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CAPITULO 12.  
El ermitaño de la Santa Creu1 
 

“La restauración de la capilla de la Cova2 – escribe el P. Estanislau el 18 de 

noviembre de 1963 – era el proyecto que me propuse llevar a término, 

desde el primer día que residí como starets de la Theotokos, y que, 

pensaba, sería mi “canto de cisne”3 de estancia en este lugar… 

¡El anuncio de la reconstrucción de la ermita de la Santa Creu ha desvelado 

un entusiasmo entre los jóvenes (monjes)! ¡Que den gracias a Dios!... Voy 

trabajando y esperando la hora con gran paz y calma. Porque no todo es 

trajín. Aun me quedan horas para vivir solo en Dios, y con gran vivencia 

eclesial… ¿Que será de todo esto? Oremos.” 

                                                           

1  Santa Cruz.  

2  Capilla de la Cueva, donde según la tradición, un pastor encontró la imagen de la Virgen de Santa 

María de Monserrat. 

3  Los cisnes tienen cualidades que saltan a la vista: son animales elegantes, símbolo de realeza y de 

distinción, y además extraordinariamente longevos. Sin embargo, hay algo que no pueden hacer: cantar. 

La leyenda urbana dice que sí, pero realmente sólo emiten un sonido sordo, parecido a un ronquido. 

¿Por qué utilizamos entonces la expresión “canto de cisne”? Generalmente lo hacemos para referirnos a 

la última actuación de una persona, un acto que suele ser heroico o especialmente destacado. El origen 

de esta frase lo encontramos en la Antigüedad clásica. Poetas de tanto renombre como Marcial o 

Virgilio coincidieron, en su momento, en que el cisne tenía la habilidad de predecir su propia muerte, y 

cuando lo hacía, en la proximidad de su hora, emitía el canto más bello que jamás había proferido. 

Como hemos explicado, esto es realmente una creencia popular. Pero ha pasado a nuestro idioma como 

parte de nuestra herencia cultural. 



El 13 de septiembre de 1965, el P. Estanislau se trasladó a la Ermita de la 

Santa Creu. Se inauguró, aquella tarde, con la celebración en rito bizantino 

de la Vigilia de la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz. 

¿Por qué quiso ir a vivir allí arriba? En nuestras conversaciones, surgían, 

como es evidente, cosas y anécdotas de su vida pasada. Ya en el colegio de 

Montserrat, un día los postulantes subieron de excursión a aquella ermita 

de la Santa Creu, de la que tan solo quedaban ruinas y, al lado, una cueva. 

El P. Estanislau (entonces aun Amadeu), dijo al P. Ricard, prefecto de los 

colegiales: “Un día yo viviré en esta cueva”. 

¿Por qué lo dijo? No lo sabemos. Tan solo que 35 años después se 

convertirá realmente en el Ermitaño de la Santa Creu. He subrayado la 

palabra Ermitaño, porque desde ahora solo firmará con este nombre más 

genérico e impersonal, signo de su desprendimiento de cualquier auto 

posesión. 

En la Santa Creu se le abrieron aún más los horizontes. Él, que quería vivir 

escondido en el silencio, se convirtió como en luz colocada sobre la cima de 

una montaña. Gente de todo lugar y de toda condición comenzaron a visitar 

al Ermitaño. Sería una lista inacabable el recuerdo de tantas y tantas 

personas que pasaron por la Santa Creu. Tan solo recordaré algunas de las 

más significativas. 

La primera el Sr. Antoni Blay Fontcoberta, bastante conocido por sus libros 

y su obra. El Sr. Blay conoció el P. Estanislau en la Cova. Fue quien 

introdujo el P. Estanislau en el pensamiento de la India. Médico y Psicólogo, 

buen conocedor del pensamiento hindú, especialmente de la filosofía de Sri 

Aurobindo, el Sr. Blay llegó a construir una pedagogía espiritual muy 

adecuada para los occidentales, en la que integraba lo esencial del Oriente y 

Occidente. La obra que ha dejado lo demuestra. Una muy estrecha amistad 

lo unió al P. Estanislau. A través de él, el Ermitaño iría conociendo la 

espiritualidad y mística hindú. El Ermitaño quedaría enamorado 

especialmente de dos grandes maestros hindús: Ramana Maharshi y Sri 

Aurobindo. Y sobre todo de Swami Ramdas, tal vez el maestro hindú más 

cristiano de la India moderna. 



Uno de los libros favoritos del Ermitaño, que siempre le vi entre los pocos 

que tenía en la Santa Creu, era l’Evangile de Ramana Maharshi, un 

compendio de conversaciones del Sabio de Arunachala con los visitantes, y 

que el Ermitaño comentaba en ocasiones con los que íbamos a su 

encuentro. 

