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Prólogo

“El mundo de hoy escucha más a gusto a los testigos 
que a los maestros o, si escucha a los maestros, lo hace 
porque son testigos” (Evangelii nuntiandi, 41). Estas pa-
labras del beato Pablo VI bien pueden aplicarse al prota-
gonista de este libro, el Padre Vicente López de Uralde, 
marianista. Su vida fue un auténtico testimonio para los 
que le conocieron y disfrutaron de los frutos de su minis-
terio sacerdotal, que realizó principalmente desde el con-
fesionario del Oratorio de San Felipe Neri. Como ya dijo 
mi predecesor Mons. D. Antonio Dorado “Su constancia 
verdaderamente envidiable en el confesionario le valió 
el título de auténtico “penitenciario” de la diócesis de 
Cádiz” (Homilía con motivo de los 90 años del P. Vicen-
te, Cádiz, 1984). Quien lea las páginas de esta biografía 
comprenderá enseguida de dónde procedía su fidelidad y 
auténtica paternidad espiritual: del trato íntimo y senci-
llo con Jesucristo. Son bien conocidas todavía en Cádiz 
las dos pasiones de su vida sobre las que tanto predicó: 
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la Eucaristía y la Virgen Santísima. De estas fuentes co-
rrían a raudales las corrientes de misericordia y bondad 
que rebosaba el P. Vicente. De carácter en principio serio 
y silencioso sin embargo su alegría y buen humor ense-
guida conectaron con el genio del pueblo gaditano. Es el 
pueblo de Dios con su sensus fidei el que sabe reconocer 
a los pastores según el corazón de Cristo y se pegan a él. 
Por esta razón su confesionario siempre estaba lleno de 
penitentes, también sacerdotes y monjas, que encontra-
ban en él al mismo Cristo. La sencillez de su espirituali-
dad encaja muy bien con su trato afable con la gente y su 
clarísima obediencia a los superiores y a la jerarquía de 
la Iglesia, a la que amó y defendió en muchos momentos. 

Esta biografía pretende ser un instrumento de la Nue-
va Evangelización. El Papa Francisco en su Exhortación 
apostólica Evangelii gaudium nos alienta a vivir y exten-
der la alegría del Evangelio, una alegría que no está sino 
en Cristo Resucitado y el poder de su amor, fundamento 
de toda esperanza. Nuestra cultura actual está padecien-
do un drama profundo de desorientación y necesita pas-
tores como él, con olor a oveja a los que los hombres y 
mujeres de hoy en día puedan acercarse con confianza 
para poder recibir la luz de Dios sobre sus problemas y 
decisiones, a veces graves. 

Pero no fue solamente su labor de consejo y dirección 
de almas lo que caracterizó la vida de este buen sacerdo-
te. Por el colegio pasaban multitud de familias, algunas 
con dificultades económicas, y siempre encontraron en él 
a un padre solícito que se preocupaba tanto de lo interior 
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como de lo exterior y de forma discreta buscaba resolver 
o al menos aliviar tantos sufrimientos, especialmente de 
los enfermos y moribundos, a los que atendía a cualquier 
hora del día o de la noche, fuera cual fuera el cansancio 
acumulado durante la intensa jornada de confesionario. 
Y es que al pastor que tiene los sentimientos de Cristo y 
que el Espíritu Santo hace arder en caridad pastoral no 
puede sino importarle la gente sin buscar controlar la 
acción del Espíritu sino ponerse a su servicio. Así nos 
indica el papa Francisco que debemos actuar nosotros en 
este momento de la historia de la Iglesia: “Nos sentimos 
más seguros si tenemos todo bajo control, si somos no-
sotros los que construimos, programamos, planificamos 
nuestra vida, según nuestros esquemas, seguridades, gus-
tos”... Y lanzaba esta pregunta nada retórica: “¿Estamos 
decididos a recorrer los caminos nuevos que la novedad 
de Dios nos presenta o nos atrincheramos en estructuras 
caducas, que han perdido la capacidad de respuesta?” 
(Homilía Vigilia de Pentecostés, 2013, Roma). En reali-
dad esta pregunta atraviesa la historia de la Iglesia ente-
ra pero se presenta para nosotros hoy como la llamada a 
evangelizar las periferias existenciales que empiezan en 
cada uno de nuestros corazones. Esta sensibilidad siem-
pre estaba presente en este marianista, que como ya hi-
ciera el Beato Guillermo José Chaminade, fundador de 
la Compañía de María, veía en la educación de los niños 
y los jóvenes la mejor de las inversiones para generar 
un cambio de mentalidad, desde dentro del corazón, en 
el mundo contemporáneo. Su trato con los niños y los 
jóvenes en las catequesis todavía hoy es recordado por 
muchos de sus alumnos con gran agradecimiento. 
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El pueblo de Cádiz lo nombró hijo adoptivo de la ciu-
dad en 1968 lo que recibió con mucha emoción pues vi-
vió, trabajó y se desgastó en su querida ciudad adoptiva 
62 años. Su memoria es para nosotros estímulo y reto. 
Es posible vivir una vida santa sin actos extraordinarios 
sino haciendo todo lo ordinario con un amor excelente, 
amor que viene del Sagrario y termina en el hermano, 
especialmente en el más necesitado. Dios nos conceda 
ser fieles cada uno a nuestra misión y encontrar en el P. 
Vicente un ejemplo inspirador y por qué no su interce-
sión desde el hogar del Cielo.

Rafael Zornoza Boy, obispo de Cádiz y Ceuta
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Presentación

El Padre Vicente no es, ni nunca fue, la típica figura 
del héroe o del antihéroe de ningún relato de novela. En 
su vida no hubo nada extraordinariamente llamativo: ni 
la inteligencia, ni el valor, ni la belleza, ni la elocuencia, 
ni la actividad arrolladora y brillante que arrastra multi-
tudes. No tienes, pues, lector, en tus manos la vida de lo 
que el mundo entiende por un «héroe».

En este breve relato de una vida tan larga, lo único 
que encontrarás de llamativo es la forma extraordina-
ria en que el Padre Vicente vivió los valores evangélicos, 
en una vida oculta consagrada por entero al servicio de 
Dios, de María y de los hombres.

Es un santo, decían del Padre Vicente cuando vivía. 
Era un santo, siguen diciendo de él después de haberse 
ido de entre nosotros. Efectivamente, el querido Padre 
Vicente vivió y murió con fama de santidad, y así lo ates-
tiguan sus Hermanos marianistas, sus antiguos alumnos 
y su innumerable familia de hijos espirituales, hijos de 
confesonario, sobre todo. Y el hecho de que mucha gente 
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que le conoció sigue pidiendo a los marianistas del Ora-
torio San Felipe «cosas» del Padre Vicente para guardar-
las como reliquias.

Hablando yo, hace poco, del Padre Vicente con la co-
munidad del Oratorio San Felipe —marianistas que lo 
trataron y conocieron a fondo—, uno de ellos —don Ja-
vier Alonso— exclamó espontáneamente: «¡Éste llega a 
los altares antes que nadie!» Esta frase, que le surgió del 
alma y le salió espontánea, resume el común pensar y 
sentir de los que conocieron al Padre Vicente López de 
Uralde: que es un santo; que su vida es, para nosotros, un 
modelo extraordinario de sencillez, humildad y caridad; 
y que se debe iniciar cuanto antes el proceso diocesano 
de su causa, ahora cuando aún viven muchos que le co-
nocieron.

El autor de este libro es el Padre Francisco Armentia, 
marianista. A pesar de que tiene la bonita edad de no-
venta y cuatro años, aceptó inmediatamente el encargo 
de su Provincial, Padre Lorenzo Amigo, y escribió esta 
vida que tienes en tus  manos. ¿Que cómo la escribió? 
Con el corazón, que es como se escriben los bellos libros. 
Con el corazón, pero también con esa inteligencia y esa 
memoria que Dios aún le conserva tan juveniles y fres-
cas. Porque sí, es verdad: a sus noventa y cuatro años, el 
Padre Armentia conversa sin descanso, lee infatigable-
mente y, sobre todo, escribe... escribe... y escribe.

Acertó su Provincial al encargarle esta biografía: vi-
toriano como el Padre Vicente, el Padre Armentia fue 
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amigo y compañero suyo desde muy joven, trabajó mu-
chos años con él en varias obras marianistas de España, 
hizo junto con él los estudios de teología en el Seminario 
Internacional de Fribourg (Suiza), y fue, andando el tiem-
po, Superior religioso suyo, primero como Provincial y 
luego como Asistente del Superior General. Y cuando ya 
fueron «mayores», pasaron juntos muchos veranos en 
Vitoria, huyendo de ese calor que el médico les había 
prohibido por razón de la avanzada edad de ambos.

Como cuenta el autor en el libro, en aquellos deliciosos 
veranos vitorianos tenían, cada día, sus largas charlas, 
sentados o paseando, y repasaban el pasado, comenta-
ban el presente y preparaban el futuro. Seguramente que 
en esas «charlas nonagenarias» —así las llama el Padre 
Armentia— fue donde conoció más a fondo la hermosa 
alma del Padre Vicente.

Nadie se extrañe del estilo intimista y personal que el  
autor del libro usa a veces: dadas las circunstancias, no 
podía ser de otro modo.

Manuel Barbadillo, sm
Madrid, 12 de octubre de 1992
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1. EL SEÑOR ENALTECE A LOS HUMILDES

El 15 de septiembre de 1990 —sábado, como él lo había 
deseado—, a la 1.30 de la madrugada, a caballo entre dos 
fiestas muy queridas por él —la Exaltación de la Santa 
Cruz y la Virgen de los Dolores—, entregaba su alma al 
Señor, y su cuerpo a la ciudad de Cádiz, que años antes le 
había nombrado hijo adoptivo, el Padre Vicente López de 
Uralde y Lazcano, marianista. Tenía noventa y seis años 
y ocho meses de edad, y setenta y ocho años de profesión 
religiosa.

Ocho meses antes, el 22 de enero de 1990, día en que 
cumplió los noventa y seis, concelebró por última vez. 
Desde entonces asistió diariamente a la santa misa sen-
tado en una sala contigua a la iglesia. Una semana an-
tes de su muerte nada hacía prever el rápido desenlace. 
Desgraciadamente, en una edad tan avanzada, la menor 
complicación es grave.

Falleció en la Residencia de la Seguridad Social Fer-
nando Zamacola —llamada hoy Puerta del Mar—, donde 
había ingresado unos días antes, a consecuencia de una 
grave neumonía, imposible de superar a su edad. 
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22 de enero de 1990, celebración de su 96 cumpleaños. 
De izquierda a derecha: D. Javier Alonso, P. Vicente y 

P. Feliciano Ruiz.
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DOS TESTIMONIOS DE SUS ÚLTIMOS DÍAS

Dos religiosas Siervas de María Ministras de los En-
fermos fueron los testigos de excepción del final de una 
larga vida gastada en el servicio de la Virgen María. Una 
de ellas, Sor Presentación Parada, nos ha dejado este her-
moso testimonio:

Conocí al Padre Vicente a través del ministerio de asis-
tencia nocturna que la obediencia me había encomenda-
do.

Lo primero que me llamó la atención fue lo conocido y 
querido que era de los gaditanos. Para mí empezó a serlo 
desde el primer momento. Acostumbrada, por mi vida de 
asistencia a los enfermos, a ver en los pacientes la triste-
za que el dolor o la ancianidad llevan consigo, me llamó 
la atención su rostro siempre alegre y sonriente. Hasta el 
punto de que alguna vez oí a los que le rodeaban frases 
como ésta,- «Al Padre Vicente le sonríe la vida». Y es que 
él la hacía sonreír. ¡Cómo no!

Llevaba, efectivamente, la sonrisa en los labios y el amor 
y la humildad en el corazón. Para él todo estaba bien, nun-
ca se quejaba de nada. En una ocasión, por un fallo, le 
sirvieron la sopa saladísima. EI Padre no dijo nada y se 
la tomó. Al final, cuando le pregunté cómo la había encon-
trado, me dijo:

«Estaba un poquillo salada». Por curiosidad la probé y 
aquello no había quien se lo tomase, estaba saladísima. 
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22 de enero de 1990, celebración de su 96 cumpleaños.
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Él no se quejaba de nada, Al contrario, por pequeño que 
fuese el servicio que se le hiciera, no sabía cómo expresar 
su agradecimiento. Y esto, hasta segundos antes de morir. 
De tal forma que una quedaba confundida, y adivinaba en 
su interior un no sé qué, que hacía pensar que poseía una 
libertad interior a toda prueba, donde la esclavitud de la 
vanidad y la soberbia no tenían lugar, sino sólo la ascéti-
ca. Y que había encontrado el alto sentido de la vida, para 
vivir la verdad, estar disponible para el prójimo y orientar 
toda la vida hacia Dios.

De ahí que sobresaliese en el espíritu de fe, en la obe-
diencia, la mortificación y el amor a la Santísima Virgen, 
amor que expresaba con los cantos y oraciones que con 
gran unción le dirigía constantemente, fruto de su espiri-
tualidad marianista.

La Virgen le favoreció llevándoselo un sábado; y, ade-
más, en una fiesta de Nuestra Señora, como él deseaba: el 
día de la Virgen de los Dolores.

Que el ejemplo de su vida sacerdotal y religiosa sea un 
estímulo en el diario vivir nuestra vocación, al recordar 
la alegría, el entusiasmo y el celo por la mayor gloria de 
Dios que el Padre Vicente tenía.

Su muerte, que tuve la dicha de presenciar, fue un abrir 
los ojos para ver Algo, un dejar de respirar y un quedarse 
su semblante con una expresión de paz admirable, lo que 
nos hacía repetir aquello de la Biblia: «Que descansen de 
sus trabajos, pues sus obras los acompañan» (Ap 14,13).  
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Por su parte, Sor Modesta Anaut nos dice:

Del Padre Vicente puedo decir con certeza que era un 
verdadero santo. Era un hombre que estaba en la tierra, 
pero que vivía en el cielo. En todo el tiempo de su enfer-
medad no se quejó de nada ni de nadie. Al contrario, siem-
pre estaba dando las gracias por todo lo que le hacían, y 
para él todo estaba bien.

Me contó una señorita A. T. S. que el primer día que en-
tró en la habitación del Padre Vicente, le preguntó:

— ¿De dónde ha venido usted, Padre?

—Yo he venido de la casa de Dios —le contestó.

La A.T.S. se quedó admirada de lo feliz que aquel hombre 
era, a pesar de que se encontraba en un estado de grave-
dad como el que tenía. Y como le llamó tanto la atención, 
una hora después entró otra vez en su habitación y le hizo 
la misma pregunta:

—¿De dónde ha venido usted, Padre?

Y el Padre Vicente, con mucha alegría, le contestó de 
nuevo:

—Yo he venido de la casa de Dios. Y se puso a cantarle a 
la Virgen. Después, la A.T.S. me dijo:

—Este hombre es feliz. 
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Yo le contesté: 

—Es feliz porque es un gran santo.

Efectivamente, no es corriente que, con lo mal que esta-
ba, no diese ni una queja ni un ay. Al contrario, siempre 
contento.

Entró una señora a visitarlo y le dijo:

—Padre Vicente, está usted malito, está usted muy en-
fermo.

—No, hija, sólo estoy semienfermo.

