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* Y  U  C  A * 

Año 25. Boletín Nº 213 Junio 2022 

Medio de comunicación privado 

“Vivir y revivir para convivir” 
 

Ningún compañero sin localizar. Ningún enfermo sin visitar.  

Ningún parado o necesitado sin ayudar.  

Ninguna llamada sin contestar. Ninguna carta ni correo electrónico sin responder. 

Ningún compañero fallecido sin recordar y admirar. Se necesita tu correo electrónico.  

LA PANDEMIA ha mutado muchas cosas. ¿Recibes los correos de Yuca?   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Suscripción al Boletín: 50 €s. anuales. Cta. BBVA IBAN ES190182086415 0018803006. Se envía 

en papel a quienes lo han solicitado. Yuca no tiene entidad jurídica ni administrativa. Se distribuye 

a residentes en todo el mundo. El Boletín necesita variedad, tu artículo, dibujos, fotografías, noticias, 

cartas etc. Carece de línea editorial. Se expone lo que cada cual envía (sic). Tiene la sinceridad e 

intimidad de comunicación entre amigos. Informa de tu correo y tu Teléfono. Algunos no utilizan el 

teléfono fijo, Es conveniente saberlo. Dínoslo. 

Abel Yebra Faba              abelyebra@telefonica.net   Tel.  913024710—616801437 

Ángel Orcajo Orcajo      angelorcajo@hotmail.com    Tel.  914985475—680497168 

Antonio Tobar Mayoral  antonio.tobar@hotmail.com    Tel.  916821068—646767966 

Efrén Abad García  carefren@telefonica.net     Tel. M.  687018158 

Félix Velasco Cortázar     fevecor33@gmail.com            Tel.  917414070—679799802  

José A. Hermoso Caballero  jhermoso37@gmail.com         Tel.  969133216—690370528 

Martín Recio Delgado  martinrecio60@hotmail.es  Tel. 916115399—612573875 

Pablo Jiménez Arribas    pablojimenezarribas@hotmail.com Tel.M. 600691469 

AMISTAD, SACRAMENTO DEL AMOR 

¡Palabra! 

Con verdadera amistad, 

¡a Félix! 

anastasio garcía martín 

 

 
 

BUENOS DÍAS, AMISTAD 

¿Existe la verdadera amistad? 

¡Qué pregunta más estúpida! 

¿Existo yo?. ¿Existes tú? 

Luego puede existir la amistad. 

 

¿Cuestión de tiempo? 

¿Cuestión de entendimiento? 

Sólo se necesita, que tú necesites de mí. 

¿Piensas tú lo mismo? 

¿Amistad conjugada? 

¿Amistad compartida? 

 

"In angustiis amici apparent" . ¿La amistad (vue1vo a 

preguntar), sin nubarrones ("do ut des"), existe? ¿Por 

qué no cambiar el anterior aforismo latino por este 

otro: "In felicitate amici apparent " 

 

¿No es la amistad un "convivium" "tota1", una 

convivencia eterna, un convite sin final? 

La amistad es el nuevo sacramento. 

"Da, escribe San Agustín, si puedes. 

Si no puedes dar, sé afable. 

Nadie diga: no tenía qué dar. 

Porque la amistad no se saca de un talego" 

Abriré mi corazón, 
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lo mismo que si abriera un manantial 

y repartiera amistad 

a diestro y siniestro. 

No volveré a cerrar más el manantial. 

Si alguno desea saciar su sed, que beba. 

El manantial, en un continuo manar, 

sin cerrar el agua, para unos, 

y abrir la sed, para otros, 

permanecerá abierta, sin alambradas; 

porque se me podría reprochar: 

¿Qué recompensa tendré entregando amistad  

a aquel que, segundos antes me ha ofrecido amistad? 

Me despojado de la escopeta: 

"Estoy hasta el gorro de ti". 

"Nunca subirás al campanario". 

"Me das asco". 

Porque los asientos del parque no tienen dueño. 

Porque, un árbol, al despuntar el alba, 

y durante el ocaso, 

no cabe más armonía en él. 

Durante esas horas, los pardales ensayan la sinfonía 

más bella, sin director de orquesta. 

Porque el mar recibe todas las aguas 

y ahogados, que llegan a él. 

Porque cuando llueve, llueve para todos. 

Porque no puedo jugar al bingo 

con la sonrisa y el saludo. 

Porque cuando nieva 

lo negro se transforma en blanco 

y lo blanco en nieve. 

Porque el fuego escala las alturas 

y la piedra cae por su peso. 

Porque las aves cantan a coro y las ciegas 

hormigas se ayudan en el trabajo. 

Porque cuando la mina abre sus entrañas, hasta el sol 

se ciega en la reverberación. 

Porque con el "saber escuchar" 

nunca me quedaré afónico. 

  …. 

¡Qué tristeza 

causa ver una sonrisa muerta en unos labios! 

¡Qué silencio, tan estruendoso, bajar 

en el ascensor, mirando el color 

de los zapatos de tu acompañante! 

¿Acaso seré capaz de alargar mi mano 

con el puño cerrado? 

¿Por qué necesito empujar para escalar puestos? 

¿Por qué no puedo desandar lo caminado 

cuando he tomado un camino erróneo? 

¿Por qué aparento una encuadernación, que no puedo 

pagar? 

¿Por qué pontifico ante la perplejidad de mi hermano? 

¿Por qué juzgo 

el alma por la fachada de la casa? 

¿Por qué aireo una confidencia al primer postor? 

   …… 

Para saber si un pozo 

almacena agua en sus entrañas, arrojaré, con tacto,  

una piedra; si el espejo 

no se rompe, no me empecinaré en dar vueltas a la 

polea, 

la cubeta la sacaré con aire viciado. 

Que las puertas de mi casa permanezcan abiertas 

de par en par. 

No cercaré, con alambradas, los osales de mi jardín. 

No permitiré que ladre mi perro al que se me acerca. 

Que nunca se me pegue una palabra al paladar, 

claro está, cuando se trata de una palabra/limosna. 

Que mi corazón no protagonice el errante solitario. 

No me inscribiré, nunca, al sindicato   

de "brazos caídos". 

   …... 

Me suena a latigazos: 

"Que Dios te ampare". 

"Que Dios te bendiga". 

"Que Dios te acompañe". 

Yo te ampararé. 

Yo te bendeciré. 

Yo te acompañaré. 

 ….... 

Epitafio: creo en la amistad. 
¿Podría odiar por amistad? 

¿Podría matar por amistad? 

Si he sido creado por amor, en ese infinito océano 

de amor, tendré que, con esfuerzo (pero ayudado), 

nadar, 

bucear, 

desenvolverme... 

   ... 

Si el hambre puede matar a un ser, 

si la sed puede acabar con un ser, 

¿qué puede conseguir el desamor?, 

¿la falta de amistad? 

Cuando me decida a entregar amistad, no me miraré  

al espejo, con seguridad, no sea que el regalo 

se transforme en fotografía 

para ser archivada, como cualquier radiografía. 

 

Rechazaré la amistad de posesión. 

Rechazaré la amistad única. 

La amistad procede de la voluntad, no del instinto. 

¡Cuidado con la fragancia de la sensibilidad! 

Cuando corte una rosa, no dejaré 

que se agoste en mi mano. 

Cuando entregue un clavel, no lo entregaré solo, 

solo, no; santiguado, antes, en la pila 
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bautismal de mi corazón: el clavel 

dejará de ser clavel, lo mismo que el pan, 

horneado en el horno de tu corazón, para ser 

el manjar más nutritivo de la amistad. 

¿Podrá, el jilguero, cantar 

sobre la rama de un espino, si cierras 

la portezuela de su jaula? 

Para repartir la eucaristía de la amistad 

necesito quitarme las esposas de las muñecas. 

Arrojaré lastre, cascajo, para elevarme en globo. 

   ... 

He oído, perdón, he leído: "la amistad es una 

inversión". 

Créeme, amigo, retiré, inmediatamente, 

el dinero de ese banco. 

  ….. 

Olvidarme del "yo", 

para poder aprender a pronunciar el "tú". 

Si la amistad se inclina a la baja 

porque mi egoísmo repunta al alza, sencillo problema: 

quebrar el sistema de valores. 

 

Jesús, con seguridad, si te manifestaras hoy, 

te expresarías: En esto conocerán 

que no sois mis discípulos, en que os odiáis 

los unos a los otros. 

 

Descubrir una mina de oro 

se ha tardado, a veces, siglos. Explotarla, se necesita 

un fuerte capital, tiempo; mi prójimo es una mina 

de oro. Ya está descubierta. Comenzaré 

la explotación con el capital de la amistad. 

 

La amistad 

que necesita vacaciones para descansar, adolece 

de flojeritis. 

 

Cuando a la amistad 

la han comprado un bozal 

para no ladrar cuando hay que ladrar, 

para no morder cuando hay que morder, 

para no hablar cuando hay que hablar, 

para no bendecir cuando hay que bendecir, pongo 

en entredicho a tal "amistad". 

 

Estoy contigo, amistad, 

con la amistad del cuentagotas, lo mismo 

que la lluvia, que empapa el campo 

y deja a la tierra asimilar, 

sin emborracharla, 

sin desgarrar las flores, 

sin desgarrar los frutos de los árboles, 

sin ahogar a los pardales, esa amistad del cuentagotas, 

que crea las más variadas 

estalactitas, 

estalagmitas, que orada, como un beso, el pedestal 

de mármol. 

