñor lo quería mucho y esperaba en esta vuelta encontrarlo a punto para 

regalarle el sufrimiento de la enfermedad. Creo que el Padre Joaquín 

estaba maduro ante aquel encuentro, aunque todavía el Señor le espera-

ba en otra encrucijada. 
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 Así que a este Centro Educativo vino el Padre Joaquín y aquí 

ejerció su apostolado por otros pocos años. Ni que decir tiene cual fue 

desde un principio su misión entre los muchachos, profesores y Herma-

nos. Misión Apostólica y carisma desarrollado a plena satisfacción. 

 En las tardes de los sábados y la mañana de los domingos ayuda-

ba en la Clínica en el confesonario, en las horas de las misas y en las 

suplencias del Capellán. 

 Nuevamente lo tenemos para que imparta en nosotros su espiri-

tualidad y su rico bagaje de tantos años adquirido en esas tierras del 

otro lado del océano. 

 A juicio de un Hermano que compartió con él en la Comunidad 

del Colegio nos dice: “era un hombre espiritual de gran paz, y conta-

giaba esa tranquilidad y seguridad a la Comunidad, en las reuniones de 

familia, siempre tenía palabras precisas que nos hacía reflexionar y sa-

lir de esas situaciones, de cómo actuar en un momento preciso. 

 Era un Hermano que vivía como sentía la vida religiosa, donde 

pese a su severidad siempre en los recreos tenía a un grupo de mucha-

chos que le oían con gran atención porque tenía las respuestas a sus 

interrogantes, y además no eran siempre las mismas, lo que quiero de-

cir es que despertaba curiosidad en todos. 

 Dedicaba bastante tiempo a oírles en confesión y también tenía 

un tiempo en una sala de visitas para oír a los muchachos que querían 

hablar de otras cosas, en ambos siempre había colas y él no regateaba 

tiempo. 

 En la Misa y en todos los actos litúrgicos era agradable estar y 

cómo despertaba la atención tanto a los Hermanos como a los mucha-

chos, se veía cómo éstos por sí solos hacían la visita al Santísimo, o 

tenían un rato de lectura espiritual que él fomentaba como relación per-

sonal con Dios. A todos comunicaba mucha seguridad. 

 Cuando venía a la Clínica a prestar los servicios que más arriba 

se reseñan, conversaba con los Hermanos, compartía la comida o la 

cena e incluso un rato de recreación, viendo algunas veces cómo los 

Hermanos le escuchábamos y le preguntábamos, siempre con su res-

puesta correcta. 

 Aunque su porte siempre era sencillo y respetuoso, cuando tenía 

que contar algún chiste siempre lo hacía con tal gracejo que dejaba 

traslucir en él la seriedad y no la chabacanería. 

 Las personas que venían a Misa estaban pendientes de la llegada  

del  Padre Joaquín  para confesarse,  siempre  tenía  cola en el confeso- 
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 La parroquia hermosa y amplia, con un párroco y dos sacerdotes 

que la atienden. 

 En uno de los barrios más populares se encuentra enclavada la 

Ermita de la Virgen del Consuelo, patrona de Ciempozuelos. Esta Er-

mita se encontraba en la época que ingresó el Padre Joaquín en las 

afueras del pueblo, hoy ya decimos que está en un barrio populoso. 

 Ciempozuelos se sirve del ferrocarril con dirección a Madrid y a 

Aranjuez en sus ramas de cercanías. Hoy hay otros servicios de autobu-

ses urbanos. 

 Sigamos las huellas del aspirante Joaquín, que al poco tiempo de 

ingresar fue propuesto para su ingreso en el Noviciado. Ya había expe-

rimentado la caridad hospitalaria en estos tiempos de prueba, en el con-

tacto con los enfermos mentales, personas necesitadas de todo, hasta en 

lo más indispensable. Ingresó en el Noviciado el 6 de marzo de 1933, 

siguiendo en el mismo Sanatorio San José de Ciempozuelos. 

