DIA 2-11-2016

De Ángel Escorial. Editor de Betania
A las cinco de la mañana del lunes 31 de octubre fallecía en Teruel, el sacerdote
valenciano, Jesús Martí Ballester. Colaborador decano de Betania y el primer sacerdote
que se acercó a nuestra web. El mismo señaló después que desde el principio tuvo la idea
que el Espíritu Santo estaba muy cerca de Betania. El P. Martí Ballester ha entregado su
alma al Padre rodeado de sus hijas teresianas de la Obra ―Amor y Cruz‖. Autor de
innumerables libros ha sido considerado desde ya hace muchos años como uno de los
grandes expertos mundiales de la mística española y en especial de la obra de Santa
Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz. En nuestro próximo número –que se colgará a
última hora del miércoles, día 9-- publicáramos más temas referidos a don Jesús Martí y
daremos uno de sus grandes reportajes aparecidos en Betania. Pedimos a nuestros
lectores sus oraciones en sufragio por este gran sacerdote, fundador y escritor.
DIA 9-11-2016

En el fallecimiento del P. Martí
Ballester
El fallecimiento del colaborador decano de Betania, don Jesús Martí Ballester es uno de
los contenidos principales en esta edición, como lo fue en la pasada. El Editor le dedica su
Carta. Y se reproduce precisamente un reportaje de don Jesús dedicado a la Basílica de
Letrán ya publicado hace unos años…

1.- MI ADIÓS A JESÚS MARTI BALLESTER
Por Ángel Gómez Escorial

Ya decía en el número
anterior que me había
sorprendido mucho la
muerte del colaborador
decano de Betania, el
sacerdote
valenciano,
don
Jesús.
Martí
Ballester.
Y
aun
contando 94 años ha
estado activo como
sacerdote y escritor
hasta los últimos momentos. Se nos fue en unos días, sin duda
murió de viejo… que es un fallecimiento natural y, probablemente,
sin el sufrimiento de una larga enfermedad.
Tengo que decir que, aquí en Betania, Jesús y yo nos hemos
peleado un poquito y muchas veces. Me enviaba sus textos,
magistrales, sin duda, pero a última hora y muy largos. Casarlos
para el cierre era difícil. Pero jamás le negué nada. En realidad me
tenía más que fascinado con su empuje, con su capacidad de
trabajo, con sus enormes ganas de publicar. Voy a incluir al final el
texto de la semana pasada porque así completo el verdadero
sentido del adiós a un gran amigo y colaborador.
20 AÑOS
Betania cumple 20 años. Lo hará el ya muy próximo I Domingo de
Adviento: 27 de noviembre. Salió casi de incognito sin avisar a
nadie. Con mi capacidad de periodista –mayor o menor—y el
tremendo sprint interior que vivía mi alma por una muy cercana
conversión, me lancé a construir una web religiosa. Creo que fue la
primera que apareció en la Red en España y una de las primeras en
castellano en todo el mundo… El contenido eran los textos bíblicos
de la Misa Dominical y unos comentarios míos, más o menos
atinados.
Y esa web tan precaria y sencilla se acercó un sacerdote valenciano
llamado Jesús Martí Ballester. Utilizó como ―embajador‖ al muy
conocido y magistral periodista, Antonio Burgos, compañeros él y
yo, muchos años antes, en ABC de Sevilla. Martí le dijo a Burgos
que ―el Espíritu Santo revoloteaba por las páginas de esa web‖. Me
quedé pasmado… Fue el padre Martí Ballester el primer
colaborador de Betania y, claro, el primer sacerdote cercano a la

web… Enviaba sus homilías, los pequeños comentarios que yo
hacía quedaron –sin saberlo—como moniciones.
RELACIÓN CIBERNÉTICA
La relación mía con Jesús Martí Ballester ha sido muy intensa y
enriquecedora… Pero hay que decir que ha sido un prototipo de lo
que después iba a ser muy frecuente: comunicación cibernética,
correos y correos. El teléfono también, pero menos. La única que
nos vimos juntos fue en la primera entrega de premios del Escritor
Betania, del Año de en Valencia. Martí Ballester fue el primer
Escritor Betania del año 1988. En esa entrega recibió el también
sacerdote valenciano Antonio Díaz Tortajada, la placa que le
acreditaba del ser Escritor del Año 1989. Y de ahí procede la foto
que publicamos.
Jesús Martí Ballester solía publicar en Betania los originales previos
de sus libros. Me encomendaba que los leyera. Realmente yo tenía
que hacerlo así como Editor de la web. Pero esa revisión le era útil.
De todas formas, don Jesús llega a Betania con muchas decenas
de libros publicados. Su conocimiento sobre Teresa de Ávila y San
Juan de la Cruz es enorme y su fuentes yo diría que inagotables.
Tanto me fascinaban sus libros que se convertían en Libro de la
Semana. Y fueron muchos los publicados. En cierta ocasión pensé
que su libro ―Amor y Cruz‖ –obra programática de la fundación
religiosa del mismo nombre—era muy digno de ser reseñado. Y así
fue. Y, asimismo, varios lectores se interesaron donde podían
adquirir el libro.
CLARA FORMACIÓN
En mi caso la lectura de los libros sobre mística de amigo Jesús –le
tuteaba a pesar de la diferencia de edad y de su condición de
presbítero—me sirvieron de clara formación. No he dicho más arriba
que cuando yo me convierto a los 50 años –año 1991—mi
formación y mi conocimiento religioso eran inexistentes… nada. La
sección ―El Libro de la Semana‖ fue una muy grande palanca
formativa para mí. Y es que leerse un libro cada siete días da
materia… Interrumpí prácticamente el ―roce‖ con libros profanos,
con la literatura ―civil‖
Martí ha escrito en Betania cerca de un millar de Reportajes. De
ellos muchos han sido base de libros. Otros ensayos para reunir
alguna que otra posibilidad de libro. La obra de don Jesús de los

últimos 18 años está muy ligada a Betania. Era un escritor
infatigable y de –en serio— de una envidiable velocidad. Lo último
ha sido una biografía de Juan Pablo I, el Papa Luciani, muerto
prematuramente… Y que recientemente ha sido editada por
EDIBESA.