Amistad constante, perenne. 

Ver las tormentas a un mismo tiempo. 

sonreír a un mismo tiempo. 

Llorar a un mismo tiempo. 

 

La verdadera amistad no posee lista de condiciones: 

no pregunta la edad, 

no exige cuota mensual ni anual, 

no toma el test de aptitudes, 

no obliga el análisis riguroso de sangre, 

no susurra: "lo consultaré". 

La amistad encuaderna corazones. 

   ... 

Los puntos cardinales de la amistad 

son los mismos puntos cardinales por los que se 

orienta 

la cruz. 

- ¿Preparados? 

- Preparado. 

Al Norte: mis hermanos. 

Al Sur: mis hermanos. 

Al Este: mis hermanos. 

Al Oeste: mis hermanos. 

¿Esperabas otra respuesta? 

La cruz no engaña. 

 

buenos días, amistad.  

 

Nota: La amistad se ha desarrollado en Yuca desde su 

inicio, y se convierte en amistad de alma y cuerpo. El 

camino son las cuatro primeras líneas de este Boletín. 

Su desarrollo y convivencia fraternal se muestran y 

desarrollan en “La pequeña historia de Yuca” y en los 

Epistolarios, cuando solo se utilizaban las cartas a 

mano, con el sabor y afecto del sentir presencial. Los 

213 Boletines también son historia compartida. 

----------------------------------------------- 
BOLONIA 

Finales de octubre de 2019. Madrid empieza a 

castigarnos con ese frío que esconde por los 

entresijos del Guadarrama. Emprendo viaje con un 

grupo de amigos a la Emilia-Romaña. Italia siempre 

ha sido un gigantesco imán para el resto del mundo. 

Nuestro objetivo es visitar varias ciudades de la fértil 

llanura oriental del río Po. Desde la base de Bolonia, 

rondaremos Rávena, Mantua, Padua y Parma. Cada 

una de ellas guarda arte y cultura para escribir sin 
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término. Por eso me ciño a verter aquí mis 

impresiones sobre la ciudad de Bolonia. 

La excursión arranca en Barajas con una agradable 

sorpresa. Este ligero avión de Iberia estrena sus 

primeros vuelos pilotado por una comandante. En la 

vida es normal que te dejes pilotar por una mujer; 

pero en un avión, es la primera vez que lo veo. Y me 

alegra. La verdad es que lo hizo de aplauso. 

Nuestro hotel en Bolonia nos espera en el viale 

Pietramellara. Los viales en la actual Bolonia son 

calles perimetrales que la abrazan, sustituyendo la 

adustez de las antiguas murallas defensivas. Al entrar 

en el hotel, me llama la atención en la lenta puerta 

giratoria una inscripción grabada en el cristal que me 

llega al alma: L’Italia en el cuore. Esta expresión de 

amor al país revela la grandeza de espíritu de quien 

escogió este saludo de bienvenida. Y a la vez, invita 

al respeto agradecido hacia el lugar. Me complace 

esta cortesía y lamento que, en nuestra España, en 

vez de estos hermosos detalles, tengamos que ver 

pintadas de mal gusto. No he visto ni una sola pintada 

en mis recorridos por toda Bolonia. 

Bolonia es una ciudad señera en el corazón verde de 

Italia. Y quizá sería más justo decir en el corazón de 

Europa. Porque esta ciudad, desde siempre, ha sido 

acunada por toda Europa. Y aún hoy lo continúa 

siendo, con el famoso “Plan Bolonia” firmado aquí 

por 29 países europeos en 1999. 

Bolonia es conquistada por los etruscos y luego por 

las tribus celtas de los Boios, a quienes debe su 

nombre (Bononia). Los romanos, en cuanto 

descubrieron la fertilidad de esta enorme llanura, se 

apresuraron a trazar la Vía Emilia, que enlaza 

Piacenza con Rímini, y cruza por medio de Bolonia. 

Después de asegurarla como colonia militar, trajeron 

aquí a 3000 familias, gratificando a los infantes con 

50 yugadas y a los équites con 70. Así dejan Bolonia 

poblada y cultivada. No es de extrañar que el mismo 

Napoleón, cautivado por esta inmensa y fértil 

planicie, instalara aquí su Republica Cispadana, bajo 

la bandera tricolor (rojo, blanco y negro), que luego 

adopta Italia como su bandera. 

Los italianos han acertado describiendo Bolonia con 

tres adjetivos que resumen la esencia de la ciudad: 

Docta, gorda y roja. Dotta, por su universidad, su 

Alma Mater Studiorum que, desde el siglo XII, 

aparece como el centro de estudios jurídicos más 

importante de toda Europa. Ya en la Edad Media 

llegó a tener 12.000 estudiantes. Todas las naciones 

tenían aquí sus Colegios. Aquí sigue este Colegio 

Mayor de San Clemente de los españoles, fundado 

por el Cardenal Albornoz en 1364.  

Antiguamente, los profesores impartían sus clases en 

sus estudios privados, pero a partir del Concilio de 

Trento (1545), el papa, con el fin de ejercer un mayor 

control sobre las enseñanzas, las conjuntó en su 

palacio del Archiginnasio, donde se mantuvo la 

Universidad hasta 1803. Hoy, este palacio es 

biblioteca pública. La visitamos. Allí pueden verse 

miles de blasones estudiantiles que decoran y 

abarrotan las paredes. Testimonian la presencia de 

los más destacados alumnos de todo el mundo. Entre 

ellos están los blasones de Luis Vives y de Raimundo 

Lulio. Más tarde, ya en el siglo XVIII, se construyó 

en Bolonia el Instituto de Ciencias, donde Galbani 

hizo sus primeros experimentos, y la Academia 

Filarmónica, en la que estudiaron Mozart y Rossini. 

El sobrenombre de Gorda hace referencia a lo que le 

sucede a uno si se detiene a degustar las 

innumerables recetas de sus pastas -tortellini- y sus 

quesos, que hacen las delicias de los amantes de la 

buena mesa. Y su apellido de Roja no por 

izquierdosa, sino por el color del mar de tejados y de 

edificios, construidos con el material local, -cotto-, 

que es un ladrillo cocido durante muchas horas para 

darle mayor consistencia. Otros prefieren referirse a 

Bolonia como la Turrita, por la cantidad de torres 

que la distinguían. Hoy ya no quedan muchas. Las 

dos más altas (Asinelli y Garisenda), que se yerguen 

despreciando la verticalidad, junto con la fontana de 

Neptuno, constituyen hoy el símbolo de la ciudad. 

Hubo un tiempo en que los nobles boloñeses, al 

construir su palacio, levantaban al lado una torre. La 

torre revelaba, con su empaque y su altura, la 

importancia del noble y, seguramente, lo abultado de 

su cartera. Esta gente llevaba en sus genes el virus 

del dominio y del poder, que también prendió en la 

médula de la Iglesia. Lo cual explica muchos hechos 

vergonzantes de su historia. 

Dos cosas reclamaron en Bolonia especialmente mi 

atención: la cantidad de espléndidos palacios y la 

larguísima teoría de soportales. A cada paso que das 

te sorprende un lujoso palacio del siglo XV. En 

aquellos tiempos, tuvo que estar sembrada la ciudad 

de príncipes, ya fueran eclesiásticos o civiles. Y la 
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red de pórticos majestuosos es impresionante. Por 

ellos paseaban las singulares carrozas de la gente 

importante. Por eso son tan ampulosos. Dicen que 

Bolonia cuenta con más de 35 kilómetros de 

soportales, y que, aunque llueva –aquí suele llover 

bastante-, puedes recorrer toda la ciudad sin 

necesidad de paraguas. En las principales calles, 

estos imponentes zaguanes albergan los escaparates 

de las firmas más prestigiosas del mundo. Y entre 

ellas, claro está, no podía faltar la firma española 

Zara.  

La presencia de estudiantes es otro fenómeno típico 

de Bolonia. Sobre todo en los fines de semana, que 

es cuando invaden todas las calles y terrazas de la 

ciudad. De los 500.000 habitantes que puede tener 

Bolonia, unos 100.000 son estudiantes 

universitarios.  

Paseando por la Vía dell´Idipendenza, me asomo a la 

iglesia principal de la ciudad, que es la Catedral de 

San Pedro. De entrada, más que su estilo barroco y 

más que la nonna (la abuela, una campana que pesa 

33 quintales) y aún más que el gran fresco de 

Caracci, dos cosas me sorprenden: una, la 

advertencia de que el suelo que piso pertenece al 

Vaticano, y otra, que el fraile que celebra misa en una 

capilla lateral permanece de espaldas al pueblo. Se 

ve que por aquí no ha pasado todavía el Vaticano II.  