 En el tiempo de Noviciado el joven Joaquín aprendió no sólo a 

amar más intensamente a Dios en el enfermo sino a discernir lo que en 

un futuro la Orden le iba a pedir y él se tenía que comprometer: los vo-

tos religiosos de Obediencia, Castidad, Pobreza y Hospitalidad. Los 

tres primeros específicos para todo religioso y el de Hospitalidad agre-

gado en la Orden Hospitalaria por la dedicación al enfermo. 

 Ya apto para dar un paso más en la vida religiosa, Joaquín mani-

fiesta su voluntad de emitir los primeros votos. 

 Ha cumplido 20 años cuando hace su Profesión Simple en la Or-

den de los Hermanos de San Juan de Dios, el 7 de marzo de 1934 en 

Ciempozuelos. 

 Momento solemne y lleno de emoción. Después de haber asisti-

do a Misa y recibido la Santa Comunión, el joven rodeado de su Comu-

nidad religiosa, de sus familiares y amigos, así como de los enfermos 

de la Casa que no están impedidos y ante el Superior Provincial y de 

rodillas lee con voz clara: 

 “En el nombre de nuestro Señor Jesucristo bendito. Amén...” Lee 

el acta de la Profesión. 

 El Superior acepta y a continuación le da la bendición y le impo-

nen el escapulario de la Orden que todo profeso lleva. Le entrega el 

libro de rezos, el crucifijo y el rosario. 

 Terminado este acto eclesial que hace cada uno de los novicios, 

la Comunidad presente les abrazan felicitándoles por este gesto de en-

trega al Señor en beneficio de los pobres y enfermos. 
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 Esta ceremonia resulta altamente emotiva para todos los presen-

tes y muy especialmente para el nuevo profeso, que ya pertenece a la 

Orden en calidad de Neoprofeso. 

 El Hermano Joaquín comienza una nueva etapa en la vida reli-

giosa, en la que los superiores le encomiendan tareas de más responsa-

bilidad, o bien y si lo creen oportuno, le ponen a estudiar materias rela-

cionadas con su oficio de hospitalario, o también lo envían a estudiar 

para sacerdote, para la atención espiritual a los enfermos, Hermanos y 

personal de la Casa, como así sucedió con nuestro Hermano Joaquín. 

 Muchas veces el ejemplo arrastra, y este fue el caso del Hermano 

Joaquín. 

 Primero ingresó en la Orden Joaquín, al cual siguió Fausto. Lue-

go Fernando continuó sus huellas y también ingresó con los Hermanos 

de San Juan de Dios. 

 Engracia tuvo otro camino, ingresó con las Hermanas Hospitala-

rias del Sagrado Corazón de Jesús, en Ciempozuelos: verdadera coinci-

dencia, los tres hermanos y la hermana, todos en Ciempozuelos, distan-

tes ellos de ella unos centenares de metros, que es lo que distan los dos 

centros psiquiátricos y donde estaban los centros de formación, pero 

unidos en el mismo ideal de seguir a Cristo curando enfermos. 
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Capítulo VII 
 

CAPELLÁN DE LA ESCOLANÍA DE CÓRDOBA 
 

 El Padre Joaquín pone sus pies en Córdoba el 8 de enero de 

1974. 

 Córdoba es una bella ciudad de Andalucía, asentada en las faldas 

de Sierra Morena y bañada por el río Guadalquivir, árabe como todas 

sus joyas arquitectónicas, con una Mezquita única en el mundo. Presti-

gio de su época y verdadera obra de arquitectura. 

 Dentro de la Mezquita está el recinto catedralicio y, por lo tanto, 

a todo el conjunto se le denomina Catedral o, más conocida, por la 

Mezquita. 

 Entre las obras que los árabes nos dejaron hay varias de ellas 

muy importantes pero resalta una que está en ruinas como es Medina 

Azahara, Palacio del Califa y fuerte de sus tropas. Murallas, torres, ba-

rrios no sólo de la cultura árabe sino de la judía que también tuvo su 

asiento en este pedazo de tierra acariciada por la benevolencia de la 

primavera y tórrida en verano. 