En ese momento tenía una tremenda taquicardia, que es 
cosa molestísima, y, además, 38 grados de temperatura. 
A pesar de todo ello, tan contento, se puso a cantar a la 
Virgen.

Yo le pregunté:

—Padre Vicente, ¿usted quiere ir al cielo?

—Sí, hija —me contestó—. Pero mira, el cielo ya lo tene-
mos aquí si cumplimos los mandatos de Dios, y si honra-
mos, alabamos, ensalzamos y cantamos mucho a la Virgen 
María, porque ella es nuestra protectora, nuestra corre-
dentora, la Madre universal.

Y se puso a cantar el himno a la Virgen del Pilar. Como 
se cansase, le dije:
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—Padre Vicente, no cante más que se cansa.

Y me contestó:

—Tú me ayudas, y así hacemos más coro, y saldrá mejor, 
y la Virgen se pondrá muy contenta.

Cantamos el himno completo y se quedó feliz y contento 
porque le había cantado a la Virgen. Después, descansó 
un poco, como media hora. Cuando despertó, se puso con 
los brazos extendidos. Le pregunté qué quería, y me dijo, 
muy preocupado, que abriera las puertas de la iglesia, 
pues había fuera mucha gente que quería confesarse. Yo 
le dije:

—Padre Vicente, esté tranquilo que ya están las puertas 
de la iglesia abiertas.

Al oír esto, su cara se puso radiante de contenta, de ver 
que podía confesar, y dio el perdón a varias personas. 
Como yo le dijese que ya bastaba, pues se cansaba, me 
respondió:

—No, hija, no hay que cansarse de dar el perdón a estas 
gentes que vienen buscándolo.

Con los celadores que venían a levantarlo y acostarlo, 
siempre tenía palabras de aliento. Les decía:

—Vosotros sois los portadores de la caridad con los en-
fermos, y la caridad siempre es recompensada en el cielo.
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Y siempre les decía:

—Gracias, muchas gracias.

Daba las gracias por todo lo que se le hacía. Como yo le 
lavase los ojos con frecuencia, me decía:

—Eso está muy bien, ¡Qué caridad más exquisita! Ya tie-
nes ganado el cielo, hija. Gracias, muchas gracias.

La tarde antes de morir tenían que cambiarle de brazo 
el suero, pero las A.T.S. no podían porque se le rompían 
las venas. Le tuvieron que dar bastantes pinchazos, pero 
no tuvo ni una queja. Al contrario, les dio las gracias y 
después se puso a cantar aquello de: « ¡Oh María, madre 
mía, oh consuelo del mortal! Amparadme y guiadme a la 
patria celestial».

Le pregunté:

—Padre Vicente, ¿es usted feliz?

—Muy feliz, hija, muy feliz —me contestó.

— ¿Y por qué es usted tan feliz?

—Porque amo a la Virgen con todo el corazón, y todo el 
que ama a la Virgen tiene que ensalzarla y cantarla, por-
que ella es nuestra madre.

En cuanto a mí, yo termino diciendo: «Si el Padre Vicen-
te no ha entrado en el cielo, no entraremos nadie».
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SU MUERTE

Como ocurre con frecuencia, el enfermo experimentó 
al final un notable alivio. Tanto, que los médicos, que 
siempre le atendieron con gran solicitud, pensaron que 
pasaría bien la noche. Por eso los marianistas que le visi-
taban y acompañaban continuamente se despidieron de 
él, ya bien entrada la noche, para volver al amanecer.

El padre José Unzueta cuenta que visitó al enfermo 
pocas horas antes de su muerte y que nada hacía temer 
el inminente desenlace.

Por cierto —dice—, lo encontré, en aquel momento, con 
la cabeza perdida, desvariando. En su desvarío estaba 
predicando sobre la Santísima Virgen a un público inexis-
tente. Como yo quería saber, por Sor Modesta, que se 
encontraba también allí, detalles del estado del enfermo, 
pero el «sermón» que estaba dando, en voz alta y fuerte, 
no nos permitía entendernos bien, Sor Modesta le dijo en 
un momento dado:

—Padre Vicente, lo que usted ha predicado está muy 
bien. Pero ahora déjenos un ratito en silencio, para que 
meditemos eso tan bonito que nos ha dicho.

—De acuerdo —dijo él—. Y mientras meditáis yo rezaré 
un poco por vosotros.

Y nos pusimos hablar. Al cabo de un rato, de pronto,  el 
Padre Vicente nos interrumpió y con su fuerte voz me dijo:
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—Padre José, dígale al Padre Feliciano que se traiga 
una sotana nueva, que tengo que hacer un largo viaje.

¿Adónde va de viaje, Padre? — le preguntó Sor Modesta.

—Al cielo, hija, me voy al cielo. Mañana es sábado y me 
voy al cielo.

El Padre José se marchó tranquilo.

Pero de madrugada le sobrevino un paro cardíaco y 
no hubo nada que hacer: las religiosas avisaron a los ma-
rianistas pero, cuando éstos llegaron, el Padre Vicente 
estaba ya con Dios y con la Santísima Virgen, a los que 
tanto había amado.

EL ÚLTIMO ADIÓS DE SUS HIJOS

Falleció a la 1.30 de la madrugada del 15 de septiem-
bre. A media tarde de ese día, sus restos mortales queda-
ron expuestos en una sala contigua al famoso Oratorio 
San Felipe Neri, donde el Padre Vicente había ejercido el 
sagrado ministerio durante sesenta y dos años consecu-
tivos.

Pronto empezaron a llegar personas y coronas de flo-
res de agradecimiento. La primera corona fue enviada 
por la «Hermandad de las Penas». Todo un símbolo.
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A las diez de la noche se trasladó el féretro a la igle-
sia del Oratorio, y allí se celebró un oficio religioso muy 
piadoso y emotivo, al que asistieron toda la comunidad 
religiosa marianista gaditana, los miembros de la Familia 
de María y muchísimos amigos.

La noticia de su muerte se propagó por la ciudad como 
fuego en cañaveral y fue interminable el desfile de per-
sonas por la iglesia durante las horas en que estuvo ex-
puesto el cadáver.

MISA DE DESPEDIDA

A las diez de la mañana del día siguiente, domingo 16 
de septiembre, con la iglesia del Oratorio San Felipe Neri 
repleta de público, el señor Obispo, Monseñor Antonio 
Dorado, rodeado de más de veinte sacerdotes, celebró la 
Eucaristía corpore insepulto. A un lado del Obispo esta-
ba el Vicario General de la diócesis, y al otro, el Provin-
cial de los marianistas, Padre Lorenzo Amigo. Se halla-
ban presentes el Excelentísimo Señor Alcalde de Cádiz, 
D. Carlos Díaz Medina, antiguo alumno del Padre Vicen-
te, y varios Concejales del Ayuntamiento, la mayor par-
te, también, antiguos alumnos suyos, que, en nombre de 
toda la Corporación, querían dar el último adiós a aquel 
querido hijo adoptivo de la ciudad. En el Ayuntamiento, 
las banderas ondearon todo el día a media asta.
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En su homilía, el Obispo recalcó que quería despedir 
con gran afecto a aquel religioso de tan «larga y fecunda 
carrera, de manos inocentes y puro corazón y de vida 
sacerdotal muy ejemplar».

Hizo hincapié el Obispo en «el testimonio verdadera-
mente ejemplar» que el Padre Vicente había dado, duran-
te más de sesenta años, como «penitenciario de Cádiz» 
de hecho, puesto que había «dedicado la mayor parte de 
su vida a impartir el sacramento de la Penitencia, desde 
su rinconcito, pero a gente llegada de todos los barrios 
gaditanos». «En este día de esperanza —terminó dicien-
do el Obispo— todos debemos dar las gracias al Padre 
Vicente por el recuerdo gratísimo que nos deja, por el 
magnífico testimonio de su vida y por sus sesenta y dos 
años de servicio a la Iglesia de Cádiz».

Al término de la ceremonia, el Provincial de los ma-
rianistas agradeció a todos su asistencia y proclamó su 
alegría por tener en el cielo a un Hermano «que nos ha 
demostrado que el estilo de vida marianista conduce a 
muy buena meta».

ESPERANDO LA RESURRECCIÓN

Ocho sacerdotes condujeron luego el féretro al fur-
gón. Mucha gente acompañó al Padre Vicente hasta el 
cementerio, en donde, en medio de inmensa emoción, 
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lágrimas y sollozos, se rezó un responso y se deposita-
ron los venerados restos en el panteón de la comunidad 
marianista.

A nosotros no nos cabe la menor duda de que el Padre 
Vicente no sólo vive, sino que, suave pero eficazmente, 
como siempre vivió y actuó, sigue moviendo el corazón y 
la voluntad de los gaditanos y de cuantos le conocimos y 
amamos. Y de cuantos en lo sucesivo le vayan conocien-
do, apreciando e invocando.

A la vista de aquellos honores y del impresionante 
duelo tributados al difunto, quien no le hubiese conoci-
do tendría motivos para preguntarse: «Pero ¿quién fue 
y qué hizo este señor, don Vicente López de Uralde y 
Lazcano, de tan sonoros apellidos vascos?»
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2. PRIMEROS AÑOS: NACIMIENTO (1894)

ALUMNO DE LOS MARIANISTAS (1903-05) 

POSTULANTE (1905-10) 

NOVICIO (1910-11) 

VITORIA A FINALES DEL XIX

La ciudad de Vitoria era, en la última década del siglo 
XIX, muy distinta de lo que es hoy. En aquellos años fin 
de siglo, su población oscilaba entre veinticinco y treinta 
mil habitantes. Hoy tiene, de hecho, más de 200.000, y 
mucha y muy buena industria. Aunque Vitoria no era 
entonces lo que es ahora, ya desde mediados del siglo 
pasado se la llamaba, y con mucha razón, «la Atenas del 
Norte», porque su provincia era, de todas las españolas, 
la que tenía menor número de analfabetos; prácticamen-
te no existían.

Además de culta, también era muy religiosa y hospi-
talaria. Y, además, quizá la más limpia de todas las  ciu-
dades españolas.
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En el siglo XIX abundaban en Vitoria los centros do-
centes: Instituto de Bachillerato, Escuela Normal, un 
magnífico Seminario diocesano para los aspirantes a la 
carrera sacerdotal, y diversas academias, colegios y es-
cuelas primarias.

Como durante algún tiempo Vitoria fue sede de la Ca-
pitanía General, nunca faltaron en ella cuarteles y mu-
chos  soldados.

NACE VICENTE EN VITORIA

En el segundo piso de la casa número 81 —hoy 100— 
de la calle Herrería nació Vicente el 22 de enero de 1894. 
Era el día de san Vicente, aquel diácono zaragozano que 
murió mártir, en Valencia, el ano 304 ó 305. A este san 
Vicente está dedicada una de las cuatro parroquias más 
antiguas y más bellas de Vitoria, y en honor del diácono 
zaragozano se impuso al recién nacido el nombre de Vi-
cente.

A pesar del frío invernal, mamá Manuela tuvo tanta 
prisa en hacer a su bebé hijo de Dios, que Vicente recibió 
el santo Bautismo el mismo día de su nacimiento, en la 
vecina parroquia de San Pedro. En esa misma parroquia 
fue confirmado el niño poco tiempo después.
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SU FAMILIA

¿Quiénes fueron los padres de Vicente? ¿Cuántos her-
manos tuvo? ¿Dónde hizo sus primeros estudios? Nadie 
mejor que él mismo para respondemos estas preguntas. 
Efectivamente, muchos años después —sesenta y dos—, 
en marzo de 1956, don José Gómez-Plana Conde, antiguo 
alumno suyo del Colegio San Felipe Neri, de Cádiz, le 
hizo una entrevista para el «Boletín de la Asociación de 
Antiguos Alumnos de San Felipe». De ella entresacamos:

—Padre Vicente, yo fui alumno suyo, en la clase de Pre-
ceptiva Literaria, en cuarto año. ¿Me permite usted que 
sea yo el que le examine en esta ocasión?

—Bueno, pero ande con ojo, no sea que el examinado 
actual dé un revolcón al atrevido examinador. Pero venga, 
pregunte, pregunte usted.

(…)

—¿Y qué profesión tenía su padre?

—Mi padre fue carpintero, como el humilde san José. 
Y mi queridísima y santa madre fue costurera, como la 
Virgen.

—¿Fueron muchos hermanos?

—Fuimos cinco y vivimos cuatro: tres somos sacerdo-
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tes. La cuarta, una hermana, se ha querido quedar soltera 
para dedicarse al cuidado de los dos hermanos sacerdo-
tes de la diócesis de Vitoria. La otra hermana murió hace  
años.

Yo conocí y traté a estos tres hermanos del Padre Vi-
cente. Los hermanos se llamaban Víctor y Eulogio, y la 
hermana, Julia. También conocí a la otra hermana, Ma-
ría, que igualmente prefirió quedarse soltera para acom-
pañar y cuidar a sus hermanos sacerdotes.

Los tres hermanos López de Uralde sacerdotes. De 
izquierda a derecha: Vicente, marianista, recién or-

denado, y Eulogio y Víctor, ambos pertenecientes a la 
diócesis de Vitoria.
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Los cinco hijos fueron dignos de sus padres. Cierto es 
que éstos, Calixto y Manuela, murieron sin tener la ale-
gría de ver nietos en torno suyo y oírse llamar abuelos.

Su hermana María.
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EL GREMIO DE CORDELEROS

A cuatro pasos de la casa natal de Vicente se hallaba 
la plazuela de los Cordeleros. Allí daban gratuitamen-
te estos trabajadores, al aire libre, el bello y entretenido 
espectáculo de su artesana labor. Y, desde luego, nunca 
faltaban curiosos espectadores, admirados de su habili-
dad. De su tejemaneje en unas grandes bolas de algo que 
parecía simple hierba seca —era esparto o cañamazo— 
iban saliendo cuerdas más o menos gruesas o delgadas, 
pero todas largas. Largas, hasta el punto de que llegaban 
de un extremo a otro de la plazuela y, a veces, hasta le 
daban varias vueltas. Las retiraban después, convertidas 
en ovillos o en gruesas sogas o maromas.

También yo formé parte, mas de una vez, de aquellos 
grupos de espectadores, cuando tenía doce o trece años. 
Muchos años después, en amigables conversaciones fri-
burguesas1, cuando los dos éramos seminaristas, más de 
una vez evocamos monsieur López y yo esos y otros re-
cuerdos vitorianos. Vicente se sonreía, movía un poco la 
cabeza, la inclinaba algo hacia un lado, y con voz grave 
soltaba un «¡Nnnñe!» muy elocuente. Esta particular in-
terjección, y el gesto que la acompañaba, eran algo muy 
típico suyo y tenían siempre un sentido admirativo.

—Había que ver —decía— con que afán y con qué ha-

1 En Fribourg, Suiza, tenía entonces la Compañía de María su Semina-
rio Internacional. Los seminaristas hacíamos la teología en la Universidad 
Pontificia, dirigida por los padres dominicos.
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bilidad trabajaba aquella buena gente, hombres, mujeres 
y niños, cada cual en lo que sabía y podía, Y cómo los 
admiraba y quería todo el mundo. Yo, siempre que podía, 
me escapaba a verlos. Incluso, uno de mis mejores ami-
gos era hijo de uno de aquellos cordeleros.