A tiro de piedra de la Catedral, en el propio corazón 

de Bolonia, está la Plaza Mayor. Antes paso por la 

Plaza de Neptuno, donde luce, sobre una fontana de 

piedra, la enorme estatua broncínea de Neptuno, con 

su tridente. Todo el contorno está blasonado por 

importantes palacios. Preside la Plaza Mayor la 

imponente basílica de San Petronio. San Petronio, 

patrono de la ciudad, fue obispo de Bolonia en el 

siglo V. La basílica, iniciada a final del s. XIV, quiso 

ampliarse a principios de s. XV, con aspiración de 

ser el mayor templo de la cristiandad. Y empezó a 

levantarse con todo lujo de mármoles hasta la 

primera planta. Pero amigo, “con la Iglesia hemos 

dado, Sancho”. Enterado el Vaticano de esta 

soberbia pretensión de sobrepasar las dimensiones de 

la Catedral de San Pedro de Roma, puso en marcha 

toda la maquinaria de sus poderosos medios para 

abortar tamaño sacrilegio. Y así aparece hoy, como 

un aborto, esta basílica de San Petronio, imponente y 

pobre a la vez, con toda la parte superior de la 

fachada vestida con el humilde y liso saco de ladrillo 

boloñés. Debajo quedan tendidas las blancas 

ilusiones de mármol, y encima, como un enorme 

tapón, los desnudos y oscuros paramentos de ladrillo 

hasta la cumbre. Y, cortada su aspiración de catedral, 

se quedó en basílica. De este modo, San Petronio 

representa las luchas y continuos roces entre los 

poderes de la ciudad y los del Vaticano. La Iglesia se 

ha aferrado todo lo que pudo a esta ciudad 

sembrándola de templos por todos los rincones. 

Bolonia cuenta con más de 300 iglesias. 

Quizá el rincón para mí más bello y carismático de 

Bolonia sea la Piazza Santo Stefano. Una placita 

triangular y recoleta que te incita a un silencio verde 

y medieval ante la iglesia de San Vitale y la basílica 

del Santo Sepulcro que te vuelve al siglo V y a 

Jerusalén. Ante la estameña franciscana de estas 

pardas fachadas te sientes peregrino. Es un rincón 

que emociona y trasciende. 

Bolonia es una de esas ciudades que exhiben reclamo 

por derecho propio. Imposible describir tal cúmulo 

de bellísimos palacios que rivalizan en singularidad 

y ostentación renacentista. Bolonia es la docta, la 

gorda y la roja. Y yo añadiría la moderna. Porque ha 

sabido conservar todo su sabor antiguo y señorial –

como Lisboa- y a la vez, envolverlo en una 

modernidad de estilos, de amplitud, de limpieza y de 

monumentos erigidos a sus eximios personajes y a 

sus eventos históricos. Por todo ello vuelve uno con 

Bolonia en el cuore. 

Abel Yebra, octubre-2019 

----------------------------------------------------- 

Enrique Rodríguez Paniagua. 

1922-2014 

 

La paz  en  el  ciclo litúrgico de Navidad 



 

 

  6 

Persiguiendo la vida cristiana un ideal de paz, no es 

extraño que un vivo anhelo de ella lata continuo en la 

liturgia. La paz en el “Ordinarium Missae” es objeto 

del artículo precedente. En el "“Ordinarium divini 

Officii"”, se pide a Dios la paz con la insistencia que 

exige un artículo de primera necesidad, urgente a cada 

hora (1). En los ciclos del Misal, además de una Misa 

“pro pace”, vemos brotar como una raíz vitalísima, el 

ansia de la paz. La Misa de S. Ireneo, sequester pacis, 

es un bello poema al hombre pacifico y una insistente 

petición de paz “para nuestros tiempos” (Gradual y 

Oraciones). En la serenidad otoñal, cumplida la 

cosecha, sólo queda un deseo en los labios litúrgicos: 

“Da pacem, Domine” (2). El pax vobis de Cristo 

resucitado llena de primaveral gozo el tiempo de 

Pascua. Y de esta paz de Cristo, la paz que nos trajo su 

venida al mundo, está empapado todo el ciclo de 

Navidad. Aparece en sus textos la paz  como ansia y 

como promesa, como atributo del Mesías y como su 

gran mensaje y regalo al mundo. Vamos a recoger los 

principales aspectos de esta paz mesiánica en la 

Liturgia Romana, Misal y Breviario, en el Adviento y 

en el día de Navidad, ciñéndonos a su actual texto. 

 

I.-la paz en el adviento. 
Los antiguos Sacramentarios empiezan el año litúrgico 

con la fiesta de Navidad. Responde ello a la primitiva 

tradición, que hasta el siglo V desconoció el período 

preparatorio, cuatro o seis semanas, de esa fiesta, que 

tanto esplendor adquirió después de los Concilios de 

Efeso y Calcedonia (3). El contenido textual del 

Adviento, concretamente en el aspecto que queremos 

estudiar, aparece como una ampliación de la solemne 

vigilia con que ya de antes se preparaba la solemnidad 

del Nacimiento. La lección I de los Maitines de 

Navidad, por ejemplo, contiene los seis primeros 

versículos del cap. 9 de Isaías. Isaías es el gran profeta 

del Adviento, que  con  la luz de sus vaticinios nos guía 

hasta la cuna del Niño que“ "nos  ha sido dado"” (c. 9, 

6), el gran anunciador de la venida del Mesías y de su 

reino de paz. La primera parte del referido cap. 9, 

esplende como una constelación que reuniera toda la 

claridad de su evangelio anticipado: Populus qui 

ambulabat in fenebris, vidit lucem  magnam... 

Laetabuntur coram te sicut qui laetantur in messe... 

Quia omnis violenta praedatio cum tumultu, et 

vestimentum mistum sanguine, erit in combustionem, 

et cibus ignis. Parvulus enim natus  est nobis, et filius 

datus est nobis, et factus est principatus super 

humerum eius: et vocabitur nomen eius... Pater futuri 

saeculi, Princeps pacis. Y el vers. 7, recogido en la 

Ant. 2 de los Laudes del sábado ante Nativit., amplía: 

Multiplicabitur eius imperium, et pacis non erit finis. 

 

Todo el Adviento es una esperanza de este reinado 

pacífico y próspero; un anhelo incontenido de que 

venga el gran Libertador, el pacificador del orbe, el 

Príncipe de la paz; una ferviente súplica: Veni Domine, 

visitare nos in pace (4). Son los oráculos magníficos 

de Isaías los que acucian esta esperanza, avivan las 

ansias y prestan fórmulas a la oración. Según el 

Eclesiástico (48, 24), por una poderosa inspiración 

previó las postrimerías y consoló a los afligidos de 

Sión. Aparte las profecías directamente mesiánicas, la 

Iglesia ha visto claramente que el gran vidente, al 

anunciar a sus compatriotas cautivos la liberación y la 

nueva prosperidad de Israel, presentaba un espléndido 

tipo de la Redención y de los inefables bienes 

mesiánicos. El Breviario y el Misal sustentan nuestra 

esperanza con las más bellas visiones del profeta,  

recogidas en las lecciones del Adviento (véase, por 

ejemplo, el Sábado de Témporas). Y gotas de ese 

“rocío de miel” con que él consolara “a los afligidos 

de Sión”, nos llueven por doquier en antífonas y 

responsorios, mientras hacemos subir la misma 

profética y patriarcal sed de celestial Rocío: Rorate, 

caeli, desuper, et nubes pluant íustum. Vivo anhelo y 

gozosa esperanza resumen el Adviento romano, 

centrándose, en cuanto a la paz, en el Princeps pacis, 

sobre el que seguiremos los hilos de estas ideas: 

A) Cristo liberta a sus súbditos y los devuelve a un 

reino seguro y pacífico. 

B) Cristo nos trae la paz, por lo que, con toda la 

naturaleza, hay que entregarse al gozo, y al goce de la 

plenitud de los tiempos. 

Reservamos para el día de Navidad los textos en que 

se une la justicia a la paz. En Adviento resalta 

múltiplemente la justicia del Mesías, justicia que es el 

fundamento de la paz, ya que sólo ella puede 

establecer un orden tranquilo. Esta tranquillitas 

ordinis agustiniana servirá de arranque a Fray Luis 

para explicar el nombre de Cristo Príncipe de la paz. 

 

A) El Mesías libertador, defensa y pacificador  

Excita, quaesumus, Domine, potentiam tuam et veni, 

empiezan varias colectas de Adviento. El Príncipe de 

la paz no tendrá una entrada fácil en su reino. Tiene 

que rescatarlo, a viva lucha, porque su reino está 

ocupado por el enemigo, sus súbditos son cautivos de 

la muerte y de las sombras tenebrosas. He ahí una de 

las más angustiadas súplicas del Adviento: O clavis 

David... veni, et educ vinctum de domo carceris, 

sedentem in tenebris ef umbra mortis (5). Pero desde 

el primer día los heraldos se esparcen por toda la tierra, 

hasta las más lejanas islas, para anunciar que“ nuestro 

Salvador vendrá” (6). Vendrá y soltará las cadenas: 
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Ecce Salvator venit solvere te a vinculo (7). Vendrá y 

alzará el yugo de la cautividad: Ecce veniet Rex 

Dominus terrae, et ipse auferet iugum captivitatis 

nostrae (8).   

Una vez de vuelta en Sión, no habrá temor, porque el 

mismo Salvador será el muro y el antemuro de la 

ciudad fuerte: Urbs fortitudinis nostrae Sion, Salvator 

ponetur in ea murus et antemurale (9). La música es 

en "Urbs"” un toque de trompeta, el toque de los 

grandes anuncios, como más adelante comentaremos. 

El pecho se ensancha en confianza con esa melodía en 

tono séptimo como  un coral de juventud guerrera 

(Septimus est iuvenum). La cadencia del salmo va 

repitiendo el toque inicial, llenando de seguridad a 

todo el pueblo. El texto de esta antífona es del cap. 26 

de Isaías, que se nos da en las primeras lecciones del 

domingo III: In illa die cantabitur canticum istud in 

terra Iuda: Urbs fortitudinis nostrae Sion... Vetus error 

abiit: servabis pacem: pacem, quia in te speravimus.  