 La Orden de San Juan de Dios tiene en Córdoba, en la avenida 

que nos conduce a la Sierra, un Hospital, de trazos modernos, espacio-

so y de gran prestigio en toda la región: es el Hospital de San Juan de 

Dios, antes Hogar-Clínica San Rafael, nombre que le viene por ser este 

Arcángel no sólo el Hermano Mayor de la Orden, sino el custodio de la 

ciudad. 

 Este Centro Hospitalario data de 1928 y fue en su momento de-

dicado a la curación de niños enfermos de huesos, poliomielitis, escro-

fulosos y de otras enfermedades que por aquel entonces existían en Es-

paña, debido a la pobreza y al retraso de las ciencias médicas. 

 Decíamos que era Clínica modelo y con gran prestigio, pues en 

ella prestaban sus servicios los mejores especialistas de Córdoba. 

 En aquellas fechas en que vino el Padre Joaquín, no lo hizo para 

el Centro Hospitalario sino para la Escolanía que a poca distancia de 

éste y en un lugar privilegiado habían establecido para la educación de 

los adolescentes que con ciertos indicios de vocación venían a estudiar 

y después pasaban a Ciempozuelos a continuar los estudios y si tenían 

vocación seguían y si no pues se llevaban esa educación en un Centro 

San Juan de Dios que hoy muchos recuerdan con afecto y cariño, pues 

les valió para ser hombres de fe y buenos padres de familia. 
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no las criticaba pero tampoco a su alrededor las permitía. 

 Era tal el respeto y veneración que las gentes sentían por el Pa-

drecito, que todos lo admiraban. 

 Varios años pasó el Padre Joaquín por tierras americanas y los 

superiores le buscaron un relevo para que él se pudiera venir a España a 

ejercer su ministerio a otro Centro donde su persona sería bien recibida. 

 Así, el 28 de abril de 1966 vuelve a España, a Ciempozuelos, de 

Capellán y Secretario Provincial. 
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Capítulo III 
 

UN FRENTE CON MUCHAS LUCHAS 
 

 Corrían malos tiempos en la España del 1934. 

 Nubarrones de temporal se avecinaban poco a poco en todo el 

suelo español, no había confianza en el Gobierno, los obreros cada vez 

más exaltados, la anarquía reinaba por doquier y así rebeliones, mani-

festaciones de toda índole circulaban por las calles y en algunas provin-

cias hubo fuertes levantamientos como ocurrió en Asturias, donde los 

mineros se alzaron, quemando iglesias, colegios y conventos, entre to-

dos éstos a los Hermanos de la Salle, en Turón, los martirizaron y hoy 

la Iglesia reconociendo su martirio heroico los tiene entre sus Santos. 

 Los rumores de descontento, levantamiento y sublevación calien-

tan los ánimos y se va moviendo poco a poco el ambiente enrarecido, 

llegando también a Ciempozuelos donde no corrían buenos aires. 

 Con esta tercera República, que por votación popular dieron el sí 

a las izquierdas, no se podía esperar nada menos, ya que el terreno esta-

ba preparado para sembrar la cizaña en un campo que había dado tantos 

buenos frutos. 

 El tiempo va pasando y nada nuevo se vislumbra en el horizonte, 

que cada vez es más oscuro y con mayores desconciertos. 

 Han comenzado las manifestaciones callejeras que se suceden 

unas tras otra. La anarquía da paso al enfurecimiento, el odio, el rencor, 

la envidia y el deseo de venganza. 

 La Iglesia es ultrajada en sus miembros y profanada en sus tem-

plos, unos son quemados y las imágenes rotas y calcinadas. Todo se ve 

venir abajo y así llegamos a los años 1936 y siguientes. 

 En medio de tantos desmanes y persecuciones, la Orden Hospita-

laria no va a quedar exenta y tiene que sufrir en sus propios miembros 

el dolor y el martirio. 

 Comienzan las disposiciones de los superiores al ver el panora-

ma que se avecina de inmediato. Se suspende el uso del hábito religio-

so, se celebran los rezos y actos litúrgicos en locales más apartados, no 

se frecuentan las iglesias que permanecerán cerradas, siguen los avisos 

del pueblo y así en esta incertidumbre pasan unas semanas, hasta que el 

9 de agosto de 1936, un Comité de milicianos con órdenes expresas 

detienen a todos los Hermanos en el recibidor de la portería de la Casa 

de Ciempozuelos. 
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 Cerca de sesenta Hermanos, tanto profesos solemnes, como sim-

ples, novicios y postulantes de muy diferentes edades, mayores, ancia-

nos, de edad madura, jóvenes y muy jóvenes, todos y entre ellos nues-

tro Hermano Joaquín, ya joven profeso. 