ALUMNO DE LOS MARIANISTAS

Vicente fue uno de los primeros alumnos que se bene-
ficiaron de una Escuela de Patronato fundada en Vitoria 
por la señora Felicia Olave, viuda de Salaverri y confiada, 
por ella, a los marianistas. El «Patronato Nuestra Señora 
del Pilar» empezó a funcionar, en 1903, en la calle del 
Arca. La instalación era provisional, mientras se cons-
truía, en la calle de Francia, el local definitivo del Patro-
nato.  Los marianistas dirigieron esta escuela de 1903 a 
1905, y fue su Director don Javier Richert. De acuerdo 
con la fundadora se retiraron en 1905, lo que supuso el 
cierre del establecimiento. Posteriormente se volvió a 
abrir y su dirección fue confiada a otros religiosos.

Catorce años antes, en 1889, la Compañía de María 
había llegado a Vitoria y plantado sus reales en lo alto 
del Campillo.

Allí, en el antiguo palacio episcopal —de palacio sólo 
tenía el nombre—, empezó a funcionar el primer Postu-
lantado marianista en España. Esta obra, parecida a lo 
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que llamaríamos un seminario menor, fue la primera 
fundación marianista en la capital alavesa. Al año si-
guiente, 1890, y en el mismo local del Campillo, empeza-
ron a funcionar dos obras más: el noviciado y el Colegio 
Santa María.

Como el local resultaba absolutamente insuficiente 
para albergar las tres obras, pronto se construyó (1891-
92) el actual colegio en lo que entonces eran casi las 
afueras de la ciudad.

En la entrevista antes aludida, preguntaba don José 
Gómez-Plana:

—Padre Vicente, ¿Cómo empezó su vocación?

—Pues mire usted, de un modo muy sencillo. Desde muy 
niño yo era alumno de un Colegio Patronato, cercano a 
mi casa, que regían los marianistas. Pero un día ese co-
legio se cerró. Entonces, el Director (don Javier Richert) 
nos sugirió a varios que ingresásemos en el postulanta-
do que los marianistas tenían en Escoriaza, pueblecito de 
Guipúzcoa a veinticinco kilómetros de Vitoria. Para mí la 
cosa fue fácil, ya que todo se reducía a un pequeño cam-
bio, puesto que desde hacía ya varios años había resuelto 
entrar en el Seminario diocesano en cuando cumpliera los 
doce años.
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POSTULANTE EN ESCORIAZA

Como Vicente hacía ya varios años que pensaba ser 
sacerdote, y en la Compañía de María podía serlo, ni un 
instante dudó cuando le propusieron entrar en el Pos-
tulantado marianista, por lo que solicitó su ingreso en 
Escoriaza.

En consecuencia, el 27 de septiembre de 1905, cuatro 
meses antes de cumplir los doce años, ingresa el joven 
Vicente en el Postulantado  marianista,  que  llevaba  el  
solemne  nombre  de «Convento de Nuestra Señora del 
Pilar, en la villa de Escoriaza». Allí se admitía entonces a 
los chicos que creían tener vocación religiosa marianista.

Al mismo tiempo que se formaban, de ordinario du-
rante cuatro años, en una sólida piedad, y estudiaban un 
poco la vida marianista, a la que se creían llamados, ha-
cían los estudios correspondientes al bachillerato. Pero 
como esos estudios no tenían carácter oficial, se presen-
taban a los tribunales oficiales, para convalidarlos, des-
pués del año de noviciado. Como la preparación acadé-
mica que llevaban era muy buena, en dos años y medio, 
y presentándose por libres, aprobaban los seis cursos del 
bachillerato de entonces. 

Como ya hemos dicho, durante los cuatro años que so-
lía durar la etapa del Postulantado, además de una muy 
buena preparación intelectual recibían una seria forma-
ción moral y religiosa. Todo el régimen de trabajo, estu-
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dios, descanso y oración iba preparando a los chicos para 
que fuesen, el día de mañana, unos buenos religiosos; o 
unos cristianos cabales, si comprendían que no tenían 
vocación religiosa y decidían volver a sus casas.

Nuestro Vicente tardó en adaptarse el primer año, por 
lo que repitió ese curso. De hecho, estuvo en Escoriaza 
cuatro años y medio.

LA OBRA DE ESCORIAZA

Cuando Vicente entró en el Postulantado, la casa de 
Escoriaza era una imponente obra. Mejor dicho, un com-
plejo de obras. Por una parte estaba la comunidad, for-
mada por 31 religiosos: 17 españoles y 14 franceses. Por 
otra parte estaban los escolásticos: 17 jóvenes marianis-
tas que, una vez acabado el noviciado, preparaban sus 
estudios de bachillerato, de magisterio o universitarios. 
Finalmente, el postulantado, que contaba con un cente-
nar de muchachos de doce a dieciséis años, divididos en 
cuatro clases.

El Superior de la casa era el Padre Vicente Olier, y el 
Jefe de estudios de escolásticos y postulantes, don Alon-
so Thibinger. Cuando Vicente entró como postulante en 
Escoriaza, tuvo como  profesor a un joven religioso que, 
andando el tiempo, sería otro de los pilares del colegio de 
Cádiz. Este joven profesor de veintiún años se llamaba 
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don Ciriaco Alzola2.

Es costumbre en las casas religiosas que, periódica-
mente, el responsable de la formación de los individuos 
envíe un informe al Superior Provincial sobre cada uno 
de los formandos. Voy a transcribir tres informes que del 
joven Vicente hizo su Jefe de estudios.

Los dos primeros son de 1909, cuando Vicente tenía 
quince años de edad. El tercero es de 1910. En ellos ya 
destacan algunas cualidades que conservaría durante 
toda su larga vida:

De carácter lento. Bastante serio. Constante y bastante 
enérgico. Inteligencia buena, mediana. En los estudios es 
el 2º en una clase de 18 alumnos. Este trimestre ha co-
menzado bien, mejor de lo que esperábamos. Va adelante 
poquito a poco, sin llamar la atención. Tiene una gran 
igualdad de humor. Ésta, tal vez, es su nota característica. 
Es un modelo de piedad. (Original en francés)

(Alonso Thibinger, enero de 1909.)

Es un poco lento en todo lo que hace, pero pone en ello 
mucha constancia. Sorprende encontrar un alma tan fuer-
te en un cuerpo de niño endeble. Tiene una sonrisa muy 
afectuosa, incluso cuando se le reprende. En el juego es 
vivo, y lucha como tiene que ser, y cuando es jefe, el niño 

2 Los tres pilares en la primera etapa de la historia del Colegio San 
Felipe fueron: don Antonio Cubillo, don Ciriaco Alzola y el Padre Vicente 
López de Uralde: «el trípode del colegio», como se los llamó.
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aparentemente tímido da órdenes, y se impone y es obe-
decido…

Procura hacer un poco de apostolado entre sus compa-
ñeros. Sus resultados en los estudios se deben menos a 
talentos privilegiados que a una gran constancia para el 
trabajo reflexivo. (Original en francés)

(Alonso Thibinger, abril de 1909.)

Carácter sosegado, reflexivo, un poco lento. Sigue sien-
do un buen chico. Aspecto muy infantil (en ese momento 
tenía Vicente dieciséis años). Mirada limpia, voz de niño, 
barbilla imberbe. Uno se admira al encontrar almas tan 
bien conservadas en una ciudad. Tiene decisión, aplica-
ción constante, afabilidad en sus relaciones, aunque algu-
nas veces se anima en el juego, en el que es todo nervios. 
Una cosa que llama especialmente la atención es el hecho 
de que se mantiene a la cabeza de su clase a pesar de que 
está  medianamente dotado. (Original en francés)

(Alonso Thibinger, enero de 1910.)

Los marianistas que conocieron al alsaciano de recio 
temple que fue don Alonso Thibinger saben, mejor que 
nadie, que estos informes sobre Vicente López de Uralde 
tienen un valor realmente extraordinario. Efectivamen-
te, don Alonso era un pedagogo de primera, conocedor 
profundo de la sicología infantil y juvenil. Y, además, un 
hombre más bien duro, austero, parco en elogios. Por eso 
lo que dice de Vicente es doblemente impresionante: por 
lo que dice y por venir de él.
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Antes de cerrar el capítulo del Postulantado, creo in-
teresante recordar los nombres de algunos compañeros 
suyos de promoción del postulantado, porque muchos 
lectores de esta biografía los conocieron:

D. Máximo Martínez Casales

D. Emilio Salaverri Rodríguez

D. Jesús Ruiz de Larrea y Díaz de Mendívil

D. Prudencio Arteche Escalante

D. Hipólito Oraá Corcuera

D. Florencio Fernández Sáenz

D. Quirino Elorza Olave

D. Felipe Lasagabáster Pagalday

D. Pedro Herrast i Olave

D. Claudio Rodríguez San Vicente

D. Valentín Pascual Fernández

D. Julián Díaz de Guereñu Hermúa

D. Gumersindo Ugarte Martínez
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NOVICIO EN VITORIA

Pasaron los cuatro años y medio de Postulantado y 
el 18 de marzo de 1910 comenzó Vicente su noviciado 
en Vitoria. La casa noviciado era un chale familiar muy 
amplio, con entrada por la calle Magdalena, por lo que 
el noviciado tomó también el nombre de  La Magdalena. 
El edificio estaba situado en el lado norte de una extensa 
finca en la que también se levantaban otras dos obras: 
el Colegio de Santa María, con entrada por la calle de 
Castilla, y un caserón grande y algo misterioso para los 
alumnos del colegio.

El noviciado de la Magdalena, en Vitoria, tal como lo 
conoció el P. Vicente. Foto tomada en 1924.
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En este caserón, llamado San José, residían, desde 
hacía siete años, algo más de una docena de ancianos 
marianistas franceses, arrojados de su patria cuando la 
famosa expulsión de religiosos en el año 1903. Los ma-
rianistas españoles acogieron en sus diversas casas de 
España cerca del centenar y medio de cohermanos fran-
ceses. San José era la enfermería y la residencia de los 
religiosos más ancianos o enfermos.

En el centro de la finca se elevaba la gran mole pétrea 
del colegio, y en torno a él se extendían los patios de re-
creo, los campos de juego, una gran huerta y un bonito 
parque.

En ese ambiente grato y tranquilo se entregó Vicente, 
con toda su alma, y durante un año entero, al estudio de 
la vida religiosa marianista, de la historia y el espíritu de 
la Compañía de María, de la vida y doctrina del Funda-
dor, el Venerable Padre Guillermo José Chaminade.

Fue su Padre Maestro, que este es el nombre que se da 
a lossuperiores de los noviciados, el Padre Eugenio Gsell, 
y componían su promoción dieciocho novicios. De ellos, 
los siete siguientes murieron en la Compañía de María:

D. Quirino Elorza Olave: + en Suances (San-
tander),  en 1918, a los 27 años de edad.

D. Hilario García Romo: + en Ma-
drid, en 1927, a los 35.

D. Juan Vergareche Larrañaga,  fusila-
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do en Paracuellos del Jarama en noviem-
bre de 1936, a los 47 años de edad. 

D. Julián Díaz de Guereñu Hermúa: 
+ en Madrid, en 1959, a los 66.

D. Máximo Martínez Casales: + en Va-
lencia, en 1988, a los 96.

P. Jenaro Marañón Villate: + en Bue-
nos Aires, en 1990, a los 96.

P. Vicente López de Uralde: + en Cá-
diz, en 1990, a los 96.

Entre las distintas ocupaciones de un novicio hay una 
que prima sobre todas las demás: el aprendizaje de la 
vida de oración y de la entrega total a Dios y al  prójimo.

En el noviciado no se trata tanto de multiplicar sin fin 
los rezos como de adquirir el hábito de vivir en contacto 
con Dios en medio de las variadas ocupaciones del día. 
Lo decía claramente la Regla de Vida Marianista, que los 
novicios tenían que aprender de memoria:

Sólo el espíritu de fe hace posible la oración continua 
y la meditación (…) Sin meditación no puede el hombre 
alcanzar la perfección, que persigue al abrazar la vida 
religiosa (…). Sin silencio no hay recogimiento, sin reco-
gimiento no hay posibilidad de oración, sin oración no 
hay unión con Dios ni es posible la vida religiosa real.
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Al hombre recogido y acostumbrado a orar, todo lo 
que ve, oye, goza o sufre en la vida, el espectáculo de la 
naturaleza, las cosas más comunes y ordinarias, todo le 
sirve para elevarse a Dios, todo le inspira y le sirve de 
materia para orar y  meditar.

El que aprende a orar y vive en contacto con Dios, 
realiza después en su vida el hecho cristiano fundamen-
tal: servir. Servir al Padre de todos en sus hijos, servir a 
Jesucristo en los miembros de su cuerpo místico.

La larga vida posterior del Padre Vicente demuestra 
con claridad meridiana lo bien que aprovechó el año de 
noviciado para empaparse de esa doctrina y el empeño 
que puso en traducir en hechos tan bellas enseñanzas.

PRIMERA PROFESIÓN

Al final del año de noviciado, el 25 de marzo de 1911, 
Vicente hizo su primera profesión religiosa: a los dieci-
siete años recién cumplidos ya era marianista. Durante 
el año de noviciado, estoy seguro de que muchas veces 
meditó a fondo estos versos de san Juan de la Cruz, que 
yo sé que le eran muy familiares y que le gustaban mu-
cho:

Olvido de lo creado,
memoria del Creador,
atención a lo interior
y estarse amando al Amado.
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3. DE LA PRIMERA PROFESIÓN (1911) 

A LA ORDENACIÓN SACERDOTAL (1925)

AÑOS DE FORMACIÓN

La época del auténtico y definitivo arranque hacia la 
santidad se sitúa, para Vicente, en el lapso de tiempo que 
va desde su primera profesión religiosa (1911) hasta su 
ordenación sacerdotal (1925). Fueron catorce años de for-
mación integral, en los que dispuso de muchos medios 
para lograr una perfecta maduración humana y religiosa. 

Durante esos años realizó sus estudios civiles: bachi-
llerato (septiembre de 1913, Instituto de Vitoria) y licen-
ciatura en Filosofía y Letras (junio de 1921, Universidad 
Central de Madrid).  Esos catorce años se repartieron de 
esta forma:
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1911-13: dos años en el Escolasticado de Escoriaza

1913-17: cuatro años como profe-
sor de los pequeños en Cádiz.

1917-18: un año como profesor en el Colegio del 
Pilar, en Madrid, en la calle de Claudio Coello, nú-
mero 41, donde funcionaba la Segunda Enseñanza.

1918-20: dos años más en Cádiz.

1920-21: otro año en Madrid, calle de 
Goya, número 16, donde estaba la Prime-
ra Enseñanza del Colegio del Pilar. 

1921-25: cuatro años en el Semi-
nario de Fribourg (Suiza)

SU PRIMERA LLEGADA A CÁDIZ

La vida del Padre Vicente estuvo estrechamente ligada 
a esta bella ciudad, donde vivió sesenta y ocho largos 
años. De ellos, sesenta y dos de forma continua: 1928 a 
1990. Ya lo decía él a veces: «Sin ser gaditano, llevo vi-
viendo en Cádiz más años que muchos gaditanos». Por 
eso, no podemos dejar pasar sin un comentario su prime-
ra llegada a la capital de la Bahía.