Con razón se entonará ese triunfal canto de segura paz. 

Porque no habrá ya guerras que la turben. En aquellos 

dorados días, cuando todos los pueblos suban, para 

aprender las sendas de la Ley, al monte de la casa de 

Yahveh, en concordia admirable, no podrá moverse 

contienda, porque el Mesías impondrá su justicia, Y 

será conmovedor ver a los antiguos guerreros trocar 

sus gladios en rejas de arado y sus lanzas en podaderas 

(10). Lejos de una desbocada carrera de armamentos, 

se han sometido a voluntario olvido de todo ejercicio 

militar: Non levabit gens contra gentem gladium, nec 

exercebuntur ultra ad proelium. Es la auténtica edad 

de oro. Precisamente este trozo de Isaías (2, 2-4), que 

coincide con Miqueas 4, 1-4, se lee en la Misa del 

Miércoles de Témporas, llamada  por los antiguos 

Misa áurea. Cristo nos trae la gracia, que, como dice 

Fray Luis, cría paz en todo el hombre. Renovando 

Cristo tan profundamente al hombre por la gracia, 

nadie mejor que El puede ser llamado padre de la gens 

aurea que anunció el poeta (11). 

Con esa encantadora descripción profética de la edad 

mesiánica tiene analogías la virgiliana edad de oro. La 

impresión de semejanza se acentúa cuando leemos en 

los Maitines del domingo II, lecs. 2ªy 3ª: Habitabit 

lupus cum agno, et pardus cum haedo accubabit: 

vitu1us et leo et ovis simul morabuntur, et puer 

parvulus minabit eos... Et delectabitur infans ab ubere 

super foramine aspidis... Non nocebunt, et non 

occident...(12). Es gustoso emparejar los versos de 

Virgilio, por más que, como anota Carcopino, no sea 

preciso suponer que el poeta “haya compulsado las 

profecías de Israel” (13). Dice el “poeta Christi”: 

 “...nec magnos metuent armenta leones. 

 ipsa tibi blandos fundent cunabula flores. 

 occidet et serpens, et fallax herba veneni 

 occidet. (14). 

Sin temor a lobos ni a leones, el Príncipe de la paz, 

hecho buen Pastor, podrá apacentar, en “divina y 

riquísima paz”, su grey de redimidos: Sicut pastor 

gregem suum pascet. Con suavidad infinita, in 

bracchio suo congregabit agnos, et in sinu suo levabit   

 

B) Cristo trae la paz. gozo universal. la paz 

es cifra de todos los bienes. 
La visión del Príncipe de la paz está fija en la espera 

del Adviento. La liturgia, como un heraldo, nos 

asegura rotundamente que “el Señor vendrá”. Es la 

antífona 4ª de las Vísperas y Laudes del domingo IV, 

que se repite en el mismo lugar de los Laudes de la 

Vigilia de Navidad. El heraldo (16) nos invita a salir al 

encuentro del Príncipe y hasta nos indica la 

aclamación triunfal con que debemos recibirle: 

Dominus veniet, occurrite illi, dicentes: Magnum 

principium, et regni eius non erit finis: Deus, fortis, 

dominator, princeps pacis, alleluia, alleluia. Esta 

solemne antífona se canta en un bellísimo tono 1º, 

como las tres que la preceden. En diversas formas, 

todas expresan, muy plásticamente, el mismo 

momento, el momento clamoroso de la espera de un 

rey: órdenes a las trompetas, preparativos apresurados, 

movimiento y fervor. El entusiasmo culmina al 

proclamar, en la antífona 4ª, la excelsitud de este 

Príncipe, cuyo reino es inmenso y eterno: Magnum 

principium. Y repasando algunos de los títulos que el 

profeta le diera, el heraldo se extasía ante su divinidad 

(véanse los cuatro sol seguidos, con sendos  retardos, 

en la música de Deus). La melodía, dulce y serena, 

tiene en Princeps pacis una serie de episemas, como 

deleitándose en saborear las palabras, en contemplar al 

Príncipe de la paz, que se acerca ya. Se le ve venir 

espléndido, majestuoso y dulce. Por eso los dos 

alleluia que siguen suenan a comienzo de ovación 

jubilosa y viva. El alleluia, que tanto se repite en 

Adviento, diferenciándolo profundamente de la 

austeridad cuaresmal (17), es el canto más propio para 

el Señor que viene del Austro a visitarnos en paz: Ecce 

ab Austro venio, ego Dominus Deus vester, visitare 

vos in pace. Son palabras de un responsorio que se 

canta varias veces, precisamente con la frase visitare 

vos in pace como repetición responsorial del coro, 

insistente promesa que calma toda inquietud (18). 

Como variaciones sobre el mismo tema, leemos 

visitare populum suum in pace (Resp. 9 del dom. 2º) 

y: Veni Domine, visitare nos in pace (Ant. ad Magn., 

sáb. 1º de Adv.). 

Esta paz, añade la última antífona citada, hará rebosar 

la alegría en nuestro corazón, plenamente saciado con 



 

 

  8 

este bien universal y perfecto que es la paz: ut laetemur 

coram te corde perfecto. Por eso, salta la alegría, como 

una vena incontenible, por toda la liturgia de Adviento. 

(19). Hay que desechar todo temor. El confortante 

nolite timere nos sostiene a lo largo de todo el camino 

hacia ese encuentro con el Señor que será la Navidad. 

El gozo, sentimiento que tanto campea en el Adviento, 

llena especialmente todo el domingo tercero, 

precisamente porque el Príncipe de la paz está ya 

cerca. Gozo y paz van unidos en la enumeración que 

S. Pablo hace de los frutos del Espíritu. En el texto de 

la Carta a los Filipenses que se lee este domingo 

tercero, la paz, la paz de Dios, viene también tras el 

gozo en el Señor. Dominus prope est: La liturgia 

entiende esta cercanía del Señor, de su venida en la 

próxima Navidad. Por ella se siente impulsada a 

invitarnos con insistencia a la alegría: Gaudete in 

Domino semper: iterum dico, gaudete (Introito, etc.). 

No puede haber angustia, nihil solliciti sitis, en la 

espera de tal día, en que, como dice el tercer 

responsorio de Maitines, el Señor deponet omnes 

iniquitates nostras, et proiciet in profundum maris 

omnia peccata nostra. 

La Misa, esta Misa con ornamentos rosa como una 

aurora del gran día, la celebraba antiguamente el Papa 

en San Pedro con extraordinario esplendor, 

inaugurando con ella las alegrías pascuales del 

Nacimiento. Entonaba en ella el Gloria, que todo el 

clero continuaba (20). Todavía hoy el órgano señala el 

festivo gozo de que está henchido el domingo 

Gaudete y toda la semana que le sigue, ya que los 

textos de la Misa son los mismos para toda ella. 

Continuando la misma línea gozosa, la antífona 2ª de 

Laudes y Vísperas, con una melodía exaltada, invita a 

Jerusalén a un gozo desbordado: Ierusalem, gaude 

gaudio magno. La alegría de la Jerusalén repoblada a 

la vuelta de la cautividad es, siguiendo a Isaías, en la 

liturgia de Adviento un tipo constante de la alegría del 

mundo ante los tiempos mesiánicos. Como todo se 

alegra al llegar el siglo de oro presentido por Virgilio, 

adspice, venturo laetantur ut omnia saeclo (v. 52), al 

llegar al mundo el Príncipe de la paz los montes 

cantarán laudes, las selvas aplaudirán con sus manos 

de fronda, saltará de gozo el desierto y reirá con una 

floración de lirios (21). Es lógico que toda la 

naturaleza se alegre con la llegada del reino de la paz, 

puesto que ésta colma todas sus ansias. “Es, sin duda, 

el bien de todas las cosas universalmente la paz... y 

este es el blanco adonde enderezan su intento, y el bien 

a que aspiran todas las cosas” (22). Pues la paz será el 

gran regalo de Cristo al mundo: Et pax erit in terra 

nostra, dum venerit y su mensaje para las gentes: 

Loquetur pacem in gentibus (23). Una paz sin fin: Et 

pacis non erit finis (24). Un río de paz: Ecce ego 

declinabo super eam quasi fluvium pacis (25). Y con 

la paz vendrá la abundancia (ya la antigúedad 

representaba a la Paz llevando el cuerno de la 

abundancia), la abundancia de todos los bienes, porque 

ella es la cifra de todo bien. Es la plenitud del tiempo, 

como se canta en responsorios y antífonas: Ecce iam 

venit plenitudo temporis, in quo misit Deus Filium 

suum in terras (26). 

La liturgia recoge en sus lecciones las maravillosas 

descripciones que lsaías hizo de ese tiempo pleno de 

bendiciones y delicias. Si al nacer el puer virgiliano, 

ipsae lacte domum referent distenta capellae ubera 

(vv. 21-22), la lección 2ª del viernes IV de Adviento 

(Is. c. 66), nos promete: Ad ubera portabimini. Y si en 

la nueva edad de oro no será necesario el comercio ni 

la agricultura, porque omnis feret omnia tellus, en el 

reinado del Mesías panis frugum terrae erit uberrimus 

et pinguis (27). Y si en la adolescencia del hijo de 

héroes durae quercus sudabunt roscida mella (v. 30), 

el día que el Niño Divino nazca stillabunt montes 

dulcedinem et colles fluent lac et mel. Esto se canta en 

la primera antífona del ciclo, en un tono octavo que 

nos baña de serena paz, dulce y dorada paz de miel 

(nótese mel musicado con un climacus como un 

gotear de panales). 