 Los llevan en autobuses muy viejos a la Dirección General de 

Seguridad de Madrid. Allí permanecen unos días con otros detenidos, 

también religiosos y civiles, y son trasladados al Colegio de los padres 

Escolapios, a la denominada cárcel de San Antón, en la calle de Horta-

leza. 

 En la cárcel, la vida transcurría en continua espera, rezando, pla-

ticando y preparándose para la suerte que a poco les venía encima, el 

martirio. 

 Durante los meses de agosto a noviembre, fueron sacando de la 

cárcel de San Antón a grupos de personas para darles muerte, entre las 

cuales iban muchos de nuestros Hermanos de la Comunidad de Ciem-

pozuelos con dirección a Paracuellos del Jarama, lugar donde eran mar-

tirizados. Unos con sentimientos verdaderamente heroicos, al ver que 

se aproximaba su martirio, y otros con verdadera resignación a la vo-

luntad de Dios. Con entereza morían al grito de ¡Viva Cristo Rey! 

Otros perdonando a sus propios asesinos, pero todos mártires de Cristo. 

 No siempre en las sacas, listas de personas, fueron todos los Her-

manos, algunos quedaron sin saber por qué libres del martirio y con el 

tiempo fueron liberados de la prisión. Estos se refugiaron como exilia-

dos en la Embajada de Chile, donde estuvieron desde finales de no-

viembre de 1936 hasta casi finales de la guerra. 

 En estas circunstancias el Hermano Joaquín Villanueva tuvo que 

hacer su renovación de los votos religiosos ante el Padre Provincial, 

por aquel entonces Fr. Bonifacio Murillo, que también estaba exiliado 

con otros religiosos en dicha representación diplomática. 

 Gracias al exilio, algunos Hermanos pudieron salvar sus vidas; 

otros tuvieron que buscar otras ocupaciones para poder vivir y ayudar a 

los exiliados. Hubo algunos que quedaron en la prisión ejerciendo su 

carisma hospitalario con los propios presos enfermos y que tenían ne-

cesidad de asistencia sanitaria. 

 Una vez libres de todo peligro y normalizada la situación nacio-

nal después de la guerra civil, los Hermanos fueron distribuidos a las 

diferentes casas de la Provincia Bética, ya que ésta estaba muy escasa 

de personal, pues habiéndose dividido la Provincia Española en 1934 

en tres  Provincias,  la de Andalucía  fue la que  tuvo mayor  número de 
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 La feligresía no era muy numerosa, pues no pasaban en aquel 

entonces las cuatro mil almas, hoy ha cambiado y el número está muy 

aumentado por la inmigración. 

 Tiene una Iglesia anexa en Caima, la del Señor de la Caña. Ima-

gen del Ecce Homo muy popular y de gran devoción. 

 Al ser el primer Párroco, tuvo que comenzar todo un trabajo ím-

probo, duro y de difícil ejecución. Siendo un sector prácticamente de 

gente pobre los ingresos eran mínimos, por lo que tenía que depender 

del Hogar-Clínica en gran parte. 

 Los feligreses no sabían la suerte que les había caído con un pá-

rroco de las características del Padre Joaquín. 

 Era tal su compromiso con el cargo, que se desvivía por sus feli-

greses, así que poco a poco el Padrecito ya iba cogiendo fama por su 

gran labor entre las personas que acudían a él para algún asunto propio 

o para pedirle su ayuda en beneficio de algún familiar. 

 Su principal preocupación eran los enfermos que tenía que visi-

tar en sus casas, la catequesis para la preparación de los niños e incluso 

para los adultos que por motivos varios no habían hecho la primera 

comunión en su momento, o también el tener que preparar a los padri-

nos de bautizos y a los novios para la recepción tanto del sacramento 

del Bautismo como del Matrimonio. Todo esto se juntaba con la direc-

ción en la Capellanía del Hogar Clínica con sus más de 70 niños, Co-

munidad de Hermanos, Hermanas y empleados. Suponía una fuerte 

carga para un hombre de una sensibilidad exquisita y de una espirituali-

dad sin límites. 