Al acabar sus dos años de formación en el Escolastica-
do, el primer destino, ya como profesor, de don Vicente 
fue  Cádiz.
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Tenía diecinueve años, y hacía sólo veintiuno que los 
marianistas habían llegado a la ciudad.

Ésta era la comunidad marianista de Cádiz de aquel 
lejan curso escolar de 1913-14:

Director: Padre Juan José Bacquier. 

Capellán: Padre Enrique Guinchard.

Administrador: D. Luis Rouanet.

D. Ciriaco Alzola: aritmética, álgebra y geo-
metría en segundo año de bachillerato.

D. Antonio Cubillo: aritmética y geo-
metría en primero de bachillerato; pre-
fecto de la primera división.

D. Anastasio González de Matauco: pri-
mera clase de Enseñanza Primaria.

D. Moisés González: segunda cla-
se de Enseñanza Primaria.

D. Dionisio Graci-Antépara:  pri-
mer año de bachillerato.

D. Francisco Jacob: francés; prefec-
to de estudios de la primera división.

D. Bruno Jáuregui: geometría, comer-
cio; prefecto de la segunda división.

D. Vicente López de Uralde: terce-
ra clase de Enseñanza Primaria.

D. José Sánchez: ingreso.

D. Eduardo Tresgallo: historia, latín, retórica.
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Es decir, trece profesores marianistas, cuatro de los 
cuales eran franceses.

SUS PRIMEROS ALUMNOS

Y estos fueron los primeros alumnos que tuvo, en su 
larga vida, el Padre Vicente cuando llegó a Cádiz como 
joven profesor de Tercera de Primaria:

Manuel Aláez

Rafael Aurelio 

Andrés Contreras 

José  García

Juan Manuel García 

Sebastián Gómez

Guillermo Labra 

Agustín León

Juan Carlos Loaysa

Enrique Maestre 

Antonio Moliné 

Joaquín Portela

José María Sánchez 

Camilo Tocino 

Manuel Trigueros 

Fernando Valencia
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PROFESIÓN PERPETUA 

En la vida religiosa, durante los años que siguen a la 
primera profesión, los votos que se hacen son tempo-
rales, es decir, duran sólo un año. Al acabar este año, el 
que comprende que la vida religiosa no es su camino, se 
retira. En cambio, el que entiende que ésa es su vocación, 
renueva por otro año sus votos de pobreza, castidad y 
obediencia.

Profesión perpetua, el 24 de agosto de 1917. De izquier-
da a derecha: sentados, D. Juan Vergareche, D. Vicente 
López de Uralde, P. Emilio Biron (predicador de los ejer-
cicios), D. Máximo Martínez y D. Florentino Fernández; 

de pie, D. Emilio García, D. Felipe Lasagabáster, D. 
Marcelo Lete, D. Marcelino Uribiondo, D. Valeriano 

Rebé y D. Celestino Martínez.
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Después de un período de tiempo con votos tempo-
rales, período que entonces solía ser de unos diez años, 
llega el momento en que el religioso hace la profesión 
definitiva o perpetua, por la que se entrega a Dios, en la 
Compañía de María, para toda la vida. He aquí la carta 
que don Vicente escribió, desde Cádiz, al Superior Ge-
neral, Padre José Hiss, solicitando su autorización para 
hacer la profesión perpetua en la Congregación:

Cádiz, 22 de marzo de 1917.

Reverendo Padre Superior  General:

Con el permiso de mi Padre espiritual, y después de re-
cibir vuestra paternal bendición, paso a manifestarle las 
disposiciones de mi corazón respecto a nuestra querida 
Compañía.

María, mi buena Madre, me llama realmente a su servi-
cio. El amor a su queridísima Familia aumenta cada día 
más en mi corazón.

¡Qué felicidad para mi alma si, finalmente, usted me ad-
mite entre los profesos definitivos de nuestra queridísima 
Compañía de María!

Verdaderamente, se lo agradecería durante todo el resto 
de mi vida.

En cuanto a la llamada de Dios hacia la vocación espe-
cial del sacerdocio, sólo le diré que esta idea permanece 
muy fija en mi corazón. Yo creo que María misma me lla-
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ma también a esa vía de amor y abnegación.

¡Qué dichosa será mi alma si usted accede a mis ardien-
tes deseos en este año, primer Centenario de la Compañía 
de María!

Es lo que yo espero obtener de su amor paternal.

Su hijo pequeño que le ama tiernamente,

Vicente López de Uralde

El Superior General lo admitió a hacer la profesión 
definitiva, y el 24 de agosto de 1917 emitió don Vicen-
te sus votos perpetuos en Escoriaza. Este emotivo acto 
constituyó para él un peldaño más en su ascensión hacia 
la santidad de la vida religiosa, a la que, desde su inicio, 
aspiraba con gran empeño.

EL ANILLO DE ORO DE LOS MARIANISTAS

Aquel día le pusieron en el dedo anular de la mano de-
recha ese anillo de oro que los marianistas «perpetuos» 
llevamos siempre, desde los primeros tiempos de la fun-
dación de la Compañía. Ese anillo es el símbolo que ex-
presa, y nos recuerda, nuestra total y definitiva entrega 
a Dios por medio de los tres votos ordinarios —pobreza, 
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castidad y obediencia—, más un cuarto voto, el de estabi-
lidad en la Compañía. Este último voto es peculiar de los 
marianistas y es un voto de servicio a María. Se emite al 
hacer la profesión definitiva.

El Padre Manuel Mateos cuenta esta anécdota:

Siendo yo Superior de la Comunidad, vino un día el Pa-
dre Vicente a rogarme encarecidamente que le compra-
se otro anillo porque había perdido el suyo. Él tenía la 
costumbre de besarlo cada noche antes de dormir. Me lo 
pidió con sorprendente humildad y fue notable su agrade-
cimiento cuando lo obtuvo.

En el anillo y en el rosario parecía simbolizar el Padre 
Vicente su intenso amor a María Santísima y a la Compa-
ñía.

Cuando, por su mala vista, ya no pudo leer el breviario, 
lo suplía rezando rosarios. Más de una vez, al verle dar 
vueltas y más vueltas en el pasillo más largo de la casa, 
le pregunté: « ¿Cuántas vueltas van ya, Padre Vicente?» 
Y él me respondía: «Dos rosarios», o «Tres rosarios»... El 
rosario era su taquímetro.

La primera y principal tarea que, antes o después, ha 
de hacer un cristiano ilustrado es el viaje al fondo de 
su alma. Porque allí es, en efecto, donde la persona fiel 
encuentra a Dios y se une íntimamente a Él. Cualquier 
época de la vida es buena para realizar tal viaje, aunque 
mejor es pronto que tarde.
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Nuestro joven religioso no necesitó estudiar los gran-
des místicos para realizar ese viaje al centro de su alma 
en busca de Dios. Le bastó su sencillez y, sobre todo, su 
corazón trasparente y su profundo y constante amor a 
Dios desde la infancia. «Joven interesante y lleno de bue-
na voluntad. Piadoso y bien dispuesto», decía de él el 
Padre Domingo Lázaro, su Provincial, en un informe de 
febrero de 1918.

El Espíritu Santo, en su pedagogía de santificación del 
alma fiel que era Vicente, fue disponiéndolo todo en su 
vida para que, aprovechando bien las circunstancias fa-
vorables de cada etapa de su vida, realizara lo previsto 
referente a sus anhelos de santidad. Primero, en el novi-
ciado; después, al hacer la profesión perpetua; luego, y 
sobre todo, en el Seminario.

LA CRUZ DE SU VIDA: MALA VISTA YA A LOS 
VEINTIÚN AÑOS

En 1915, al pasar el reconocimiento para hacer el ser-
vicio militar, la Zona Militar de Vitoria lo declaró, según 
expresión del propio Vicente, «inútil total para siem-
pre». No añadía que lo habían rechazado por su mala 
vista, por sus muchas dioptrías, y, sonriendo, insistía en 
que lo habían excluido del servicio militar porque era un 
«inútil total para siempre».
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El joven religioso hizo sus estudios universitarios —
licenciatura en Filosofía y Letras— con provecho, pero 
con dificultad. Su mala vista le dificultaba no poco los 
estudios, lo mismo que su labor docente. Ni el estudio ni 
la docencia serán, pues, lo suyo. Tendrá que acabar por 
dejarlos y dedicarse más a otras cosas, las divinas, para 
transmitir a los demás las cosas por él  contempladas.

DOTES INTELECTUALES

Sus cualidades intelectuales fueron normales: «Bien 
dotado aunque sin ser brillante», decía de él el Padre Do-
mingo Lázaro en un informe de febrero de 1918. Pero 
con esas cualidades corrientes, el Padre Vicente ejerció 
un auténtico magisterio espiritual entre las gentes de un 
pueblo inteligente, sabio, sencillo, simpático y de gran 
corazón. Un pueblo que reconoce y aprecia en su justo 
valor los dones otorgados por el Espíritu Santo a las al-
mas por Él escogidas. Por eso dispuso Dios que el Padre 
Vicente pasara casi toda su larga vida en Andalucía, en 
Cádiz, donde murió con el glorioso título, que él tanto 
apreciaba, de gaditano de adopción, y con la Medalla de 
Oro de su Ayuntamiento.

AL SEMINARIO. FRIBOURG A PRINCIPIOS DE 
SIGLO

Cuando don Vicente López de Uralde llegó a Fribur-
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go, en octubre de 1921, se encontró con una ciudad de 
encantadora belleza paisajística, dividida en dos partes 
casi iguales: la ciudad alta, moderna, y la ciudad antigua 
o Basse Ville. Esta parte baja de la ciudad se extiende, 
en gran parte, a lo largo de las orillas del río Sarine, y se 
caracteriza por sus bellos edificios antiguos, sus calles 
estrechas, algunas muy empinadas, sus varios y pinto-
rescos puentes, algunos de madera, y sus numerosos to-
rreones de defensa. Entre los bellos y curiosos puentes 
de la ciudad —tanto antiguos como modernos— destaca, 
por su altura y belleza, el puente colgante que une las 
dos elevadas orillas del barranco donde comienza la Bas-
se Ville.

Este era, entonces, el barrio pobre de Friburgo. Hoy 
no hay barrio pobre alguno en toda Suiza, desde que la 
república helvética se convirtió en el Banco de los ri-
cos-temerosos del mundo entero. Pero por aquella fecha 
Suiza era todavía un pueblo de pastores, granjeros y car-
boneros, sin más industria que la relojera, y ésta, incluso, 
limitada sólo a un cantón.

EL COLEGIO DE LA «VILLA SAINT JEAN»

Los marianistas franceses, expulsados de su patria en 
1903, habían construido en Friburgo un espléndido cole-
gio, con pabellones aislados para cada división y confor-
me con las normas más exigentes de la pedagogía de la 
época. Estaba situado el colegio en lo que eran entonces 
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las afueras de la ciudad alta, en un lugar que domina el 
río Sarine y la Basse Ville, al final de una amplia avenida 
y junto a un hermoso bosque; entre éste y los pabellones 
del colegio se extendían los diversos campos de deportes. 
De todo esto pudo gozar nuestro seminarista, además de 
la compañía de una treintena de cohermanos llegados de 
todas partes del mundo.

EL SEMINARIO DE LA «VILLA SAINT JEAN»

Cuando la expulsión de 1903, la Compañía de María 
tuvo que abandonar el recién construido Seminario de 
Antony, a treinta kilómetros de París, y lo trasladó a Fri-
burgo. Junto a los pabellones del colegio se construyó 
otro, que se llamó Bossuet, para seminario internacional 
marianista.

El Seminario era realmente pobre y resultaba peque-
ño: capilla capaz para unas treinta personas apretujadas, 
una sala de estudio algo mayor, con la biblioteca de 8.000 
volúmenes repartidos en estanterías adosadas a las pare-
des y, en el centro, una colosal estufa. El largo y crudo in-
vierno de Friburgo, con temperaturas de hasta 25 grados 
bajo cero, entre el calor de la sala, con la estufa a tope, y 
el frío del exterior, lo pasábamos entre toses y catarros.

Los dormitorios del Seminario eran unas salas con 
cuatro o seis camas separadas entre sí por cortinas. Para 
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lavarse, cada cual disponía de una jarra y una palangana 
personales. ¡Cuántas mañanas de invierno tuvimos que 
romper la capa de hielo que se había formado en la jarra 
y en la palangana!

AUTO DE FE

El recuerdo de la estufa de la sala de estudios me trae 
a la memoria la siguiente anécdota: durante el desayuno, 
que se hacía en silencio, un seminarista leía para todos, 
en voz alta, algún libro interesante. En cierta ocasión, el 
libro describía con todo lujo de detalles el famoso asalto, 
o saqueo, de Roma, en el verano de 1526, por los lansque-
netes de las tropas imperiales de Carlos I. Ciertamente, la 
ciudad eterna sufrió un bárbaro y feroz pillaje por parte 
de las tropas asaltantes.

Al oír aquello, los seminaristas extranjeros se sonreían 
maliciosamente mirándonos a los españoles. Molestos, y 
hasta enfadados, los seis españoles que allí estábamos3 
celebramos, después del desayuno, un sumarísimo con-
sejo de guerra, y sentenciamos al libro a un auto de fe, 
con hoguera incluida.

Uno de nosotros, no recuerdo quien, cogió solemne-
mente el libro entre sus manos. Los demás le seguimos 

3 Emilio García Varona, Vicente López de Uralde, Leonardo Madina-
beitia, Eliseo Mata, José Asenjo y Francisco Armentia.
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en procesión. Al llegar a la estufa, el que llevaba el libro 
lo entregó a don Vicente, porque era el de mayor edad y 
autoridad del grupo. Y don Vicente, con la mayor serie-
dad y con la voz más grave que pudo, recitó la fórmula 
condenatoria: «A la una, a las dos y a las  tres» Y el libro 
se deslizó de sus manos hasta el fondo del infierno de la 
estufa.

Excusado decir que el auto de fe removió hasta los 
mismísimos cimientos del Seminario, tanto por las des-
templadas voces indignadas, en francés, como por las ri-
sotadas y la alegre algarabía del resto de las lenguas allí 
habladas.

El Padre José Unzueta cuenta que el Padre Vicente ex-
plicaba el hecho diciendo humorísticamente:

Hacía mucho frío… yo me acerqué a la estufa… la estufa 
estaba abierta…  yo tenía el libro entre las manos…  y el 
libro se deslizó…  y se deslizó…  y se deslizó… hasta que 
se cayó y se quemó.

El Superior del Seminario me puso, como penitencia, que 
rezase un rosario. Como éramos seis los españoles, cada 
uno rezó un misterio, y yo, las letanías.

UNA HORNACINA SIN SANTO

Como el pabellón Bossuel fue construido, por lo visto, 
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por un arquitecto aficionado, éste se olvidó de poner una 
escalera interior que comunicara los tres pisos. Subsanó 
el olvido adosando al exterior del edificio una torre se-
micilíndrica, con una escalera de caracol por dentro con 
las salidas correspondientes a cada uno de los tres pisos. 
Adornó la torre con dos nichos: uno al exterior, con una 
estatua de la Santísima Virgen; el otro, de la altura de 
una persona normal, en el interior, junto a la entrada al 
primer piso. Al Padre Vicente, que a pesar de su aspecto 
serio era un bromista, se le ocurrió la siguiente broma:

 Un día, al regresar de la Universidad tras las clases de 
la mañana, los seminaristas, al subir por la escalera, se 
encontraron con que en el nicho habían puesto una esta-
tua: era monsieur López de Uralde, con un libro entre las 
manos, más inmóvil que una autentica estatua, y con los 
ojos en blanco, mirando al cielo. Al pasar todos se reían. 
Y después de dejar sus bártulos en sus habitaciones, iban 
entrando en el comedor.

