
Posibles cualidades del padre Torres para trabajar por curso.

Enumero del 1 al 10 una virtud con una frase o anécdota de fray José que la acredite:

1- Humildad: “La humildad es el fundamento sobre el que debe fabricarse todas las demás virtudes”…
“la verdadera humildad consiste en el conocimiento de nosotros mismos, convenciéndonos de que
la Gracia de Dios nos ayuda para desempeñar cualquier oficio”

2- Fe y Confianza: “Si verdaderamente estamos entregados a Dios Nuestro Señor, no habrá quien
pueda vencernos, ni elemento contrario a qué temer, porque como dicen las páginas sagradas: Si
Dios está conmigo, quién contra mí”… “Hacer morir en mí todo lo que me aparta de Dios, y abrazo
todo lo que a Él conduce”… “Ni un solo día he dejado de rezar una Salve a la Negrita”

3- Bondad y ternura de buen pastor: “Debemos siempre pensar bien de todos”… “para llegar al fin,
amar”… “Cuando uno tiene buen corazón, a nadie molesta y a todos sirve sin pretensión”… “Hacer
resaltar la bondad y caridad de Dios”… “A todas (las hermanas) tengo en mi corazón”… “las
bendigo a todas, las bendigo a dos manos”

4- Coherencia y justicia: “En cuanto a las buenas obras, la práctica es una enseñanza”… “En lo único
que quiero ser fuerte, es en sostener la sinceridad de mi conducta al obrar”… “La verdad y la
justicia en todo”

5- Capacidad de encuentro y comunicación: “La comunicación y el roce constante y necesario de los
miembros de la comunidad, son medios oportunos que marcan los grados de caridad existente
entre ellos”… “les encargo para el recreo un mate… un mate general, para todos!”

6- Alegría: “estoy muy contento y lleno de esperanzas en el Señor”… “me satisface y alegra verlas
crecer ante Dios”… Se cuenta que fray José tenía mucho sentido del humor, por ejemplo cuando se
enfermaba y las hermanas se preocupaban demasiado por cuidarlo, él les escribía cartitas que
decían “el doctor Torres me levantó el reposo y me dijo que me encuentra mucho mejor” (el tal
doctor Torres era él mismo).

7- Caridad y amor: “La vivencia de la caridad hecha amor y comprensión, crea el ambiente de alegría,
de serenidad y de paz en las comunidades”… “Es necesario elaborar virtudes y buenas obras para
bien de los demás”

8- Sinceridad: “No se extrañe que mi parecer sea completamente aislado y diferente al parecer de
todos. No vengo, por otra parte a triunfar, esto no es mi deber, sino manifestar mi modo de pensar y
los sentimientos de mi conciencia”…

9- Libertad: tenía tanta libertad para actuar en la vida gracias a todo lo que había estudiado y
aprendido, y a su gran desprendimiento de lo material y superficial, de los honores y de las críticas.
Dos ejemplos: cuando iba a fundar la congregación de hermanas mercedarias del niño Jesús, tenía
mucha gente en contra, aún así, él estaba convencido que ese era el querer de Dios y nada ni
nadie le impidió llevar adelante la fundación con total libertad de conciencia, porque pensaba en el
bien de muchas generaciones futuras. Otro caso es cuando caminaba desde la basílica ubicada en
el centro de la ciudad de Cordoba, hasta la recién fundada casa de las hermanas ubicada en el
barrio alta cordoba, un amigo se ofrecía todos los días para llevarlo, para que no se cansara ni
ensuciara, porque los sacerdotes en aquella época eran bien atendidos, sin embargo el padre
Torres era tan libre de los bienes materiales y las comodidades que le rechazaba la ayuda y seguía
caminando, riéndose de su amigo que iba a la par de él manejando el auto. Cuentan también las
hermanas que era un hombre amante de la naturaleza, cada vez que se dirigía hacia a la huerta a
cuidar de  ella, pedía por favor que nadie lo molestara, allí encontraba mucha libertad de espíritu.

10- Actual, trabajador y solidario: “hay que marchar a la par de los tiempos”… “Es forzosamente
necesario buscar buenos maestros, esclarecidos directores, que sean como faros luminosos en el
camino escabroso de la vida intelectual y moral”… “la educación es la necesidad más imperiosa de
la vida” “mientras tengamos tiempo, obremos el bien”… “Las Palabras de Dios son para todos, sin
excepción alguna y para todo el tiempo de la existencia”.