 El Padre Joaquín, tenía un campo vastísimo de trabajo en su Pa-

rroquia y en su Clínica. Después lo requerían en colegios y parroquias 

para confesiones o retiros a religiosas o conferencias al clero. 

 Así fue creciendo la fama del Padrecito, no descansaba en su 

apostolado, sintiendo gran preocupación por aquellos a los cuales no le 

era posible llegar. 

 Además, es sabido que ejerció el cargo de Delegado Provincial 

para las Casas de la Delegación de América de la Provincia Bética. 

Cargo que se esmeró en su desempeño y en el servicio hacia los Her-

manos. 

 No se dejaba llevar en su vida por nada que fuera crítica, mur-

muración o habladurías y tampoco una cosa muy de la tierra, las su-

persticiones, y cosas parecidas, pues las brujerías y curanderos, los sa-

manes y  otras clases de gentes,  con él no tenían nada que hacer,  pues 
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 La Amazonía, con su capital Iquitos, es el puerto fluvial del Perú 

más comercial, adonde pueden llegar grandes barcos para el cargamento 

de la madera que se extrae de esta zona peruana. 

 Hemos querido dejar para el último lugar Arequipa. La ciudad 

Blanca, independentista, por sus corrientes de independencia con que en 

toda su historia se ha caracterizado. 

 Arequipa, rodeada de montañas volcánicas, como el Misti, Pichu-

Pichu y el Chanchani, nombres incaicos y provenientes de la lengua 

quechua, que es la que más se habla en los Andes americanos. 

 Blanca ciudad, por sus piedras volcánicas de las que se sacan los 

sillares para la construcción de edificios públicos e Iglesias bellas todas, 

ya que su aire colonial al paso de los tiempos no lo ha perdido, para 

honra de los mismos arequipeños que se sienten los más españoles del 

Perú. 

 Aquí, a Arequipa, vino a parar el Padre Joaquín Villanueva. Una 

nueva tierra para un hombre de Dios que dejó su fama entre las gentes 

humildes del entorno a la Parroquia de San Juan de Dios anexa al centro 

hospitalario que los Hermanos de San Juan de Dios tienen en esta ciu-

dad desde el año 1955. 

 Arequipa fue una de las ciudades donde los hospitalarios se insta-

laron durante la colonización construyendo un famoso hospital con su 

iglesia anexa al mismo. A consecuencia de los terremotos se perdió tan-

to el hospital como hace unos 35 años su bella iglesia, que guardaban 

lienzos bellísimos e imágenes de buena talla de estilo colonial también. 

 Todo este bagaje de cuadros en gran parte fue a la nueva Parro-

quia y también las imágenes y casi todo lo relacionado con el culto. 

 Los Hermanos de San Juan de Dios llegaron al Perú en el año 

1605 y en sus tierras se extendieron y tuvieron grandes obras hospitala-

rias en América y por consiguiente en Perú, pero todo desde las perse-

cuciones contra la Iglesia y al abolirse por completo las órdenes religio-

sas en 1835, ya no tuvieron relevo los Hermanos que iban falleciendo y 

las vocaciones nativas vinieron a menos hasta tener que entregar los 

hospitales a la administración pública. 

 Después de todo este comentario sobre el Perú, pasamos a ver al 

Padre Joaquín primer párroco de San Juan de Dios, capellán a su vez del 

Hospital Infantil anexo a la Parroquia el 19 de septiembre de  1962. 

 Este complejo se inauguró en 1962, Clínica y Parroquia. Poste-

riormente se fundaron las escuelas de disminuidos psíquicos y los talle-

res profesionales para los mismos. 
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bajas a causa de los Hermanos que fueron martirizados y otros que tu-

vieron que ir a la guerra y después no volvieron. 

 El Hermano Joaquín hace su profesión solemne el 25 de julio de 

1939 en Granada, donde estaba de Comunidad. 