  

Continuará.  

------------------------------------------------------ 

 

Yo colgado y muriendo, tú colgándome  

“dejé en un árbol la vida… 

             ” L. de Góngora 

Dime árbol atroz, árbol amigo,  

¿en qué te ofendí? ¿Cuál fue mi fallo?  

¿Acaso no te amé gratis, sin límites?  

¿Qué más podría hacer que haya dejado?  

 

Yo cuidé tu semilla contra el hambre  

de la boca afilada de los pájaros  

y aparté los gusanos tan voraces.  

Mimé tu crecimiento paso a paso,  

las nutricias raíces que te alzaban,  

el tronco de las vértebras redondas  

para estarte de pie por muchos años,  
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y la copa pascual de tu ramaje  

para beber del cielo alto. 

¿Qué más árbol atroz, árbol amigo,  

qué mas en tu favor, querido árbol? 

¿De qué podrás quejarte? 

La tierra te cuidé, su vasto espacio  

sus variados metales y alimentos. 

 

¿Qué más amor por ti, qué más cuidado?  

El viento te soplaba cada día  

como gracias y abrazo,  

te mandaba la lluvia en besos húmedos,  

y el sol yo para ti lo amanecía  

un poncho de luz inmenso y cálido. 

 

¿Por qué solos ahora y así estamos:  

yo colgado y muriendo,  

tú colgándome?  
 

¿A quién queréis que libre?  

De nuevo la pregunta de Pilato: 

¿A quién queréis que libre de la muerte? 

 Frente a él la multitud, nosotros todos  

gruñendo, poderosos, apiñados,  

con ajeno destino en las gargantas. 

 

¿A quién queréis que libre? 

Y gritamos, modernos, ridículos, usados,  

liderados por ávidos instintos,  

por hábil propaganda en mil colores: 

¡A Barrabás queremos, libéralo, Pilato! 

-Y el Jesús de Nazaret, ¿con él qué haremos? 

-¡A la cruz, al dolor, a las espinas,  

a los escupitajos! 

 

(En la omisión, en la actitud, en el motivo,  

que nutre nuestros actos,  

a nosotros nos vamos eligiendo  

como Jesús o Barrabás  

según al que de ellos elijamos). 

 

Y a la hora imprevista nuevamente  

nos hace la pregunta cruel Pilato: 

¿A quién queréis que libre de la muerte? 

  

(¿A quién vas a elegir hoy en tus actos? 

Hay tanto barrabás, violencia y bomba,  

tantos crucificados inocentes,  

que de nuevo a Barrabás nombramos amo. 

Nos parece mejor, más útil, más tajante  

contra las extendidas opresiones,  

más eficiente que Jesús el manso). 

¡Oh Jesús de Nazaret, oh Jesucristo,  

solo tú revolucionario! 

Nosotros, ya ves, con muchos gritos  

nada queremos de los hondos cambios 

 

¿No estás arrepentido  

de tanta muerte tuya  

por este presumido rebaño de obstinados? 

¿Tanto dolor y tantos clavos  

para seguir ufanos y gritando: 

-Danos a Barrabás, al otro mátalo? 

 

Honorio López Alfonso 

------------------------------------------------------------ 

La Fe de santa Luisa ante una sociedad 

individualista. 09/05/2022 Espiritualidad 

vicenciana: Benito Martínez, c.m.  

 
La Fe y la vida de servicio 

Puedo ya plantear la segunda propuesta: La fe llevó 

a Luisa de Marillac, guiada por su director Vicente 

de Paúl, a servir a Dios en los pobres. 

Hasta no encontrarse con san Vicente, su fe tenía un 

tinte individualista y hasta egoísta; apropiada para 

salir del atolladero en que la había metido su vida de 

sufrimiento y, al recibir de la misma fe una respuesta 

satisfactoria, para ser santa. Sin embargo, esta 

dimensión de su fe juvenil le dio la base para la 

segunda dimensión: el servicio a los pobres. Puesta 

en oración, un día, pocos años antes de morir, va a 

aconsejar a las Hermanas a vivir el profundo Amor 

que Dios manifiesta a todos los hombres: «Amor de 

Dios hacia los hombres, que le ha llevado a querer 

que su Hijo se hiciera hombre, porque pone sus 

delicias en estar con los hijos de los hombres y para 

que acomodándose al estilo de los hombres, les diese 

todos los testimonios que su vida humana contiene 

de que Dios los ha amado desde toda la 

eternidad» (E 105). 

El encuentro con Dios en la oración personal la lleva 

a descubrir a Nuestro Señor en el prójimo en forma 

de fraternidad. Su fe que, hasta entonces, había 

consistido en una relación personal con Dios se 

alarga a todos los pobres, hijos de Dios y hermanos 
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de ella, a los que, como una profeta moderna, debe 

comunicar lo que ha visto y oído en la oración. Se lo 

dice a las Hermanas, refiriéndose a santa Marta: «Así 

como ella tuvo la dicha de servir a los pobres en la 

persona de Nuestro Señor, del mismo modo nosotras 

tenemos la de servir a Nuestro Señor en la persona 

de los pobres» (c. 316) 

A santa Luisa de Marillac también podemos aplicar 

lo que Bremond dice de san Vicente de Paúl: «no fue 

el amor de los hombres el que le llevó a la santidad, 

fue, más bien, la santidad la que le hizo verdadera y 

eficazmente caritativo; no fueron los pobres los que 

le dieron a Dios; al contrario, fue Dios -es decir, el 

Verbo Encarnado- el que le dio a los pobres». 

Cuando Vicente de Paúl se encontró con la señorita 

Le Gras, ésta era ya una mística. Y al sacerdote 

Vicente -que también era un místico- le fue fácil 

lograr que la contemplación entre ella y Dios, la 

llevara a descubrirle y a servirle en los pobres, ya que 

Jesús nos ha enseñado la caridad para suplir la 

impotencia de dar ningún servicio a su persona, 

meditaba Luisa en unos Ejercicios al final de su vida 

(E 98, día 3º). 

San Vicente le iba presentando día a día a los pobres 

y, sin forzarla, logró que diese un giro a su vida, 

logró que no se contentase con vivir la fe para ella 

sola y su hijo. Porque si Dios actúa en los sucesos de 

la vida, lo hace con preferencia en los que atañen a 

los pobres, y ella debía interpretarlos y tomar una 

actitud siempre en bien de esos pobres, como la tomó 

en 1629: «Vaya, pues, señorita, en nombre de 

Nuestro Señor -la anima san Vicente-. Ruego a su 

divina bondad que la acompañe, que sea su consuelo 

en el camino… y que, finalmente, la devuelva con 

perfecta salud y llena de obras buenas» (I, 135). Fue 

el paso efectivo de una fe individualista a la fe 

universal del evangelio. 

Desde el cautiverio y la Noche oscura san Vicente se 

había convencido, de que los pobres le tocaban a él 

personalmente y él tenía que dar respuesta a sus 

problemas. Y logró convencer a la señorita Le Gras 

de esta verdad. No le fue difícil, pues en el 

inconsciente de Luisa permanecía la idea que Dios le 

había comunicado dos años antes, durante la Noche 

mística de 1623: que los pobres le tocaban a ella 

personalmente, y que personalmente ella debía 

cargar con sus necesidades. De ahí que el verdadero 

desafío que en adelante mantuvo santa Luisa se 

centrará en lograr que la fe que dominaba su vida 

personal, guiara todas sus actividades hacia la misión 

de salvar a los pobres a la que había comprometido 

su vida. 

Ciertamente, desde el encuentro con los capuchinos, 

la fe le había dado a Luisa la capacidad de interpretar 

sus interrogantes de una manera nueva, llenándola de 

esperanza, al descubrir un nuevo sentido para su 

vida, un significado nuevo para su existencia 

personal que ella experimentaba marginada y 

abandonada, pero, desde el encuentro con san 

Vicente, la fe la transformó en una sirvienta de los 

pobres. 

Si san Vicente la ayudó a transformarse en sirvienta 

de los pobres fue porque su fe era tan profunda que 

la llevaba a revestirse del Espíritu de Jesucristo y a 

vivir la forma de vida que exigía el Reino de Dios 

anunciado también para los pobres. Creer es 

comprometerse, como Jesús, ante las injusticias, ante 

los refugiados de la guerra y los emigrantes que 

buscan trabajo y una vida mejor. Si la fe no es la que 

nos ha transmitido Jesucristo, ya no es la fe de la 

Iglesia, como señalaba ella a sus hijas: «Debemos 

tener continuamente ante los ojos nuestro modelo 

que es la vida ejemplar de Jesucristo a cuya 

imitación hemos sido llamadas no sólo como 

cristianas sino también por haber sido elegidas por 

Dios para servirle en la persona de sus pobres; sin 

esto sois las personas más de compadecer de todo el 

mundo» (c. 257). 

Dirigida por Vicente de Paúl, el Espíritu de Jesús le 

enseñaba que la humanidad entera formaba un grupo 

humano sólido y ella debía vivir esta solidaridad. 