Cuando todos hubieron pasado, la estatua cobró vida, 
bajó del nicho dando un salto y entró en el comedor con 
cara inocente. Estallaron entonces las carcajadas y un ce-
rrado aplauso. Monsieur López se sentó, muy serio, ha-
ciendo un gesto de extrañeza, como diciendo: «¿A qué 
viene esto?» Luego, ya durante la comida, le pregunté:

—¿Por qué ha hecho esa pantomima?

Y él, con  sus ojillos picaruelos  y su voz profunda  de  
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las grandes ocasiones, me dijo:

—¡Nnnñe!, porque da pena ver vacío un nicho hecho 
para tener un santo.

Ésa fue, simplemente, su intención: pedir, de una for-
ma original, eso sí, una estatua para aquel nicho vacío.

—¿Y qué santo pondría usted? —le pregunte.

—San José —respondió rotundo y breve.

El Padre José Unzueta dice que el Padre Vicente solía 
contar que lo de la hornacina fue por una apuesta. Como 
el Superior del Seminario, el insigne mariólogo Padre 
Emilio Neubert s.m., era un hombre que siempre andaba 
con la cabeza inclinada y la mirada baja, el Padre Vicente 
apostó que, si se ponía en la hornacina como si fuese una 
estatua, el Padre Neubert, al pasar, ni se daría cuenta. «¡Y 
la apuesta la gane yo!», concluía el Padre Vicente cada 
vez que recordaba la anécdota.

HOMBRE SERIO… LLENO DE BUEN HUMOR

El Padre Vicente siempre tuvo un excelente buen hu-
mor, a pesar de sus apariencias de hombre grave y aus-
tero. No fue, ciertamente, amigo de contar chistes, pero 
sus salidas y ocurrencias eran célebres; tenían gracia y 
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nunca eran hirientes o molestas.

Un día, poco antes de comer, y cuando los demás se-
minaristas volvían de la Universidad, tomó una toalla y 
un cubo lleno de agua y, ostensible y reiteradamente, se 
lavaba y lavaba las orejas, restregándoselas a conciencia. 
A los que, extrañados, le preguntaban  qué estaba ha-
ciendo, les contestaba muy  serio:

—Es que vengo de la clase de Moral, del Padre Prüm-
mer, que está explicando ahora el tratado «De Sexto» (el 
sexto mandamiento). ¡Y menos mal que todo lo dice en  
latín!

Las risotadas fueron de primera. Y con cosas como és-
tas el afecto hacia él crecía, porque todo el mundo veía 
y apreciaba sus vivos deseos de servir y agradar a los 
demás. He aquí otro ejemplo de ello, sencillo pero muy  
elocuente:

El Padre Vicente había cultivado la música desde niño 
y llegó a tocar el piano, el armonio y el órgano con nota-
ble maestría. Y como en el Seminario vio que a muchos 
les divertía verle pedalear con garbo, y hasta con furia, 
solía elegir piezas que exigiesen mucho «teatro» y pe-
daleo. Y había que ver cómo se movía para dar gusto y 
deleite a sus compañeros. Tengo para mí que uno de los 
grandes sacrificios de su vida fue no poder dedicarse más 
a la música por atender mejor a las personas. Ya antes 
de ir al Seminario de Fribourg, en los años que pasó  en 
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Cádiz, era organista de la comunidad y director del coro 
de los alumnos. En un informe del Padre Emilio Neubert, 
Superior del Seminario, leemos: «Tiene una sensibilidad 
de artista. Es artista, pero sin susceptibilidad».

ESTUDIOS TEOLÓGICOS. AFICIÓN A LA 
MÚSICA

Los cuatro años en Suiza ni se le hicieron largos ni le 
parecieron cortos. Los aprovechó lo mejor que pudo y 
los pasó siempre contento. En la Universidad no brilló, 
pero siempre cumplió según se lo permitieron sus facul-
tades y, sobre todo, sus muchas dioptrías.

Su objetivo principal en el Seminario nunca fue, cier-
tamente, el intelectual, sino el religioso. Los libros y los 
estudios le interesaban en tanto en cuanto le preparaban 
para ser un santo sacerdote. Es decir, un ministro —sier-
vo, servidor— de Dios entre los hombres. En este sentido, 
bien se puede decir que hizo  suyo el lema de san Juan de 
la Cruz: ¿Religioso y estudiante? Religioso por delante.

No dejó, pues, que los libros le robaran el menor tiem-
po a las horas de oración y de comunicación directa con 
Dios. Sabía arrancar de raíz cuanto fuera impedimento 
para esa unión o para el ejercicio de su actual o futuro 
apostolado.
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Repito que eso fue, a mi parecer, lo que le decidió a 
no dedicar a la música más tiempo que el necesario para 
poder prestar algún servicio con ella. Hubiera podido ser 
la música una buena distracción en los años de su ancia-
nidad, pero nunca recurrió a ella como mera distracción.

El Padre José Unzueta lo ratifica con esta anécdota:

Cuando yo era aún un joven religioso, el Padre Vicente 
se ofreció para darme clases de inglés durante el verano. 
Y así lo hizo. Como yo también había empezado los estu-
dios de armonía, le pedí que me diese también clases de 
piano, órgano y armonía. Pero el Padre Vicente se mos-
traba reacio. Como yo le insistiese, un día me dijo:

—Mire, don José, yo espero que un día usted será sacer-
dote. Me parece bien que sepa música, pero no olvide que 
su misión, como sacerdote, va a ser el altar y el confeso-
nario. La música tendrá que dejarla casi del todo y usarla 
sólo para servir al prójimo. Su labor debe estar en el altar 
y en el confesonario.

También le gustaba mucho el canto gregoriano y se 
sabía de memoria muchos trozos. Le agradaba especial-
mente la antífona del Magníficat de las segundas víspe-
ras de la fiesta de san Lorenzo. Cuando, al cantarla fue-
ra de la iglesia, en compañía de otros, llegaba a cierto 
punto, se paraba y exclamaba: «¡Nnnñe!, ahora viene lo 
grandioso, lo sublime». Y con voz grave y sonora can-
taba las palabras que dirigía el heroico mártir al tirano 
que contemplaba cómo se iba tostando Lorenzo sobre la 
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parrilla: «De este lado ya está bastante asado: dame la 
vuelta y come». El Padre Vicente cantaba el texto latino 
con tal emoción que impresionaba oírle.

PRIMER HOMENAJE AL PADRE VICENTE

El 3 de abril de 1925 tuvo lugar el primer homenaje de 
los muchos que recibió en vida el Padre Vicente. Fue con 
motivo de su despedida del Seminario. Había sido orde-
nado sacerdote cinco días antes, el 29 de marzo. Todo fue 
sencillo, pero cordialísimo, expresión del cariño y vene-
ración que todos sentíamos por él.

Reunidos los españoles4 —más el único japonés que 
entonces había en el Seminario, y que era como una que-
rida lapa de la colonia española, Padre Juan Tagawa, que 
luego llegaría a ser el primer Provincial de la provincia 
de Japón— a los pies de la estatua de María que había-
mos llevado a la sala para el caso, empezamos a cantar 
canciones en español y en vasco. Pronto fueron llegando 
grupos de seminaristas de otras nacionalidades, que se 
unieron a nosotros hasta llenar la sala. Al saber de qué 
se trataba, todos se sumaban  al homenaje  al abbé López, 

4 Estos eran los seis seminaristas españoles, en Fribourg, aquel curso 
de 1924-25: Emilio  García  Varona,  Leonardo  Madinabeitia,  Eliseo  Mata,  
José Asenjo, Francisco Armentia y Vicente López de Uralde.

En los años anteriores también habían sido compañeros suyos de Se-
minario Florentino Fernández y Jenaro Marañón.
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pues por todos era admirado y querido. Y todos aplau-
dieron con entusiasmo cuando se le entregó un papel 
pergamino, con unos dibujos a plumilla que yo mismo 
hice más un soneto de Lope de Vega y una larga poesía 
del Padre Eliseo Mata. Este pergamino no lo arrumbó el 
Padre Vicente en el fondo del baúl de los recuerdos, sino 
que lo tuvo siempre en su habitación, colgado con una 
chincheta, bien al alcance de su vista. Cuando, muchos 
años después, se quedó ciego, tuvo la delicadeza de remi-
tírmelo, y lo conservo como una reliquia.
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4. CAPELLÁN Y PROFESOR (1925-1990)

TETUÁN Y ESCORIAZA

Ordenado sacerdote en Friburgo el 29 de marzo de 
1925, regresó a España. Sus primeros pasos como cape-
llán los realizó el Padre Vicente en el Colegio de Nuestra 
Señora del Pilar, en Tetuán, Marruecos, donde sólo estu-
vo un año, el curso 1925- 1926.

Los dos cursos siguientes, 1926-27 y 1927-28, estuvo 
destinado en el Postulantado de Escoriaza (Guipúzcoa). 
Había entonces en aquella casa una comunidad maria-
nista de veinte religiosos y unos ciento cuarenta postu-
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lantes. Estaban éstos separados en dos divisiones, según 
la edad: la de los mayores y la de los pequeños. El Padre 
Vicente se ocupaba fundamentalmente de los mayores, 
atendiendo a su formación religiosa y espiritual, además 
de darles clase de literatura y de latín.

También daba clase de piano y armonio a quienes co-
menzaban este aprendizaje, enseñaba multitud de cánti-
cos religiosos y dirigía la preparación del canto gregoria-
no de los domingos y fiestas litúrgicas.

Gozaba muchísimo preparando representaciones tea-
trales, que tenían lugar en el salón de actos, en las fiestas 
de la Inmaculada, Navidad, Reyes y San José a las que 
solían asistir, además de familiares de los postulantes, 
amigos de los pueblos vecinos.

La estela de bienhacer que dejó el Padre Vicente a su 
paso por Escoriaza, durante aquellos cursos, es imposible 
que se borre. Era la persona amable, cordial, ocurrente, 
servicial, siempre dispuesta a ayudar, tanto en lo acadé-
mico como en lo religioso, a los postulantes.

Los que fueron entonces sus alumnos lo recuerdan 
con especial devoción y cariño. Era ameno en sus clases, 
muy paciente, nunca se enfadaba, jamás castigaba; siem-
pre encontraron en él comprensión. 

He aquí el testimonio de un postulante de entonces, 
don Martín Leibar:
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Él llegó a Escoriaza justo cuando yo salía del postulan-
tado para ingresar en el noviciado. Durante mi año de 
noviciado, en las dos o tres ocasiones en que tomé contac-
to con mis antiguos compañeros de Escoriaza, éstos nos 
contaban siempre maravillas del nuevo capellán.

En el mes de julio de 1928, los postulantes se despi-
dieron de él con tristeza porque se rumoreaba que ya no 
volvería a Escoriaza. Efectivamente, bajó a Jerez de la 
Frontera a predicar los ejercicios espirituales anuales a 
las comunidades del Sur... y en el Sur se quedó, ya para 
siempre. Concretamente en Cádiz, para no ser destinado 
ya a ninguna otra parte. Hasta su muerte: ¡sesenta y dos 
años seguidos de sacerdocio en Cádiz!

RECALA, YA PARA SIEMPRE, EN CÁDIZ

En 1892, los marianistas habían abierto un colegio en 
Cádiz, en el viejo, pero restaurado, local del antiguo Co-
legio San Felipe. 

En 1933 se hicieron cargo, también, del servicio reli-
gioso del histórico Oratorio San Felipe Neri, contiguo al 
colegio. En este grandioso local se habían celebrado las 
famosas Cortes de Cádiz y redactado la primera Consti-
tución Española (1812).

Cuando, en 1928, llegó a Cádiz el Padre Vicente, se 
le confiaron dos funciones: profesor en el colegio, como 
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cualquiera otro de sus cohermanos, y capellán de los 
alumnos.

Don Martín Leibar, antes citado, nos describe así al 
Padre Vicente de aquellos años:

En Cádiz traté bastante al Padre Vicente durante mis va-
caciones veraniegas en esta ciudad. Me gustaba conver-
sar con él, pero muchas veces me limitaba a contemplar-
lo cuando paseaba rezando el breviario: con su peculiar 

Comunidad del Colegio San Felipe en el curso 1928-
1929. De izquierda a derecha: sentados, D. Leandro 

Martínez de Murguía, D. Antonio Cubillo, P. Marcos 
Gordejuela (director), P. Vicente López de Uralde y D. 

José Sánchez; de pie, D. Emilio Inurria, D. Félix Fernán-
dez, D. Pedro Herrasti, D. Víctor Achaerandio, D. Ángel 

Santamaría, D. Salvador Foronda, D. José Araico, D. 
Constantino Díez y D. Luis Oraá.
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andar tambaleante, marchando sin apenas avanzar, em-
butido en una amplia sotana que colgaba de su huesuda 
armadura, con su cabeza ligeramente ladeada, y con el 
breviario en las manos, al que miraba con un solo ojo, a 
través del grueso cristal de sus gafas. El Padre Vicente 
era entonces un espectáculo digno de ser contemplado y 
admirado.

Un informe del Viceprovincial don Alonso Thibinger, 
de noviembre de 1928, el año en que llegó a Cádiz, dice 
de él:

Sacerdote sencillo, alegre y modesto, que goza de una 
simpatía universal en la Provincia gracias a las cualida-
des de su corazón. Siempre recibe amablemente a cual-
quiera que lo aborde. No hace distinción de personas. Su 
palabra alegre y jovial disipa todo malentendido entre 
otras personas y es el lazo de unión de los caracteres más 
opuestos. La igualdad de humor es, tal vez, la nota domi-
nante de su bella alma.

LA SEGUNDA REPUELICA ASALTO DEL COLE-
GIO Y DEL ORATORIO

Pasan tres años, en los que el Padre Vicente continúa 
con sus clases y su ministerio sacerdotal, y en 1931 se 
proclama la Segunda República (1931-1936), de marcada 
política antirreligiosa.

El marianista don José González Rojas, que ha escrito 
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la historia del colegio, cuenta muy bien aquellos momen-
tos5:

El ambiente social estaba muy agitado a comienzos de 
1936. Eran frecuentes los enfrentamientos entre los se-
guidores de distintas ideologías, lo que llevaba a la calle 
una perenne inquietud. Nadie podía entrar por los barrios 
populares llevando corbata, prenda considerada como 
discriminatoria. Raro era el día en que no se alteraba el 
orden ciudadano.

En vista de todo ello, el Director del Colegio San Felipe, 
don José Maeztu s.m., aconsejó a los profesores que no 
saliesen de paseo aislados, sino de dos en dos, y, a poder 
ser, próximas las parejas unas a otras. Gracias a estas 
preocupaciones no hubo incidentes mayores.

Varias veces el colegio sirvió de refugio a algunos alum-
nos mayores, o antiguos alumnos, contra los agresores 
que los venían persiguiendo.

El clima de inseguridad y violencia fue en aumento, so-
bre todo a partir de las elecciones de febrero de 1936, 
en las que triunfó el Frente Popular. Todos los domingos 
había mítines en la plaza de toros, que terminaban en ma-
nifestaciones violentas.