 Se comienza a trabajar y luchar para poder reestructurar la Pro-

vincia y darle el impulso necesario para el desarrollo normal de la mis-

ma. 

 Comienzan a ingresar jóvenes al Postulantado y posteriormente 

al Noviciado y, poco a poco, la nueva era para la Provincia de Nuestra 

Señora de la Paz o Bética. 

 El Hermano Joaquín, ya destinado en la Casa de Granada se pre-

para con los estudios de Filosofía y Teología para el sacerdocio hospi-

talario. 

 Mientras tanto ayudaba a los Hermanos de la Casa en sus tareas 

y también preparaba a los niños hospitalizados para su primera Comu-

nión con la enseñanza del Catecismo. 

 A su debido tiempo recibe las distintas órdenes clericales hasta 

llegar a la ordenación de sacerdote. 
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Capítulo IV 
 

SU SACERDOCIO PARA LA MISERICORDIA 
 

 Día resplandeciente el 7 de julio de 1946. El marco para la cere-

monia, inmejorable: la Basílica de San Juan de Dios de Granada, donde 

descansan los restos del Patriarca de la Hospitalidad, el Fundador de los 

Hermanos que llevan su nombre, San Juan de Dios. 

 Todo un ascua de luz y un verdadero jardín de flores, con el Ca-

marín del Santo abierto, superiores, hermanos, familiares y amigos, to-

dos con gran expectación y grandes sentimientos de alegría hacia el acto 

solemne que se va a celebrar. 

 Comienza la procesión de participantes a la Ordenación: acólitos, 

sacerdotes y, por último, el Sr. Cardenal Parrado, Arzobispo de Grana-

da, quién tenía a su cargo la Ordenación. 

 Así va transcurriendo la ceremonia y las partes principales, la 

presentación del candidato, las promesas, la unción de las manos, la 

imposición de las manos por todos los sacerdotes presentes, detrás de su 

Eminencia el Sr. Cardenal, siguen las letanías de los Santos y, por fin, 

después de haberle sido desplegada la casulla, la felicitación de su Emi-

nencia y demás sacerdotes. Continúa la Santa Misa en la que el Neo-

sacerdote consagra juntamente con el Sr. Cardenal, terminando con el 

besamanos al Padre Joaquín nuevo sacerdote. Felicitaciones y abrazos 

en esta más que hermosa fiesta. 

 Para el recién ordenado queda un nuevo camino que recorrer en 

su nuevo apostolado en la Orden como sacerdote dedicado a los enfer-

mos, cohermanos, personal y familiares. 

 Los superiores le tienen preparado un campo amplio y fecundo 

para su labor de sacerdote a título de hospitalidad. 
 

CIEMPOZUELOS SU CAMPO DE APOSTOLADO 
 

 En Ciempozuelos hay una Casa muy grande. Es un Sanatorio Psi-

quiátrico, hoy Centro San Juan de Dios, donde hay una población de 

más de mil residentes, la mayoría muy deteriorados, por sus años y por 

la propia enfermedad. Llevaba a su cargo el trabajo de búsqueda de nue-

vas vocaciones desde el 25 de agosto de 1940. 

 También estaban todos los grupos de formación de la Provincia: 

Neoprofesos, Novicios, Postulantes y la Escolanía del Sagrado Corazón, 
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Capítulo VI 
 

SER UN BUEN PÁRROCO HOSPITALARIO 
 

 Perú es una nación Latinoamericana de mucho arraigo español. 

Es la más accidentada de Latinoamérica, se divide físicamente en tres 

partes muy marcadas: costa, sierra y selva. 

 La costa es la franja que, por ser playas, en general es muy de-

sértica, tanto es así que allí  encontramos los desiertos más grandes del 

continente. Entre otros, el más amplio es el desierto de Sechura, al nor-

te del país. 

 La sierra está compuesta por la famosa Cordillera de los Andes 

que atraviesa el Perú completamente y cuya riqueza en minerales es 

incalculable. 

 La selva peruana es la común a otros países de América del Sur. 

La selva amazónica de incalculable foresta y de riquezas en maderas de 

todas las especies con una abundante producción. 