Durante la oración descubrirá, como muchas señoras 

de las Caridades -no se olvide la profunda y sincera 

vida espiritual que llevaban-, que el Hijo de Dios, al 

hacerse hombre, asume la naturaleza humana, que 

por la Encarnación todos nos incorporamos a la 

Humanidad de Jesucristo, que cada pobre es un 

miembro doliente de esa Humanidad, que Jesús trajo 

el Reino de los cielos para todos, sin exceptuar a los 

pobres y que ella debía ayudarlos.  

Es cierto que la fe es personal, pero también es tan 

eclesial como individual, y si no se comunica termina 

por evaporarse. Hay que manifestarla a través de la 

evangelización de las gentes. Nosotros de los pobres. 

Cuando Pablo VI dice que no hay otra forma de 

comunicar el Evangelio que no sea la de transmitir 

a otro la propia experiencia de fe (EN 46), nos está 

indicando que la respuesta a los interrogantes de la 

indiferencia social actual es comunicar nuestra 

experiencia de la fe. Y si es necesario y apropiado 

para hoy, también lo era para aquella sociedad 

creyente y de clases altas preocupadas por vivir una 

verdadera vida espiritual, aunque individualista al 

mirar la caridad únicamente en su dimensión de 

santidad personal. 
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Metodología del servicio a los pobres 

En el trato con san Vicente empezó a experimentar 

que su fe individual se transformaba en fe social, y 

asimilará tan profundamente esta doctrina que se la 

inculcará día a día a las Hermanas que estaban a su 

lado y carta tras carta a las que estaban lejos de Paris. 

En el catecismo que compuso para ayudar a las Hijas 

de la Caridad y a las Voluntarias a comunicar la fe a 

las niñas, descubrimos el sentido eclesial de su fe. 

Dios le había dado la fe a través de la Iglesia, 

acogiéndola y trasmitiéndole la revelación, y en la 

Iglesia se alimentaba su fe. Y el señor Vicente le 

descubrió que la fe de la Iglesia católica se manifiesta 

por medio del amor afectivo y efectivo a los pobres. 

Igualmente, san Vicente le comunicó lo que había 

descubierto en Chatillon: que el esfuerzo por 

configurar la sociedad presente es inoperante si se 

realiza aisladamente o por libre, que para ser eficaz 

hay que realizarlo en grupo. Y santa Luisa, 

convencida por su Director, lo realizó, primero, 

perteneciendo a las Caridades, y después, por medio 

de la Compañía de las Hijas de la Caridad a la que va 

a dedicar su vida entera. Desde entonces y a través 

de la historia, la Familia Vicenciana de tal manera ha 

manifestado su fe en el servicio a los pobres, que ha 

sido una cuña crítica en medio de la sociedad 

Pero sin olvidar que el destinatario de la fe es una 

persona individual. Las Hermanas y las Voluntarias 

solían trabajar en general con niñas, familias y 

pobres pordioseros individuales, que generalmente 

no recibían ayudas de las instituciones civiles más 

que para evitar revueltas. Eran las cofradías 

religiosas quienes les daban el sentido de hijos de 

Dios y miembros de Jesucristo. A éstas las 

perfeccionaron las Caridades vicencianas y las Hijas 

de la Caridad que empezaron a modernizar las 

instituciones hospitalarias desordenadas, incómodas, 

desagradables y algunas, desvencijadas. 

Considerar a los pobres como personas nominadas 

individualmente fue la causa por la que san Vicente 

logró encauzar las ayudas a los pobres en la ciudad 

de Macon, que hasta no llegar él habían fracasado, 

porque se ayudaba a los pobres en su conjunto, al 

colectivo de pobres innominados. El éxito estuvo en 

que el sacerdote Vicente de Paúl organizó las ayudas 

a cada pobre individualmente, escribiendo en un 

registro su nombre y su situación particular. Es la 

metodología -por llamarlo de alguna manera- del 

servicio directo que han usado las Voluntarias, las 

Hijas de la Caridad y los Vicentinos. La Familia 

Vicenciana, para serlo realmente, debe ayudar a los 

pobres directamente y no contentarse con ayudarlos 

sólo a través de otras organizaciones civiles, 

parroquiales o diocesanas, sin rechazar colaborar 

íntimamente con esas organizaciones. 

La fe le decía a Luisa que Dios se servía de aquellas 

mujeres que había reunido en una Caridad para servir 

a los pobres materialmente en sus necesidades, pero 

le decía igualmente que Dios quería la salvación 

completa de esos pobres uno a uno en concreto. Y es 

lo que ella recomendaba a las Hermanas: 

«¿Tienen servilletas en las camas de los enfermos? 

¿Las tienen bien limpias? Pero, sobre todo, queridas 

hermanas, ¿tienen ustedes un gran amor por su 

salvación? Esto es lo que nuestro buen Dios espera 

particularmente de ustedes, y piensen que no tendrán 

que responder de ellos sólo durante el tiempo que los 

tienen en el hospital, sino que responderán también 

de las faltas que cometan en sus confesiones si, en lo 

posible, no les han instruido para hacerlas bien; y 

también si dejan de exhortarles, antes de que se 

marchen, a vivir bien.» (c. 176) 

Vienen también muy bien para hoy estos consejos 

que daba santa Luisa a las Hermanas de los 

hospitales para catequizar a los enfermos, y que en la 

actualidad deberíamos aplicar a los que han perdido 

la fe y nada quieren de Jesús. Porque las distintas 

ramas de la Familia Vicenciana han sido fundadas 

para remediar las necesidades materiales y también 

espirituales. 

Pues no es infrecuente olvidar que la fe abarca todas 

las dimensiones del hombre sin separar lo espiritual 

de lo corporal. Si en mitad del siglo XX, cuando la 

sociedad española se manifestaba creyente era fácil 

hablar de Dios, dejando un poco de lado -no 

olvidadas- las necesidades materiales, hoy en día 

sucede lo contrario. Es fácil compadecernos de su 

situación corporal, dejando a la misericordia del 

Padre Dios su salvación eterna y olvidamos la 

verdadera libertad que nos trajo Jesucristo, al 

liberarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte 

eterna, incorporándonos a su Humanidad. 

Santa Luisa insiste continuamente en Reglamentos y 

por cartas en el servicio espiritual tanto como en el 

material hasta escribirlo en un pequeño estudio que 

hizo sobre la manera de realizar el servicio 

espiritual: «Todas las Hijas de la Caridad estamos 

convencidas de que el servicio espiritual de los 

pobres es una de las funciones principales del 

establecimiento de la Cofradía y Compañía de las 

Hijas de la Caridad» (E 108). Pero la fe de la 

señorita Le Gras no era angelical, pisaba la tierra, y 

sabía que la fe lleva a luchar también por la felicidad 

temporal, como corregía un Reglamento para los 

Niños abandonados: 
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«La Hermana Sirviente debe cuidar de exponer a la 

Señora Tesorera de los Niños la necesidad de 

colocarlos, especialmente a los muchachos, tan 

pronto como ella los vea en condiciones de servir o 

bien de aprender un oficio, intentando, sin que ellos 

lo adviertan, conocer sus inclinaciones y pasiones, 

en particular los muchachos, para no tenerlos en la 

Casa mayores de 12 años… Por consiguiente, habría 

que reformar el artículo que habla de 16 años, a no 

ser en el caso de algún inválido» (E 43). 

La solidaridad en una sociedad individualista se 

llama compasión 

Antes he expuesto que la fe de una persona se 

manifiesta de acuerdo con su sicología y la señorita 

Le Gras era emotiva cargada de gran afectividad. San 

Vicente solía decirle con emoción que cuidara su 

ternura. Nos recuerda su infancia desamparada y en 

soledad en una época en que el niño se va 

convirtiendo en el centro de la familia. La 

emotividad la llevará a buscar cariño y a quién 

dárselo. De ahí que se manifieste repleta de 

compasión hacia los que sufren. 

También he intentado marcar que para santa Luisa la 

fe es amor, como lo atestigua Santiago en su carta al 

decir que donde no hay amor la fe está muerta (2, 

17). Pero, como el amor a los pobres o a los que 

sufren, lo llamamos compasión, donde no hay 

compasión, la fe también está muerta. De Luisa de 

Marillac deducimos que para que la fe individual de 

un vicenciano pase a ser social y eclesial, debe 

comenzar por ser compasiva, sentirse junto al dolor 

de los demás, descubrir su sufrimiento y trabajar por 

aliviarlo, de tal manera que la compasión que sentía 

Jesús por los necesitados se le traspase a él. Por la fe 

vivimos la compasión de Jesús de Nazaret, 

transformada en la verdadera caridad vicenciana. Es 

la fe que llevaba a san Vicente a decir: El Hijo de 

Dios, al no poder tener sentimientos de compasión 

en el estado glorioso que posee en el cielo, quiso 

hacerse hombre, para compadecer nuestras 

miserias. Para reinar con él en el cielo, hemos de 

compadecer, como él, a sus miembros que están en 

la tierra (XI, 771). 