5 El Colegio de San Felipe Neri. Publicado por la Caja de Ahorros de 
Cádiz. Cádiz, 1983. Ver capítulo XIX, página 83.

Hay trabajos posteriores, sobre el Colegio de San Felipe Neri, de Car-
los Aranda y Ángel López (1993), Manuel Barbadillo (1998) y de Antonio 
Gascón (2002).
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Y así llegamos al 8 de marzo de 1936, domingo. Los ma-
rianistas habían pasado la mañana en casa, corrigiendo 
deberes escolares o preparando sus clases, como era cos-
tumbre, ya que sólo se salía de paseo por las tardes. Era 
mediodía. Estaban comiendo, cuando un centenar de per-
sonas entraron en el patio del colegio en medio de gritos y 
amenazas, trayendo en volandas al pobre portero, el que-
rido y recordado José. Se desparramaron por corredores 
y habitaciones, iniciando un menudo saqueo.

Rápidamente, el Padre Vicente y el Padre Constantino 
Fernández se dirigieron al Oratorio y consumieron el 
Santísimo Sacramento, para evitar profanaciones. Los in-
ternos, unos treinta, salieron acompañados por sus profe-
sores y se marcharon a sus pueblos como mejor pudieron.

Más o menos la mitad de los marianistas que formaban 
la comunidad lograron salir a la calle por una puerta de 
servicio que daba a la calle Sacramento. Los demás fue-
ron encerrados en el despacho del director y en la puerta 
pusieron de guardia a uno de los asaltantes.

Don José Maeztu consiguió que los marianistas aban-
donasen el edificio, comenzando por los más jóvenes. Al 
final se quedó él solo con don Antonio Cubillo, hasta que, 
al anochecer, llegaron unos soldados para hacerse cargo 
del edificio y se marcharon los milicianos. La protección 
del colegio, decidida por el gobernador militar, duró un 
mes, hasta que las cosas se fueron calmando. Y lo mismo 
hizo el gobernador en otros edificios de la ciudad, pues el 
vandalismo llegó a varios conventos e iglesias.

Hay que destacar que, poco después de penetrar las tur-
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bas en el colegio; llegaron también varios amigos, anti-
guos alumnos o no, para ayudar a los religiosos en lo que 
hiciese falta.

Ese día, antes de anochecer, ya todos los marianistas es-
taban alojados en casas de familias amigas, a pesar del 
riesgo que esto suponía para ellas en tales circunstancias.

Aquel mismo día sufrieron desperfectos varios centros 
religiosos. Los dos colegios de los Hermanos de las Es-
cuelas Cristianas fueron saqueados e incendiados. El con-
vento de los paúles, en la plaza de la Candelaria, actual 
Banco de Jerez, también fue incendiado. En la cuesta de 
las Calesas hicieron una hoguera con los enseres de los 

Patio del viejo Colegio San Felipe Neri ciudad, con el 
famoso toldo echado.
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padres dominicos, cuyo convento no incendiaron por mie-
do a que ardiera todo el viejo barrio. Y desde las afueras 
de Cádiz se veían las llamas, hasta bien entrada la noche, 
del convento de monjas que había donde actualmente se 
levanta el mercado de la Merced. También la iglesia de 
San José y otros edificios religiosos fueron víctima de la 
violencia.

En San Felipe se interrumpieron las clases durante quin-
ce días, al cabo de los cuales se reanudaron con precau-
ciones, ya que las familias estaban alarmadas.

Durante un mes, los marianistas estuvieron pernoctando 
fuera del colegio, hasta que, retirado el retén de soldados 
que hacían guardia por la noche, hubo que venir a ocupar 
el edificio. Con todo, cada noche había dos religiosos que 
hacían guardia, vigilando mientras los demás dormían. 
Para los internos se alquiló un piso en la calle General 
Menacho, número 3, a fin de tranquilizar a las familias, 
que temían que el colegio fuese asaltado de nuevo.

Y así, en medio de una gran angustia y total inseguridad, 
llegó, con el mes de junio, el fin del curso escolar. El 18 de 
julio de 1936 estallaba la guerra civil (1936-1939).

En una entrevista que le hicieron veinte años después, 
en 1956, el Padre Vicente narraba así el asalto de los mi-
licianos al colegio y al Oratorio, el 8 de marzo de 1936:

La entrada de los energúmenos en el Oratorio me cogió 
a mí en el momento de ventilar la iglesia, abriendo las 
ventanas del coro. Desde allí pude ver cómo uno de aque-
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llos desgraciados se dirigía con un cuchillo a destrozar el 
cuadro de la Virgen (una Inmaculada de Murillo). Otro, 
desde el púlpito, le gritó que dejase aquel cuadro, que 
atraía a los turistas, y le instó a vaciar los cepillos. Apro-
veché esta indecisión para bajar a la iglesia y, mezclado 
entre ellos, abrir el sagrario y evitar la profanación de la 
Eucaristía, llevándola a una casa vecina. Pudo en ellos 
más la avaricia que el sacrilegio.

Vista parcial del Oratorio San Felipe Neri. En el retablo 
mayor, una Inmaculada de Murillo.
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LA GUERRA CIVIL (1936-1939)

Durante la guerra, el colegio llevó una vida bastante 
normal dado que los frentes de combate estaban alejados. 
Aumentó el número de alumnos, sobre todo internos, de-
bido a la llegada a Cádiz de muchas familias refugiadas, 
madrileñas y catalanas en su mayoría. 

Al mes de empezada la guerra, en agosto de 1936, el 
crucero Cervantes bombardeó la ciudad. Uno de los pro-
yectiles impactó en el tejado del Oratorio. Pero, debido a 
la fuerte construcción del mismo, el proyectil se empotró 
en una gruesa viga, sin causar más destrozos que la ro-
tura del techo y de los cristales de la vecina montera del 
patio del colegio.

La ciudad volvió a ser bombardeada por aviones ro-
jos procedentes de Málaga. En carta del 27 de agosto de 
1936, el Padre Vicente cuenta:

El 25 de agosto, a las 11.30 de la mañana, dos aviones 
rojos arrojaron unas veinte bombas sobre la ciudad. Hubo 
seis muertos y veintiséis heridos. Estas víctimas cayeron 
casi todas en la Alameda de Apodaca. Destrozos de edifi-
cios no hubo ninguno.

En plena guerra, el 29 de octubre de 1938, se celebró el 
centenario de la fundación del Colegio San Felipe Neri, y 
el hecho se conmemoró con varios actos que fueron re-
señados por la prensa local. Naturalmente, nos referimos 
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al centenario de la fundación del primitivo colegio, el de 
1838, no al inaugurado por los marianistas, en el mismo 
local, en 1892. En el presente año de 1992 estamos cele-
brando el centenario del «colegio marianista» de Cádiz.

NUEVO COLEGIO: SAN FELIPE «EXTRAMUROS»

El aumento de alumnos obligó, en octubre de 1940, a 
llevar algunas clases de los pequeños, desde San Felipe 
ciudad, a San Felipe extramuros, donde se había adqui-
rido, al Ayuntamiento un Grupo Escolar con amplios te-
rrenos. Las clases empezaron en el Grupo Escolar, y las 
obras de construcción del actual colegio, en la avenida de 
Andalucía, empezaron en 1942.

A CABALLO ENTRE LOS DOS COLEGIOS

Toda la comunidad marianista seguía viviendo en 
la ciudad, y los que tenían que ir a dar clases a Puerta 
de Tierra sufrían a diario las lógicas molestias que ello 
acarreaba, dada la deficiencia de las comunicaciones. El 
Padre Vicente fue uno de los primeros en pagar las con-
secuencias de este penoso ir y venir. En carta del 14 de 
febrero de 1943 se expresa así a sus superiores:

Mucho trabajo tengo, y este año más que nunca, pero 
Dios y su Santísima Madre ayudarán. Le agradecería me 
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encargara usted alguna tanda de Ejercicios, pero de los 
últimos, para poder prepararlos, pues me veo muy apura-
do, visto que tengo muy poco tiempo libre para mis estu-
dios personales: todo el tiempo lo absorben la clase y el 
ministerio sacerdotal.

Muchas veces casi tenía que hacer milagros de biloca-
ción, porque vivía y ejercía su labor de capellán en San 
Felipe ciudad, pero para dar las clases —religión, latín y 
griego—, debía trasladarse hasta el colegio nuevo, que 
entonces caía lejísimo.

El ejercicio físico de tantos viajes le venía de perillas 
al Padre Vicente, que a las once de la mañana cerraba 
el Oratorio y se lanzaba por las estrechas y bellas calles 
del casco viejo —Sagasta, Sacramento, plaza de Topete, 
Compañía, plazas de la catedral y de San Juan de Dios, 
cuesta de las Calesas—, para llegar, sofocado, a dar sus 
clases en el colegio de extramuros, en Puerta de Tierra. 
Pero tantos viajes, y los de regreso, naturalmente, le ro-
baban mucho tiempo.

El 3 de mayo de 1943 escribe de nuevo:

Sigo bien de salud, aunque cansado por estas tareas es-
colares y el ministerio sagrado. No falta el auxilio del Se-
ñor y de su Santa Madre, y por eso, y sólo por eso, va uno 
adelante.

Las clases de séptimo año y las idas y venidas constantes 
entre esta casa y Puerta de Tierra no dejan reposo alguno 



75

para un trabajo serio de preparación. Acaso, pues, el año 
que viene, si no hay este trabajo tan absorbente y si se 
evita tanto viaje, podría darle gusto en lo que usted me 
propuso en su última visita: Ahora bien, si usted, querido 
y estimado Padre, me anima y me aconseja a ir adelante 
en la preparación de los Retiros, cuente, no con mis fuer-
zas, que tengo muy pocas, sino con la gracia de Dios y el 
auxilio de María y con sus fervorosas oraciones.

Pasan los años y sigue el pesado diario de ir y venir 
entre los dos colegios. El tema del exceso de trabajo re-
aparece cuando describe sus múltiples ocupaciones en 
una carta al Provincial, el 2 de septiembre de 1947. El 
Padre Vicente no es un viejo, pero tampoco es ya un jo-
vencillo: tiene cincuenta y tres años y una vista pésima 
que le hace aún más difícil todo. Como siempre, expone 
con sencillez y no exige nada:

Amadísimo Padre: un saludo y mil recuerdos de afecto y 
cariño. No le olvido en mis oraciones, pues comprendo sus 
muchas responsabilidades, Pero, en fin, el Señor y María 
Santísima, que le han llamado a esa misión tan sacrifica-
da y delicada, le sostendrán.

Aquí ya todos bien y con el susto fuera del cuerpo. Lo 
suyo le costó salir. Ya se ha empezado el arreglo de los 
desperfectos6.

El objeto de la presente es, muy querido y respetado Pa-

6 Se refiere a la tremenda «explosión de Cádiz», que tuvo lugar, el 18 
de agosto de 1947 al estallar un depósito de minas submarinas almacena-
das en un polvorín bastante cercano del colegio nuevo.
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dre, exponerle mi situación en el nuevo curso. En primer 
lugar, hijo sumiso de obediencia, lo que usted me aconseje 
eso se hará, pues en la obediencia vive uno seguro y con-
fiado. Sírvase, reverendo Padre, si pudiera ser, dejarme 
más libre de clases para ocuparme más del ministerio es-
piritual dentro y fuera. Con mucha razón me dijo usted, 
en la entrevista de los retiros anuales, que le llegó al alma 
haber oído que durante el curso pasado ese punto fue de-
ficiente. En lo que depende de mí, trataré de seguir los 
consejos que sabia y paternalmente me dijo.

Necesitaría, reverendo Padre muy amado, estar algo más 
libre. El curso pasado tenía este reglamento: de 7 a 10.30, 
iglesia, todos los días; de 12 a 1 (los miércoles de 11a 1), 
clase de religión todos los días con primero y segundo. 
Los sábados, de 11 a 1, confesiones, aquí en Cádiz (ciu-
dad), a los alumnos de Primera Enseñanza y a primero 
y segundo años. Todas las tardes, menos los jueves y los 
sábados, clase de griego de 3 a 6.30, con quinto y sexto 
años. La tarde de los jueves, confesiones a monjas y Semi-
nario. Los sábados, confesiones en Puerta de Tierra. Los 
viernes, confesiones a internos y comunidad de Puerta de 
Tierra.

Además, la predicación: el jueves, a los alumnos; los pri-
meros jueves, en la iglesia, la Hora Santa. En mayo, todos 
los días, predicación a los alumnos. Preparación a la pri-
mera comunión en abril y mayo. Los sábados, de 6.30 a 
9 de la noche y los domingos de 7 a 11, confesiones en la 
iglesia.

Tengo, además, que estar al cuidado de la iglesia, sacris-
tía, ornamentos, etcétera, y esto lo he descuidado mucho, 
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falto de tiempo. 

Después, los enfermos: todos los días hay ocasión y pre-
ciso ver alguno más grave, que nunca falta. En griego no 
estoy preparado, pues son clases que necesitan mucha 
preparación y yo no podía encontrar tiempo para la pre-
paración de esas clases.

Además, la vista, como usted sabe, tengo que economi-
zarla más y más. Hasta ahora, gracias a Dios, me puedo 
valer para ocuparme de mis obligaciones, y no tengo do-
lor alguno, pero la miopía sigue poco a poco su aumen-
to. Con todo este ajetreo de cosas, apenas queda tiempo 
para rezar el breviario y tomar en dirección a Hermanos 
y alumnos, para la correspondencia espiritual y lectura y 
ciencia sagradas.

Bueno, queridísimo Padre, lo que usted mande será lo 
mejor para este su amadísimo hijo en Cristo y María, que 
nunca le olvida,

Vicente López de Uralde

PROFESOR BONDADOSO

Como no podía ser de otro modo, el Padre Vicente 
era con sus alumnos un padrazo bonachón. Pero como él 
los quería de verdad y ponía mucho empeño en enseñar-
les, también ellos le querían, por lo que no solían abusar. 
Con todo, los informes de los Superiores en estos años 
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anotan, y así lo harán siempre a lo largo de toda su vida 
docente, junto a unas magníficas cualidades humanas y 
religiosas, una indulgencia excesiva — ¿excesiva?— con 
sus alumnos:

Lleno de buena voluntad y de un espíritu excelente. En 
las clases sería de desear que tuviese un poco más de fir-
meza.

(Padre Domingo Lázaro, Provincial. 1919.)

Es muy estimado por los Hermanos y los alumnos a cau-
sa de su abnegación y su buen carácter, pero no tiene au-
toridad en clase y los alumnos no aprovechan demasiado.

(Don Antonio Martínez, Viceprovincial. 1933.)

Sacerdote ejemplar en las relaciones con los Hermanos, 
abnegado, humilde, es todo para todos. Las clases se le 
hacen difíciles porque es demasiado indulgente. Es el con-
fesor de media ciudad y de la comunidad.

(Padre Florentino Fernández, Provincial. 1946.)

Goza de fama de santidad entre la gente de fuera, por 
su paciencia, bondad, abnegación y sencillez franciscana, 
Con los niños no tiene autoridad. En comunidad es ele-
mento de unión, fervor y alegría.