Otro personaje muy especial que lo conoció fué Llum de la Selva4. Un 

nombre maravilloso para un hombre pequeño de estatura, pero muy grande 

de alma. La historia de Isidre Nadal, tal como al inicio se le conocía en 

Sabadell, donde vivía, es única, y hasta un tanto misteriosa. Naturista 

absoluto, vegetariano convencido, autodidacta total (había aprendido a leer 

y escribir él solo), vivía en un terreno de unas 44 hectáreas, comprado con 

sus sudores, allá por los años veinte… Quien presentó Llum de la Selva al P. 

Estanislau fue Luis M. Xirinachs: “Un día te traeré una persona 

extraordinaria, que dice las herejías más grandes con la más grande 

naturalidad”, le dijo al Ermitaño. 

Y así se conocieron. Llum de la Selva decía, y lo podemos confirmar, que 

veía el aura de las personas. El primer día que se encontró con el Ermitaño, 

la primera cosa que dijo, fue: “¡Hermanito!, ¡que majo eres!”. Fueron muy 

amigos. Hasta entonces el P. Estanislau no llevaba barba ni cabello largo. 

Fue Llum quien lo convenció de “ir como el buen Dios nos había creado.” 

También fue él quien le llevó los árboles frutales que aún hay, y lo animó a 

hacerse un huertecillo para comer de su propio trabajo. Desde entonces, el 

Ermitaño cultivará siempre 

algunas hortalizas en el jardín de 

la Ermita. ¡Y muchas flores! Un 

monje le preguntó un día como 

conseguía tener unas flores tan 

bonitas. “Las amo”, respondió 

simplemente el Ermitaño. 

Hay una anécdota muy bonita 

que me gusta recordar cuando hablamos de Llum de la Selva. En su última 

visita a la Santa Cruz el verano de 1972, cuando se despedían, Llum de la 

                                                           

4  Luz de la Selva.  



Selva se puso muy triste: “…Ya no hay grandes maestros en el mundo. 

Bien, sí, el hermanito ermitaño. Pero después de Jesús no ha venido nadie 

tan grande como él.” El Ermitaño, queriendo cambiar aquel momento de 

pesimismo, le responde: “Después de Jesús ya no puede venir nadie más 

grande, porque él es el más grande”. Llum se lo miró sorprendido. Entonces 

el Ermitaño añadió, mirándolo cándidamente: “Todos somos Jesús”. “¿Y yo 

también?, le pregunto Llum. “¡Sí, tú también!”. Entonces Llum de la Selva 

hizo un bote y se puso a correr, contento, gritando: “¡Soy Jesús, soy Jesús, 

soy Jesús!”. Y no paró hasta que no hubo recorrido un buen trecho del 

camino. ¡Qué bella despedida! 

Así pues, se comprende que todo tipo de 

personas, naturistas, hinduistas, 

vegetarianos, grupos del Arca de Lanza 

del Vasto (amigo de Llum de la Selva) y 

un gran etcétera de personas y estilos 

diferentes subieran a Montserrat a ver el 

Ermitaño. Unas por curiosidad, otros en 

autentica búsqueda espiritual. La madre 

del conocido Raimon Panikkar, por 

ejemplo, consideraba el P. Estanislau 

como su Gurú. Y es que la benigna y 

cálida acogida del Ermitaño propiciaba 

que todos encontraran personificadas 

sus propias aspiraciones. 

No podría dejar de mencionar al P. Cassià M. Just. Cuando fue nombrado 

abad de Montserrat el 1968, el Ermitaño llevaba ya tres años en la Santa 

Creu. El Abad Cassià amó verdaderamente siempre el P. Estanislau. Siendo 

prior, ya visitaba el Ermitaño de la Santa Cova. Incluso le gustaba andar 

descalzo con el ermitaño. Cuando fue nombrado abad, no dejó nunca de 

visitarlo periódicamente. Le comunicaba sus preocupaciones, esperando una 

palabra. “¿Qué quiere, Padre Abad, que lo aconseje o bien que le dé la 

razón?” le preguntaba el Ermitaño, con aquel pequeño toque de buen 

humor que tenía. Pero nunca fue irónico, el Ermitaño. Al contrario, 

detestaba la ironía: “Es un arma de defensa contra el otro, para 



descalificarlo”,  decía él. ¿Qué harías para ganar un enemigo?, me preguntó 

un día. Y no supe que responder. “Hacerte amigo suyo”, respondió el 

Ermitaño. Esta era su actitud con todo el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tú que has venido aquí, 

no olvides que Dios es Amor. 

Ves y canta tu alegría, 

canta la salvación de Cristo. 

Respetad los animalillos y sus plantas. 

 

 

 

 

 