Para expresar la fe, el primer paso que debe dar un 

corazón compasivo es aproximarse a los pobres y 

reconocer su desdicha. Cuanto más cerca estamos de 

una persona, más insoportable nos resulta verla 

sufrir. Claramente se lo expresa santa Luisa a san 

Vicente durante las calamidades de la Fronda, pero 

no es de extrañar porque era ella la que estaba con 

aquellas criaturas abandonadas que tenía acogidas en 

sus casas y las quería como a hijos suyos. Era ella la 

que escuchaba el dolor y la penuria de las nodrizas, 

pobres campesinas: 

«En nombre de Dios, mi reverendísimo Padre, 

piense un poco si no habría que pensar en aconsejar 

a las señoras que no reciban más niños expósitos, 

para pagar las deudas, y retirar de las aldeas a todos 

los destetados, porque le aseguro que, en conciencia, 

ya no hay medio de resistir a la compasión que 

causan esas pobres gentes, pidiendo lo que se les 

debe en justicia, y no sólo por su trabajo sino por 

haber adelantado de lo suyo, después de lo cual se 

ven morir de hambre; se han visto obligadas a venir 

tres y cuatro veces desde muy lejos, sin recibir nada 

de dinero. Nosotras tenemos que atender a mucho, a 

la alimentación de las nodrizas y a menudo hasta a 

siete u ocho niños destetados, con dinero prestado; 

pero no es nuestro interés el que nos hace hablar, 

aunque de continuar así la cosa, forzosamente 

tendremos que gastar de lo nuestro, porque no 

podremos negarnos a darles lo que podamos por 

poco que sea» (c. 318) 

Impresiona no poder pagar lo que se debe a los 

pobres, pero acaso duele más la compasión que 

siente por una mujer que no conocía, y que parece la 

situación de muchas mujeres de nuestro tiempo que 

en silencio no encuentran solución a sus 

necesidades: «No recuerdo haber visto nunca un ser 

más digno de compasión que una mujer que la 

semana pasada intentó dos días seguidos verle a 

usted…, que llevaba a su caridad un escrito de su 

marido para que se le diese empleo o se buscase 

quién se lo diera. Esta pobre mujer se halla en tan 

extrema necesidad que duda de si no puede en 

conciencia aprovechar una ocasión que le ofrece 

nada menos que una persona a la que conoce usted 

y de la que se queda uno asombrado prometiéndole 

ponerla en situación acomodada; ella dice que sólo 

la necesidad la lleva a ello» (c. 570) 

Esa es la fe de la que habla Santiago. Pues, aunque 

parece que estos textos rezuman únicamente 

compasión humana, bien sabemos que era la fe en la 

Palabra revelada la que le recordaba que siempre que 

los ciegos, paralíticos y leprosos se acercaban a Jesús 

le gritaban, «Jesús, hijo de David, ten compasión de 

mí». Es la compasión que pide a las 

Hermanas: «Espero que les servirá de preparación a 

las gracias que necesitan para servir a sus pobres 

enfermos con espíritu de mansedumbre y gran 

compasión, a imitación de Nuestro Señor que así 

trataba a los más molestos» (c. 449). 

¡Cuántas veces escucharía lo que san Vicente decía a 

los misioneros!: «¡Cómo! ¡Ser cristiano y ver 

afligido a un hermano, sin llorar con él ni sentirse 
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enfermo con él! Eso es no tener caridad; es ser 

cristiano en pintura; es carecer de humanidad; es 

ser peor que las bestias» (XI, 562). 

La compasión por la salvación del pobre, fruto 

de la fe 

En esta sociedad dominada por la cultura del 

individualismo insensible, cada vez se nos pide más 

compasión hacia las gentes que ya no sirven para 

nada. Nunca ninguna cultura ha logrado impedir que 

la Familia Vicenciana acuda a remediar las 

necesidades de los pobres a los que nadie atiende. Y 

esta clase de pobres todavía existen. Procurarles la 

subsistencia y tratarlos con compasión, es expresar 

nuestra fe. 

Pero su fe iba más lejos. Sabemos que, por lo general, 

el enfermo es individualista, pues es él el que está 

enfermo y sufre. Es él quien está en peligro de morir 

y le duele dejar de existir. Y es fácil que los sanos no 

lo entiendan. Por eso podríamos aplicarnos a 

nosotros que tenemos fe, aquellos consejos que ella, 

mujer de fe realista y espiritual, escribía a todos los 

que personalmente sufren una enfermedad u otra 

calamidad: 

Como estáis obligados a servir a los enfermos tanto 

espiritual como corporalmente, a imitación de 

Nuestro Señor…; del mismo modo, cuando estéis 

enfermos debéis estar sumisos a la voluntad de Dios, 

tener gran confianza en su amor, saber aprovechar 

todos los dolores que sintáis ofreciéndoselos a Dios 

en unión de los de su Hijo y que toda su esperanza 

de salvación descanse en la vida y muerte de Jesús 

Crucificado, que toméis la resolución de servir a 

Dios mejor que hasta ahora lo habéis hecho y 

tengáis en adelante gran compasión por los pobres 

enfermos que sufren mucho sin otra asistencia 

corporal ni espiritual que lo que hacéis por ellos. 

Será bueno pensar en los sufrimientos de nuestros 

pobres enfermos que tantas veces se ven solos, sin 

lumbre, acostados en un poco de paja, sin sábanas 

ni mantas, sin ningún alivio ni consuelo (E 91). 

 

Explicitar la fe por la compasión 

Nos asombra que Dios venga a este mundo y se haga 

humano sin que nadie se lo pida, movido únicamente 

por su misericordia y compasión. Igualmente ir 

nosotros a buscar personalmente a los abandonados 

antes que ellos acudan a nosotros será un choque 

revulsivo que despierte a otras personas para que 

vean muchas situaciones inhumanas y se animen a 

comprometerse también ellas a hacerlo. 

A la familia vicenciana se puede aplicar lo que la fe 

del corazón compasivo de Luisa escribía a una 

Abadesa benedictina: las sirvientas de las Caridades 

de las Parroquias atienden a los pobres 

abandonados, sumidos en toda suerte de 

necesidades y que sólo son atendidos por los 

servicios de estas buenas jóvenes que, 

desprendiéndose de todo interés, se dan a Dios para 

el servicio espiritual y temporal de esas pobres 

criaturas a las que su bondad quiere considerar 

como miembros suyos (c. 14). 

Van tan unidas la compasión humana y la fe que 

frecuentemente se las confunde. Nos volcamos a 

remediar las catástrofes y calamidades, 

impresionados por una compasión humana, pero 

pasadas las primeras impresiones, nos damos cuenta 

de que la fe está apagada y buscamos razones 

humanas para disculparnos: que el pobre nos engaña, 

que no hace lo suficiente por buscar trabajo, que ya 

hay establecimientos oficiales que los ayuden, etc. A 

estas disculpas responde Luisa de Marillac con una 

corrección que hizo a un Reglamento: «Incluir en 

alguno de los artículos que no deben, en modo 

alguno, discutir con los forzados ni deben hacerles 

ningún reproche ni hablarles con dureza, sino tener 

gran compasión de ellos tanto por su estado 

espiritual, como por el corporal, que es tan de 

compadecer» (E 43) 

Otras veces parece que la sociedad tan sólo tolera a 

los pobres y hasta exige tratarlos con justicia, pues 

su persona es sujeto de derechos, pero sabemos que, 

si no hay fe ni amor, la solidaridad motivada por la 

justicia no es humana. Por eso, los vicencianos 

protestan que, para tratarlos con la dignidad que 

merece todo hombre, no es suficiente la tolerancia ni 

la justicia. No se olvide lo que decía 

Cicerón: Summum jus, summa injuria, porque 

justicia es dar a cada uno lo que es suyo, y el pobre 

nada tiene, mientras que amor es dar al pobre lo que 

es mío. Bien lo sentían san Vicente, cuando daba a 

los pobres la categoría de amos y señores, y santa 

Luisa, la de dueños. 

 

No es que santa Luisa no defendiera la justicia, la 

defendía escrupulosamente hasta exclamar que era 

maravilloso sufrir por la justicia. Delicada en pagar 

la alimentación de las Hermanas que comían de los 

pobres o de las que pasaban por un establecimiento 

camino de su destino, delicada en pagar las deudas a 

los pobres, satisfacer el daño que se les ha podido 

hacer o en la venta de los vestidos de los pobres que 

morían. Delicada y exigente en obligar a pagar lo que 

se debe a las Hermanas o al establecimiento, pero 

siempre que se trate de los pobres mirar la prudencia 

y la caridad para que no queden avergonzados.12 

 

http://vincentians.com/es/la-fe-de-santa-luisa-ante-una-sociedad-individualista/#easy-footnote-bottom-12-13629
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El espíritu vicenciano y la compasión 

Luisa pasa también a exponer dos virtudes del 

Espíritu vicenciano y que forman parte de la esencia 

de la fe cristiana: la humildad y la sencillez. 

Para evitar que la compasión sea manifestación de la 

autosuficiencia del que puede y humillación para el 

pobre, san Vicente y santa Luisa ponen la humildad 

y la sencillez como parte del Espíritu de la 

Compañía. La fe les dice que la humildad también 

está en Dios que se hace hombre, en Jesús que nace 

en un pesebre, que se bautiza como pecador, muere 

en la cruz y compadecido de los hombres quiso 

pertenecer al colectivo humano de los 

marginados, los humildes, los anawin de la 

Biblia.13 También a nosotros la fe y la compasión nos 

aconsejan pertenecer a ese grupo. Es el modo de 

expresar que estamos revestidos de la humildad de 

Jesucristo. Es, por ello, una fe humilde que nos da 

coraje para sacar a los pobres del pozo en el que 

viven y anunciarles un Reino de justicia, de amor y 

de paz que sea más humano y compasivo. Porque el 

Rico Epulón no fue condenado por hacer daño al 

pobre Lázaro, le era indiferente y hasta le dejaba 

vivir en el portal de su casa; fue condenado por no 

haberse compadecido de él. 