(Padre Francisco Armentia, Provincial. 1955.)
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Como profesor, los alumnos apreciaban en él, sobre 
todo, su claridad y sencillez al explicar. Uno de sus anti-
guos alumnos, hoy ya anciano, recuerda:

Era ingeniosísimo el modo que tenía de explicarnos el 
misterio de la Inmaculada Concepción: sacaba del bolsi-
llo de su sotana una naranja y nos decía:

—Suponed que, aquí, el suelo está muy embarrado. Si yo 
tiro al aire esta naranja y cae al suelo, ¿qué pasará?

Varias voces:

—Que se mancha.

—Que se despanzurra.

—Efectivamente —decía él—. Pero si yo la agarro en el 
aire antes de que llegue al suelo, ni se mancha ni se des-
panzurra, ¿no?

—Claro, natural.

—Pues algo parecido pasó con la Virgen María. En vir-
tud de los méritos previstos de Cristo —Redentor de todos 
y también de Ella—, Dios no la dejó caer en el barro del 
pecado original. Así que fue redimida más perfectamen-
te que todos los demás humanos, que hemos nacido con 
pecado original y nos lo han tenido que limpiar con el 
bautismo.
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PERO LO SUYO ES EL CONFESONARIO

Sin embargo, y ya desde poco después de llegar a Cá-
diz, lo que más horas le llevaba era el confesonario: con 
los alumnos, con la gente que a él acudía en el Oratorio, 
en diversas instituciones de la ciudad que le pedían su 
colaboración para la administración del Sacramento de 
la Reconciliación, como el Seminario y varias comunida-
des religiosas.

Un antiguo alumno suyo del Colegio de San Felipe 
cuenta que, con ocasión de las Bodas de Oro sacerdotales 
del Padre Vicente, en 1975, alguien le preguntó si podía 
calcular, aproximadamente, cuántas confesiones habría 
escuchado en sus cincuenta años de confesor. El Padre 
Vicente, con una sonrisa picaresca que le salía por detrás 
de los gruesos cristales de las gafas, alzó los brazos al cie-
lo y contestó: «Y dijo Dios a Abraham: Cuenta, si puedes, 
las estrellas del cielo y los granos de arena de las orillas 
del mar...». Todos rieron su salida.

Sobre su faceta de confesor, por lo que tan apreciado 
era en Cádiz, escribe el marianista don Martín Leibar:

Yo también conocí al Padre Vicente en el confesonario, y 
siempre lo encontré allí revestido de Buen Pastor, nunca 
de juez, sobre todo juez iracundo. Nunca supe, ni sé ahora 
exactamente, lo que me decía al iniciar yo mi acusación, 
ni durante la misma. Pero yo oía palabras de ánimo, de 
confianza, mientras él escuchaba la larga confesión gene-
ral del año, pues coincidí con él, en diversas ocasiones, 
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en los Ejercicios Espirituales anuales,  y siempre me di-
rigí a él para ese acto. Daba lo mismo que le entendiera 
o no, a mí siempre me sonaban igual sus palabras; me 
parecía entenderle: « ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Bien! ¡Bien!» Y 
cuando yo ya había «vaciado el saco», venían aquellas 
recomendaciones largas, pausadas, cariñosas, nunca una 
reprimenda, siempre la comprensión y el aliento amoroso. 
Y el perdón solemne, que te hacía salir de aquel encuentro 
esponjado, aliviado y, a la vez, esperanzadamente enar-
decido.

Por su parte, el Padre José Unzueta cuenta:

Al Padre Vicente sólo se le puede definir de una manera: 
un verdadero confesor, un santo confesor. Cuando pienso 
en el Padre Vicente como confesor, tengo grabadas en mi 
recuerdo dos imágenes, que siempre me vienen a la mente: 
la foto, que ya se ha hecho famosa, del Padre confesando 
a don Ricardo Miranda —tenía éste entonces ocho o nue-
ve años—, y la siguiente escena: 

Estaba yo un día en la calle de Santa Inés y me disponía 
a entrar en el Oratorio San Felipe. De pronto, dos coches 
de la policía llegaron a gran velocidad y se detuvieron 
frente a la puerta. Precipitadamente salió del coche un 
agente, con un pistolón enorme al cinto, y penetró rápido 
en la iglesia. Intrigado, le seguí. El policía se acercó al 
confesonario del Padre Vicente y allí, de pie..., se confesó 
con él. Una vez recibida la absolución, salió con tanta 
prisa como había entrado y los dos coches salieron dispa-
rados. No sé por qué, pero pensé que el policía se había 
confesado con el Padre Vicente antes de salir para una 
misión peligrosa...
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Esta foto, ya clásica, del P. Vicente es el símbolo de lo 
que fue durante su larga vida: el dispensador incansa-

ble del perdón y el amor de Dios.
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SIGUE EL EXCESO DE TRABAJO

Las dificultades que experimenta —exceso ocupacio-
nes y de mala vista— afloran de nuevo en una carta al 
Provincial del 9 de octubre de 1952. Para entonces, el Pa-
dre Vicente ya tiene sesenta y dos años:

Muy estimado y amadísimo Padre: un saludo y mil re-
cuerdos afectuosos ante el Señor y su Santísima Madre.

Siento interrumpirle en sus momentos, siempre muy ocu-
pados, y máxime en estos días. Sencillamente le expongo 
lo siguiente: Tengo 12 clases: de religión seis, con prime-
ro y segundo; de francés seis, con primero y segundo. Los 
alumnos de primero son 50, y los de segundo son 36. Mi 
vista, muy débil, no me permite ver ni vigilar a los alum-
nos ni hacer trabajo positivo.

Yo tengo unas gafas para ver de cerca y con ellas leo sin 
cansarme cuanto quiera. En clase no las puedo utilizar 
porque no veo a los alumnos. Tengo otras gafas para ver 
de lejos. Con éstas puedo ver bastante bien a los alumnos, 
pero tiene que haber pocos alumnos, 25 ó 30, y mucha luz 
natural en la clase, como sucedía allí (en el colegio nuevo, 
en Puerta de Tierra).

Aquí (en San Felipe ciudad), las clases son muy largas y 
oscuras. Ni unas ni otras gafas sirven,  y para otras no hay 
lugar, porque ya el oculista me ha dicho que para mí ya no 
hay más gafas, que tengo que usar éstas hasta el fin de mi 
vida. En esta situación me veo aquí con estas clases; sal-
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go cada vez con dolor en los ojos, porque tengo que estar 
forzando constantemente la vista. Temo, por tanto, por mi 
vista, ya muy debilitada.

El señor Carreras, célebre oculista de Madrid, cuando 
me vio aquí hace unos años, me dijo que economizase mu-
cho la vista.

Aquí (en San Felipe ciudad) podría dar religión, aunque 
con dificultad, por el número de alumnos y la poca clari-
dad. Pero latín y francés, asignaturas en las que hay que 
estar fijándose y leyendo todo el tiempo,  y corrigiendo a 
cada paso en los trabajos escritos que hay que dar, me va 
a ser muy difícil, y temo mucho por mi vista.

Fuera de las clases no me falta trabajo. (Y repite de nue-
vo sus ocupaciones sacerdotales, muy parecidas a las que 
vimos en una carta anterior. Y termina diciendo):

Por lo demás, gracias a Dios, salud hay para todo. Us-
ted, reverendo Padre amadísimo en Cristo, me aconsejará 
y mandará. Siempre unidos de corazón ante el Señor y 
María Santísima.

Su afectísimo hijo muy amado,

Vicente López de Uralde
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El P. Vicente, hacia los 60 años de edad.
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QUÉ PENSABAN DE ÉL SUS SUPERIORES EN 
AQUELLOS AÑOS

Los informes de sus Superiores por aquellos años afir-
man siempre, unánimemente, lo mismo: 

que es un excelente religioso y sacerdote, 

que es muy humilde y muy paciente, 

que hace mucho bien sin llamar la atención, 

que el confesonario le da mucho quehacer, 

que es muy apreciado como con-
fesor y director espiritual, 

que es muy estimado y querido por todo el mundo, 

que es muy sencillo y muy abnegado, 

que es un marianista con mucho espíritu de familia, 

que le falta algo de autoridad en clase, 

que es apacible, pacífico y pacificador, 

que es el padre de todos,

que es el confesor de la Comuni-
dad y también de medio Cádiz, 

que tiene buena salud pero mala vista, 

que es de criterio amplio y recto, 

que es muy sosegado y bondadoso, 

que su caridad y capacidad de so-
portar son inmensas, 
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que es el mejor aglutinador de la comunidad, 

que su acción apostólica es eficaz e intensa

...Y así un largo etcétera.

Estos informes de los visitadores oficiales —Provincia-
les y Viceprovinciales— son el mejor retrato,  la mejor 
descripción de lo que fue la vida del Padre Vicente, tan 
sencilla y humilde, tan grande y fecunda. 

Especialmente significativo es este informe del 6 de 
diciembre de 1955, parte del cual ya hemos citado:

Goza de fama de santidad entre la gente de fuera, por 
su paciencia, bondad, abnegación y sencillez francisca-
na. Con los chicos tiene poca autoridad. En comunidad es 
elemento de unión, de fervor y de alegría. Por no poder 
cultivarse ya, por causa de su casi ceguera, sus pláticas y 
conferencias son pobres.

Sí, claro, pobres... Pobres lo eran ya entonces y lo fue-
ron siempre. Bastante pobres de sabiduría humana eran 
sus pláticas y conferencias, como lo fueron las del santo 
cura de Ars, san Juan Bautista Vianney. Pero llenas de 
tanta sabiduría divina que las hacía profundamente con-
vincentes.
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LO ENTREVISTA EL «BOLETÍN DE ANTIGUOS 
ALUMNOS»

La entrevista se la hizo don José Gómez-Plana Conte 
en marzo de 1956 y de ella entresacamos:

—Padre Vicente, si le dieran libertad para escoger un 
colegio, ¿cuál pediría?

—Siempre he dejado eso a la divina Providencia. Donde 
ella me manda, allá voy de buen grado. Y, ya ve, aquí en 
Cádiz me he dejado ya treinta y tres años de mi vida.

— ¿Cómo encuentra usted la piedad en sus antiguos 
alumnos?

—Bien sincera. Todos son buenos católicos. Ninguno se 
ha descarriado.

—Y la piedad de los actuales, ¿cómo la encuentra?

El Padre Vicente se queda pensativo y responde:

—Ahora es más difícil que antes acrecentarla.

—Y la de Cádiz, en general, ¿avanza o retrocede?

—Avanza.

—¿Es verdad lo del «trípode» del Colegio de Cádiz?
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—¿Y qué trípode es ése? 

—El formado por don Antonio Cubillo, don Ciriaco Al-
zola y el Padre Vicente, por orden de antigüedad.

—Hombre, ese trípode... está bueno. Pero ese trípode, 
desde antiguo está sostenido por todos los miembros de la 
Compañía de María.

— ¿Quiénes son más buenos, los hombres o las mujeres?

—Pues mire, ahora les tengo que decir a las jóvenes que 
los jóvenes las van a adelantar y a pasar, porque ellos es-
tán dando más pruebas de virtud y sacrificio.

—Pasemos de lo serio a lo ameno: ¿Le gustaría que los 
profesores volviesen a llevar sus antiguas levitas y los 
alumnos sus uniformes?

—¡No, no! ¡Déjese de historias pasadas! Menudos dis-
gustos se llevaba el Padre Bacquier (antiguo Director del 
Colegio de Cádiz) a cuenta de los uniformes. Figúrese lo 
que sería ahora. En cuanto a los profesores, la levita, tam-
poco: por ella, en algunos sitios llegaron a confundirnos 
con judíos o protestantes.

—¿Le gustaría ser Director de algún colegio?

—¡No, por Dios, déjeme en paz!

—¿Le gustaría ser Provincial?
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—¡Que no, hombre, que no...! Deje en paz a la divina 
Providencia.

—¿Le gustaría ser Buen Padre (Superior General) de 
toda la Compañía de María?

El Padre Vicente se echa a reír y dice:

—Esto va «in crescendo», ¿eh? ¿Hasta dónde piensa us-
ted llegar? ¡No!

—Pues aunque usted no lo diga, Padre Vicente, yo he de 
decirlo para todos: ¡Usted ya es «un buen padre»!

HACERSE TODO PARA TODOS

Al Padre Vicente le interesaba cualquier cosa que in-
teresase a los demás y pudiera servirle de lazo que le 
vinculara más a ellos y le permitiera simpatizar aún más. 
Así, por ejemplo, siempre estaba muy al tanto de los fa-
mosos Carnavales de Cádiz y de cómo iba el Cádiz Fútbol 
Club. Y si el equipo ganaba un partido, el hecho le venía 
de perillas al fino educador que era el Padre Vicente, para 
acercarse a algún bincha, necesitado, más bien, de otro 
tipo de ánimos, y decirle: «Nnnñé!, qué bien va er Cái, 
¿eh? A ver si Balmania lo asciende pronto a Primera!»

En realidad, al Padre Vicente no le apasionaba excesi-
vamente el fútbol, o los Carnavales, pero a las personas 
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—chicos y mayores— que le rodeaban sí les importaba 
mucho, por lo que, siguiendo la recomendación de san 
Pablo, se hacía todo para todos, para ganarlos a Cristo, y 
les hablaba de sus cosas.

Pero también por otro motivo le interesaban Cádiz y 
sus cosas: porque, al ser hijo adoptivo de la ciudad, se 
sentía auténticamente gaditano, con todo su corazón, 
aun sin renunciar a su amor por Vitoria, su cuna7.

SEGUNDO HOMENAJE: BODAS DE ORO EN LA 
VIDA RELIGIOSA (1961)

Sus cohermanos, sus actuales y antiguos alumnos, los 
padres de familia y, como escribe un cronista, «la legión 
de sus hijos de confesonario» le rindieron, con motivo 
de sus cincuenta años de vida religiosa, un cariñoso ho-
menaje. Él pidió que fuera sencillo, pero no pudo evitar 
que tuviera un profundo eco, ya que eran muchos lo que 
le apreciaban y querían. No en vano llevaba ya en Cádiz 
más de treinta años realizando un apostolado intenso, 
aunque callado y humilde, de generosa entrega.

Este homenaje, y los varios que aún le iban a hacer, 
se debían, sencillamente, a que el Padre Vicente era uni-
versalmente querido, porque él también quería, con toda 

7 En su habitación tuvo siempre, hasta su muerte, una vieja postal con 
la imagen de la Virgen de Estíbaliz, Patrona de Álava.
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su alma, a sus hijos. De esta época son cuatro informes 
del Viceprovincial don Agustín Alonso. No me resisto a 
copiarlos porque son un bello retrato de la bella alma del 
Padre Vicente:

CUATRO RETRATOS DEL SEPTUAGENARIO PA-
DRE VICENTE

Religioso sencillo y de un corazón magnánimo. Siempre 
de buen humor. Da gusto tratar con él. Teme ofender y 
herir. Trabajador incansable. La edad le ha dado una ma-
duración extraordinaria. No tiene ninguna de las rarezas 
que suele dar la edad.

Es un auténtico hombre de Dios. De un celo apostólico 
nada corriente. Pasa en el confesonario más de ocho ho-
ras diarias. Es el confesor más solicitado de la ciudad. 
Está totalmente entregado al trabajo del Ministerio. No 
deja, por eso, el contacto con los niños.