 Los ríos que circundan por toda la geografía peruana, después de 

ser los mayores y provenientes no sólo de su propio suelo sino que vie-

nen de otras naciones vecinas, van a desembocar al Amazonas, siendo 

éste el río más caudaloso, grande y ancho de toda América. 

 Al Perú lo atraviesa la famosa carretera Panamericana, que desde 

la Tierra del Fuego llega a las regiones del Caribe. 

 La población no está en relación con la amplitud de su territorio, 

ya que éste tiene una extensión tres veces España y tan sólo cuenta con 

poco más de 23 millones de habitantes. 

 La capital es Lima, ciudad Virreinal, llamada así porque en ella 

residieron por todo el tiempo de la colonia los Virreyes representantes 

del Monarca de España. 

 Lima es hermosa y grande, y atrae al peruano tanto de la sierra, 

de la amazonía como de la propia costa. 

 Encierra muchos tesoros coloniales: desde grandes edificios has-

ta los barrios más pobres hablan de la dominación española. 

 El Cusco, en la sierra, es otra de las ciudades más famosas en el 

mundo, por su arqueología, su riqueza colonial, sus costumbres, sus 

gentes. En este Departamento se encuentran las famosas ruinas de Ma-

chu-Pichu. Antigua ciudad Inca, de una belleza sin igual y a donde con-

curren turistas de todas las partes del planeta. 
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 La devoción a la Santísima Virgen, tan arraigada en él, la difun-

dió entre los caraqueños en su advocación de Guadalupe o Coromoto, 

patrona de Venezuela. 

 Por designio de los superiores, estuvo ejerciendo un tiempo el 

cargo de Delegado Provincial para las casas de la Provincia Bética en 

América Latina desde el 19 de septiembre de 1962, estando destinado 

ya en Arequipa (Perú). 

 Ni que decir tiene que su comportamiento en tal alto cargo y de 

tanta responsabilidad fue ejercido por el Padre Joaquín con todo cuida-

do y respeto, así como un afecto especial con sus súbditos que ahora 

eran varias decenas de religiosos que componían aquellas comunidades 

de Venezuela, Ecuador y Perú. 

 Su relación con los Hermanos y el personal de las casas fue muy 

admirada por todos y en los diferentes problemas que se le presentaron 

tuvo un tiento muy especial para llevar a buen fin su actuación sin que 

la otra u otras personas se sintieran ofendidas o defraudadas, sabiendo 

usar de la justicia con equidad y talento. 
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donde se preparaban más de ochenta jovencitos para una futura voca-

ción hospitalaria. Tenía también que atender al personal de la Casa y a 

las personas que se acercaran a él para pedir su ayuda espiritual. Conta-

ba con la ayuda de algunos sacerdotes externos en ocasiones especiales. 

 La labor del Padre Joaquín fue eficacísima, siendo su cometido 

no sólo la atención espiritual de todos estos grupos, sino las celebracio-

nes litúrgicas y sacramentales. 

 Su persona alta y delgada, con esa suavidad de conversación y 

ese natural recogimiento, imponía a los que por primera vez entrába-

mos en diálogo con él. Lo recuerdo como si fuera ayer. Mis sabrosos 

ratos de conversación en la dirección espiritual y la paz que te daba en 

el acto de la penitencia. Lo recuerdo en los distintos pabellones con los 

enfermos, especialmente en la Enfermería de San Camilo al dar las di-

ferentes comidas a los enfermos encamados. Todavía lo recuerdo en el 

traslado de las comidas, que muchas veces me tocaba llevar con él, el 

esfuerzo que hacíamos los dos, él tan alto y yo tan bajo, íbamos des-

equilibrados y no era la primera vez que me tocaba mancharme al ver-

térseme la comida, pero todo lo daba por bien, viendo el ejemplo que 

me producía el Padre Joaquín. 

 Mucho se podría comentar sobre su persona, pero no quisiera 

caer en repetir mucho las cosas, pero sí es bueno recordarle al menos 

en uno de sus momentos especiales, la Santa Misa. Impresionante su 

persona en la Santa Misa, su recogimiento, su dignidad, su actitud reve-

rente, su devoción, su emoción en el momento de la Consagración, ese 

misterio en el que envolvía las palabras propias del momento. 