También la fe le decía a Luisa que la compasión debe 

ser auténtica, sin doblez ni engaño. Sólo porque tenía 

fe Luisa podía contemplar la sencillez de Jesús en la 

cruz, diciendo que tenía sed, o verle hacerse niño o 

decir a los judíos por qué querían matarle.14 Leyendo 

las cartas de santa Luisa vemos que, mujer creyente, 

no consideraba la compasión sólo como una tarea, 

sino como el modo humano de vivir las Hijas de la 

Caridad al estilo de Jesús. Vivir la fe compasiva 

hacia el pobre es vivir la sencillez, presentándonos 

auténticos, sin engañarlos. Pero sabiendo que la 

sencillez no es algo externo, pues aparentar sencillez 

en su vida exterior también puede ser afectación. La 

sencillez es algo del interior del hombre de donde 

brota la veracidad de su servicio sincero. Por eso, la 

fe tampoco se apoya en la razón ni en las normas que 

alegaban en su interior el sacerdote y el levita 

insensibles al herido de la cuneta; nos apoyamos en 

la compasión del Buen Samaritano, en comunión 

profunda con la compasión de la Humanidad de 

Jesús. Como se apoyó san Pablo cuando escribía a 

los romanos: Vuestra caridad sea sin fingimiento. 

Alegraos con los que se alegran; llorad con los que 

lloran. Tened un mismo sentir unos con los otros, 

atraídos por la humildad y la sencillez (12, 9.15-16). 

Es decir, revestirse del Espíritu de Jesucristo es 

asumir su misma vida para hacer presente el Reino 

de Dios allí donde haya hombres que han perdido o 

se les ha quitado la dignidad de ser humanos. Pero 

sin olvidar que, si la naturaleza humana ha sido 

elevada al orden sobrenatural para vivir en un Reino 

de justicia, de amor y de paz, nadie ya puede ser 

genuinamente humano si se le impide vivir la vida 

sobrenatural. 

-------------------------------------------------------------- 

50 aniversario de Victorino Tobar, C. M. 

 
El pasado día 31 de mayo de este año 2022, apareció 

en la página web de la Archidiócesis de Granada una 

entrevista hecha al P. Victorino Tobar, C. M., de 

nuestra Provincia San Vicente de Paúl-España. El P. 

Victorino cumple este año su 50 aniversario de 

ordenación sacerdotal, lo que, en lenguaje común, 

conocemos como “bodas de oro”. Por eso, 

publicamos aquí, en nuestra web, esta entrevista, por 

el valor testimonial que desprende. La entrevista es 

la siguiente: 

 El P. Victorino Tobar Gómez es natural de un 

pueblo llamado Susinos del Páramo (Burgos) y 

miembro de la Congregación de la Misión (Padres 

Paúles). Desde el año 2007 sirve al Pueblo de Dios 

en Granada, celebrando en este año su 50º 

aniversario de Ordenación sacerdotal. 

Su vocación sacerdotal está ligada a la 

Congregación fundada por San Vicente de Paúl, 

¿cómo descubrió la llamada del Señor? 

Sí, pertenezco a la Congregación de la Misión, a los 

Padres Paúles, actualmente vivo en comunidad con 

otros 3 compañeros. La verdad es que los Paúles 

hicieron una Misión en mi pueblo y alrededores. Nos 

llevaron a visitar distintos sitios, entre ellos el 

Seminario de Murguía (Álava). Ésta fue la chispa 

que tocó mi corazón. Fui creciendo y madurando la 

llamada del Señor, y a los 25 años tuve que decidir: 

Seguir a Jesucristo dentro de la Congregación de la 

Misión o tomar otro camino en la vida. Opté por el 

sacerdocio, vi con más claridad lo que me pedía el 

Señor. 

Llegó a la diócesis de Granada en 2006, ¿cuáles han 

sido sus destinos pastorales? 

http://vincentians.com/es/la-fe-de-santa-luisa-ante-una-sociedad-individualista/#easy-footnote-bottom-13-13629
http://vincentians.com/es/la-fe-de-santa-luisa-ante-una-sociedad-individualista/#easy-footnote-bottom-14-13629
http://misionerospaules.org/images/Victorino-Tobar-CM-50-anos-sacerdote.jpg
http://misionerospaules.org/images/Victorino-Tobar-CM-50-anos-sacerdote.jpg
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Casi siempre en zonas rurales: Arenas del Rey, 

Jayena, Fornes, Játar, Pantano de los Bermejales y 

Cacín. Me sentí en la pastoral muy cercano a los 

sacerdotes de la zona y a las personas, con ese gozo 

de crear grupos de catequesis, Consejo pastoral y de 

economía para mostrar la transparencia. 

Actualmente estoy en la Parroquia de Regina Mundi, 

atendiendo a los enfermos, catequistas, a grupos de 

Catecumenado que ya acabaron el proceso, y a 

distintos grupos de la Familia Vicenciana, con mis 

dos compañeros que servimos a los feligreses. 

Después de estos 50 años, ¿cuál es la mayor gracia 

que Dios le ha dado en su vida? 

La mayor gracia ha sido su fidelidad conmigo. Y así 

se lo pido al Señor en la oración de la mañana. 

¿Cómo está viviendo este aniversario sacerdotal? 

La verdad que lo vivo con mucho gozo y valorando 

lo bueno que Dios es conmigo. 

¿Algo que ha aprendido desde la experiencia? 

Sobre todo, he aprendido a querer a las personas y 

ver que ellas te quieren. 

¿Qué opinión tiene sobre la llamada a la vida 

sacerdotal en los jóvenes de hoy?   

Me doy cuenta que Dios llama a los jóvenes a 

seguirle, pero en esta sociedad que tiene valores y 

que tenemos que mirar con ojos de misericordia, hay 

pocas respuestas. 

María José Aguilar 

Secretariado de Medios de Comunicación Social De 

la Archidiócesis de Granada. 

 

NOTA: Han pasado por el Noviciano de los 

Paúles 12 compañeros de Susinos del Páramo.  

-------------------------------------------------------------- 

En el Boletín 210, mes de mayo de 2022, se decía:  

Sería agradable, y de merecido y feliz recuerdo, 

poner aquí algunos paisajes, arte de nuestra tierra, 

fotos de nuestros cursos, dibujos y pinturas, etc. 

 

Pepita, mujer de nuestro compañero y amigo 

Francisco Zurera Ponferrada, nos envía este 

ramillete de fotos, vida e historia nuestra. Su 

recuerdo será siempre grato, especialmente para 

quienes compartimos muchos años de vida, de 

estudios y de trabajo. Mirarlos de nuevo a cada uno 

de ellos, es sentir su presencia, sus palabras, sus 

hechos y recuerdos. Se siente satisfacción y afecto 

al hacerlo. El lema “vivir y revivir…” tiene efecto 

directo que llega hasta cada uno, con nombre y 

apellidos. 

Merece la pena traer aquí las palabras de Pepita, 

que vive en Cornellá, el mismo día del 

fallecimiento de su esposo Paco, en el Boletín 104 

de Yuca: 

 
Cornellá de Llobregat, 7 de octubre de 2014 

 

Francisco Zurera Ponferrada, 1932 –2014 

Amigo Félix: Soy Pepita, mujer de Paco. Permíteme 

decirte que juntos hemos vivido 41 años. Nos 

casamos el 30 de septiembre de 1973 y ha fallecido 

el 21 de octubre de 2014. Empezó a sentirse mal el 

sábado 16 y murió el martes, a las 13:45, a 

consecuencia de una neumonía. Murió tranquilo y 

conmigo a su lado. Nuestro recorrido juntos ha sido 

positivo para ambos, más para mí, puesto que él era 

una persona muy buena, humilde, sencilla y culta. 

Por todos esos aspectos yo he salido ganando. 

 

Cuando decidió salirse, al hablar con el Visitador, 

tuve que esperarle dos años porque le pedía que 

reflexionase hasta que estuviera seguro de lo que 

quería. Al llegarle la dispensa y venir para 

Barcelona, el Padre Flores le entregó un sobre con 

dinero y, dándole un abrazo, le dijo “si para empezar 

a vivir necesitas algo, me lo pides”. Él siempre ha 

dicho que se habían portado muy bien. Él y yo damos 

las gracias a la Congregación por la buena formación 

que les han dado. No me meto en el aspecto religioso, 

sino en todo lo demás, como el cultural y humano. 

Para ello sólo hay que leer Yuca: todos los que 

escriben en ella de una cosa o de otra, al leerlos nada 

te pasa desapercibido, cada artículo tiene su encanto 

y sensibilidad, para leerlos con gozo y entusiasmo.  

 

Gracias a todos por haberlos conocido, a unos 

personalmente como a nuestro amigo escritor y poeta 

Javier Ciordia, con el que hemos pasado ratos muy 

agradables. Y a todos los demás a través de Yuca, 

con los compañeros de reuniones que han hecho 

posible revivir todos los años que estuvieron juntos. 

Gracias a todos y un saludo, Pepita 

 

P.S. Ahora me toca vivir como un pájaro solitario. 
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29 de junio de 2022. La OTAN constata en 

Madrid la nueva guerra fría con Rusia y con 

China. 

 

¡¡¡JUNIO 2022.¡¡¡El planeta tierra está de 

luto!!!  Ucrania y 61 conflictos más.  

 

 