 Otro de los momentos que nunca se me olvida y que en más de 

una circunstancia lo he comentado con otros Hermanos, era los días de 

retiro, cuando por la noche nos leía el ejercicio de la recomendación del 

alma que se hacía de tal manera que escuchándole al Padre Joaquín se 

vivía aquel acto como si fuera real. 

 Su misión lo requería y para él no había horarios fijos, su horario 

de atención eran las 24 horas del día, aunque tuviera que molestarle 

estando en la iglesia, en el comedor o en el recreo, e incluso por la no-

che; para él, si su misión era necesaria por motivos de sacramentar a 

algún enfermo, todo lo dejaba al momento, porque la atención era pri-

mero que todo y veía al Padre Joaquín de día o de noche, con calor o 

frío, lloviendo o venteando, acudir urgente a la llamada en el cumpli-

miento de su apostolado.  
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 En la nota resumida del libro del Necrologio de la Provincia, 

entre otras cosas dice: “Fue un auténtico religioso, hombre de Dios y 
amigo de todos. Los enfermos y los pobres tuvieron en él un gran 
hospitalario, un padre y pastor de las más genuina catequesis, y 
todos llegamos a ver que en él Dios estaba vivo y que su vida sólo 
sirvió para reflejar la misericordia”. 

 Esta realidad es aceptada por cuantos tuvimos la dicha de convi-

vir con él y conocerlo. El Padre Joaquín Villanueva era un santo de 

cuerpo entero. Volvió a Granada de Capellán el 6 de agosto de 1954. 
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Capítulo V 
 

COMO LUZ ENCENDIDA EN LATINOAMÉRICA 
 

 Los superiores creyeron conveniente que el Padre Joaquín diera 

el salto hacia América Latina y se lo comunican, realizando su salida 

para aquellas latitudes el 24 de mayo de 1957. 

 Su primer arribo en tierras americanas fue en Venezuela, concre-

tamente a Caracas, capital de aquella república Latinoamericana. 

 La Provincia Bética tenía allí varias Casas y ésta de Caracas fue 

fundada en 1942 con el título de Hogar Clínica Nuestra Señora de Gua-

dalupe. 

 Su cometido era la atención de niños pobres enfermos de polio-

mielitis y afecciones óseas. 

 Un prestigioso cuerpo médico garantizaba la profesionalidad del 

Centro junto con un abnegado grupo de religiosos entregado de lleno al 

servicio de la hospitalidad a imagen de su Santo Fundador San Juan de 

Dios. Entre ellos se encuentra ahora el Padre Joaquín Villanueva, que 

forma parte de esa Comunidad y está cumpliendo con el mandato de 

sus superiores, capellán del Hogar Clínica y a su vez Maestro de For-

mación. Encargo éste de máxima responsabilidad. 

 No saben muy bien la lotería que les ha tocado al Hogar Clínica 

con la llegada del Padre Joaquín. Encontrarán un hermano, compañero, 

director de conciencia, formador ideal y sobre todo un santo, que va a 

regar las tierras sudamericanas con su sencillez, humildad y sabiduría. 

 Como es costumbre en esas tierras, a los religiosos, sean sacer-

dotes o no, les llaman genéricamente con el título de Padrecito, y esto 

era el Padre Joaquín entre aquellos chavalillos venezolanos, un 

“Padrecito”. 

 Daba alegría ver el alboroto que se hacía en las salas cuando en-

traba el Padrecito, todos se lo querían rifar para de inmediato pedirle la 

bendición, como es allí costumbre. 

 Su amor y seriedad, junto con el afecto que demostraba a los ni-

ños, le hizo ganarse su entera confianza, e igualmente a los familiares 

de éstos. También era altamente respetado y querido por cuantas perso-

nas se encontraron con él, como eran los médicos, empleados y cuantos 

se movían por el Hogar-Clínica. 

 Aquel grupito de Novicios y Neoprofesos que se formaron con 

él, todavía lo recuerdan con un cariño muy especial. 