Es un elemento de Comunidad extraordinario, por su 
buen humor y por el trato sencillo y agradable.

(Diciembre de 1962.)

Está ya separado de las funciones docentes. Se acerca a 
los setenta años. Es el encargado del culto en la iglesia de 
San Felipe, abierta todo el día al culto público.
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Siempre se ha distinguido por una finura de modales y 
una servicialidad exquisita. De trato agradabilísimo. Hoy, 
en el otoño de su vida, estos caracteres dulces y suaves se 
han acentuado.

Goza de simpatía bien merecida entre todo el mundo, 
mayores y pequeños, de casa y extraños.

El P. Vicente, hacia los 70 años de edad.
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Dentro de la comunidad es muy querido y apreciado. No 
hace sentir en nada su superioridad. Antes al contrario, es 
la sencillez misma.

Pasa más de ocho horas diarias sentado en el confesona-
rio o en el servicio directo de la iglesia. Es el penitencia-
rio más señalado de Cádiz.

(Diciembre de 1964.)

Sacerdote ya bien maduro, con setenta y dos años.

Es el capellán responsable de la iglesia de San Felipe. 
Este año ha bajado un poco en su salud.

De un mérito de confesonario extraordinario, pasa la 
mayor parte del día sentado en él. Bastante cuidadoso en 
sus cosas. Ve poco y eso es un impedimento. Sin embargo, 
no llama la atención por lo que pudiera repercutir en la 
limpieza y cuidado personal.

Carácter dulce y agradable. Soporta las cosas más ad-
versas con el mejor buen humor y caridad. Nada exigente 
con los demás. Expone sus puntos de vista sin acritud, y 
espera la decisión, sea cual fuere.

Es un alma de Dios. Muy querido y apreciado dentro y 
fuera de casa. Es el principal penitenciario de la ciudad.

(Noviembre de 1966.)
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Es un sacerdote ya de edad y está dedicado casi exclusi-
vamente a la labor ministerial de la iglesia de San Felipe. 
Tiene un carácter envidiable. Es sencillo, de trato agrada-
ble, simpático, campechano. De unas condiciones socia-
les, en conjunto, sencillamente magníficas. Por otra parte, 
es muy generoso y sacrificado. Por eso es muy querido y 
apreciado y hace un bien inmenso en torno suyo.

En comunidad es, igualmente, muy apreciado. Siempre 
de muy buen humor y ocurrente, sin faltar jamás a la cari-
dad. Tiene un aguante de paciencia ilimitado.

(Noviembre de 1967.)

PROBLEMAS DE SALUD Y VERANEOS EN 
VITORIA

Entrado ya en los setenta, su salud comenzó a dete-
riorarse. El 5 de junio de 1966, convaleciente aún de un 
fuerte arrechucho de corazón, escribe al Provincial:

Muy querido y muy reverendo Padre:

Con un afecto sincero y el mayor cariño, le saluda éste su 
queridísimo hijo muy agradecido.

Si usted lo consiente, podré hacerme aquí un cardiogra-
ma. Precisamente el doctor es un antiguo alumno mío muy 
querido. Es especialista del corazón. Usted me habló aquí 
de que eso lo podría hacer en Madrid o en Vitoria. Si antes 
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de salir lo hago aquí, ya está hecho, y una preocupación 
menos. Voy mejorando, aunque lentamente. La misa me va 
costando menos. Las confesiones, que todavía me doy muy 
poco a ellas, me cuestan algo más. Trato de darme algo 
más a ellas cuando me encuentro menos cansado. Así es 
que nuestro querido Padre José Antonio (Zubigaray) está 
ahora solo, con la basílica entera sobre los hombros.

Muy agradecido por todo.

En unión a sus oraciones de Padre amantísimo, su que-
ridísimo hijo en JMJ,

Vicente López de Uralde

Ese mismo año, 1966, el médico le recomienda que se 
tome en serio el descanso durante el verano, por lo que 
el 27 de marzo de 1967 escribe al Provincial:

Cuando pasó por ésta nuestro querido señor Inspector, 
me dijo escribiera por esta época para pedirle a usted 
descanso durante el verano. Agradecí muchísimo esta 
bondad no merecida, y muy de alabar en nuestros queri-
dos Superiores, siempre padres. Me decía, además, pedir 
las vacaciones en Vitoria, y en los meses de julio y agosto. 
Esto ya me parece demasiado y mucho favor.

Hasta ahora, todo este curso lo voy pasando muy bien. 
Cansancio, sí hay días que se siente. Pero uno va adelante 
con la gracia de Dios, El confesonario lleva cada día más 
trabajo y cansancio. Enfermos tampoco faltan.
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Ahora, desde el primero de marzo, estoy preparando a 
cincuenta niños a su Primera Comunión. En septiembre 
volvería de Vitoria para que el Padre José Antonio (Zubi-
garay) pueda descansar algo en ese mes. Usted mandará 
lo que sea. Quiero ser siempre hijo de obediencia, para 
cantar victoria, como promete el Señor.

Recuerdos y afectos sinceros y constantes. Su queridísi-
mo Hermano en JMJ,

Vicente López de Uralde

No solamente el Inspector (Viceprovincial se le llama 
hoy) quería que descansase dos meses en verano, sino 
que toda la Comunidad marianista de Cádiz se lo pedía 
también. De hecho, la carta anterior lleva el visto bueno 
de la Comunidad. Naturalmente, el Provincial le autorizó 
a pasar en Vitoria los meses de julio y agosto.

Desde aquel año, y hasta 1986 —durante diecinue-
ve años, pues—, la amable compañía del Padre Vicente, 
siempre venerable y venerado, estuvo presente durante 
esos dos meses en la comunidad de Vitoria. En sus viajes 
le acompañaba siempre un hermano, a causa, sobre todo, 
de su ceguera, ya casi completa.



98

SENCILLEZ EN EL TRATO CON SUS SUPERIORES

A estas alturas ya habrá notado el lector la humildad, 
sencillez y confianza filial del Padre Vicente en las rela-
ciones con sus Superiores, en los que siempre vio a los 
representantes de Dios y de la Virgen María. En su co-
rrespondencia los llama:

Padre queridísimo.

Padre amantísimo.

Muy querido y reverendo Padre.

Reverendo Padre amadísimo.

Reverendo Padre muy amado.

Muy estimado y queridísimo Padre.

Queridísimo Padre y Hermano...

Y él se declara:

Su hijo que le ama tiernamente.

Su hijo amantísimo.

Su hijo queridísimo.

Su hijo afectísimo muy amado...

Su agradecidísimo y queridísimo hijo.

Su Hermanito y Padrecito querido...
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TERCER HOMENAJE: HIJO ADOPTIVO DE CÁ-
DIZ (1968)

Los antiguos alumnos del Padre Vicente movieron en 
el Ayuntamiento de Cádiz la idea —unánimemente com-
partida, por los demás— de que la Ilustre Corporación le 
concediese el honroso título de hijo adoptivo de Cádiz. 
El Ayuntamiento accedió encantado, y el 5 de marzo de 
1968, el Padre Vicente era nombrado hijo de la trimile-
naria Cádiz.

Con este motivo, el humilde sacerdote se vio asediado 
por los periodistas una vez más. Él no los rehuía ni los 
alejaba. Solamente, con su característica voz firme y algo 
cavernosa, y con su habitual sonrisa, les suplicaba:

—No seáis amplios en hablar de mí. Preferiría que no 
escribierais nada. Basta con que lo sepa Dios.

Alguien le dijo:

—Pero, Padre Vicente, bien contento que está usted de 
que le hayan hecho hijo adoptivo de Cádiz, ¿no?

— ¡Eso sí que es verdad! Estoy muy orgulloso de serlo, 
pero eso no es por mérito mío, sino por la bondad y el 
cariño del señor Alcalde, los Concejales y mis antiguos 
alumnos.
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Como buen gaditano amaba la mar. Entre las poqui-
tas cosas que tenía en su modesta habitación había un 
grabado de la batalla naval de Trafalgar y la foto de un 
magnífico velero, el buque escuela «Gorch Fock».

CUARTO HOMENAJE: AL CUMPLIR OCHENTA 
AÑOS (1974)

Al cumplir esta redonda cifra, ¡otro homenaje más al 
Padre Vicente! ¿La explicación? La misma de siempre: el 
cariño que todo Cádiz profesaba a aquel anciano sacer-
dote humilde y lleno de amor por todos.

De nuevo se congrega en torno a aquel hombre tan 
sencillo y amigable la numerosísima familia marianista 
gaditana: religiosos, antiguos alumnos, dirigidos suyos, 
amigos. Está claro que lo que le agradecen, sobre todo, 
son las innumerables horas pasadas en el confesonario, 
con infinita paciencia y con un amor grande y sincero a 
cualquier penitente que se le acerque. El confesonario 
fue su principal servicio a Jesús en el prójimo. En el des-
empeño de este quehacer fue, no incansable, porque sí se 
cansaba, pero sí invencible, porque no cedía ante la fati-
ga de tantas horas sentado en aquel incómodo y pequeño 
recinto, en un asiento de madera.

El Obispo de Cádiz, Monseñor Añoveros, que le apre-
ciaba y quería mucho, le llamó, en una ocasión, «el peni-
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tenciario de Cádiz».

Más de uno se preguntará: «¿Y qué tenía ese cura para 
que en su confesonario hubiese siempre tanta cola?» Lo 
mismo le preguntó, unos años después, el nuevo Obispo 
de Cádiz, don Antonio Dorado:

—Padre Vicente, ¿por qué medio Cádiz se confiesa con 
usted?

Él respondió:

—Será por mi ceguera, señor Obispo... Y si, encima, 
fuese sordo, quizá viniera también la otra mitad.

LO ENTREVISTA «EL DIARIO DE CÁDIZ»

Al cumplir los ochenta años, hubo un entrevistador, 
don Enrique Márquez, que logró arrancar al Padre Vi-
cente, tan reacio siempre a exteriorizar su interior, las 
siguientes confidencias. El señor Márquez le pregunta:

—¿Y cuál es su deseo ahora mismo?

El Padre contesta:

—Seguir en Cádiz con mi labor diaria, porque estoy muy 
a gusto y me siento bendecido por Dios. En mi vida de 
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educador he sentido la alegría de hacer el bien con la di-
visa del Evangelio: «Es mejor dar que recibir».

—¿En qué siente más satisfacción?

—Siento una especial satisfacción en preparar a los ni-
ños a su Primera Comunión. El niño es muy importante. 
Hay que inculcarle los principales sentimientos sociales. 
Dios ha hecho al hombre sociable, y en la religión, la au-
toridad, la familia y la propiedad privada están las cuatro 
bases de la vida social.

El entrevistador le larga esta pregunta algo capciosa:

—¿Cuál es la mejor edad para un educador?

Y ésta es la respuesta, prudente y sabia:

—La mejor edad es la que uno tiene en cada momento, 
con tal de aprovecharla debidamente. Dios sabe lo que 
hace. A los ochenta años se hace lo que hay que hacer a 
los ochenta, lo mismo que a los treinta se hace lo que se 
puede y se debe hacer a los treinta.

La entrevista termina así:

Al final, el Padre Vicente me da las gracias. Pero las gra-
cias de qué, si somos nosotros quienes tenemos que dárse-
las a Dios por mantener entre nosotros a este Padre Vicen-
te más bueno que el pan. Y a él mismo, por estar dándonos 
un ejemplo constante y vivo de bondad y de total entrega 
al prójimo... ¡Bendito de Dios!
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Para el Padre Vicente, lo más importante de aquel día 
de homenaje fue la Eucaristía, concelebrada con ocho sa-
cerdotes. Y lo más conmovedor, en ella, para todos los 
asistentes, el momento del besamanos. Efectivamente, 
muchísimos antiguos alumnos y un número inacaba-
ble de fieles asistentes se agolpaban y apretujaban para 
besar aquellas venerables manos sacerdotales que tanto 
perdón habían impartido. Por expreso deseo del Padre 
Vicente, la abundante colecta de aquel día se destinó por 
entero a los pobres.

En el homenaje particular que los antiguos alumnos 
le dedicaron después del acto religioso, don Guillermo 
Troncoso, en nombre de la Asociación, reveló a los asis-
tentes una faceta del homenajeado desconocida por mu-
chos de ellos: que el Padre Vicente, además de todo lo 
que hacía, organizaba funciones teatrales, de las que era 
el director, el letrista y, sobre todo, el músico, además de 
ocuparse también del vestuario y hasta del maquillaje.

Al cumplir los ochenta años, la comunidad le pidió 
que, en el verano, no viajase a Vitoria en tren, por lo 
pesado que le resultaba el largo trayecto: Cádiz-Madrid 
(trasbordo)-Vitoria. Lo convencieron para que fuese en 
avión. Y como el Padre Vicente era muy animoso, aceptó 
de buen grado. El Padre Zubigaray, que lo acompañó en 
el viaje, comentó a una azafata que aquel vuelo era el 
bautismo del aire de aquel animoso anciano de ochenta 
años, y toda la tripulación se desvivió con él: los pasaron 
a primera, les ofrecieron de todo, y el Padre estaba en-
cantado. Lo que más le impresionó fue la rapidez: «¡Qué 
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barbaridad, ya estamos en Madrid!... ¡Nnnñé, ya estamos 
en Vitoria!»

En el aeropuerto de Foronda lo esperaban algunos fa-
miliares suyos, otros familiares del Padre Zubigaray y 
varios marianistas. En medio de aplausos recibieron al 
atrevido octogenario. Él, humildemente, no hacía sino 
repetir: «No me merezco esto... No hay motivos para 
este recibimiento».

Otra anécdota, también relativa a un viaje y vivida 
después de cumplir los setenta y cinco, nos muestra, una 
vez más, el carácter animoso del Padre Vicente. Un buen 
día, el Padre Zubigaray se lo llevó de excursión, montado 
en una lambretta, hasta Sanlúcar de Barrameda. Sus se-
tenta y cinco años no fueron obstáculo para ir de paque-
te, y aguantó perfectamente el largo viaje: Cádiz, Puerto 
Real, El Puerto de Santa María, Sanlúcar... y regreso.

Por cierto que, ya de vuelta, pasadas las murallas de 
Puerta de Tierra y enfilado el Campo del Sur... ¡estuvie-
ron a punto de atropellar al Obispo!, Monseñor Año-
veros, que, con su balandrán y su inseparable boina, y 
acompañado de su secretario, iban de paseo por la Cale-
ta. El Padre Zubigaray aún no sabe si la cara que puso el 
Obispo fue por el susto que se pegó o por la sorpresa al 
ver al Padre Vicente motorizado...
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QUINTO HOMENAJE: BODAS DE ORO SACER-
DOTALES (1975)

Los gaditanos no se cansaban de homenajear a su que-
rido Padre, y al año siguiente del cumpleochenta, cele-
bran con desbordante gozo los cincuenta años de sacer-
docio del Padre Vicente.

El 25 de abril de 1975 se repiten las manifestaciones de 
afecto de antiguos alumnos, familias y fieles.

La misa de acción de gracias fue presidida por Monse-
ñor Dorado y concelebrada por doce sacerdotes. El señor 
Obispo fue largo al encomiar:

La obra de Dios realizada por mediación de este sacer-
dote generoso, que ha sabido consagrar su vida, de un 
modo ejemplar, a educar niños y a la labor del confeso-
nario, siempre con sencillez, humildad y mucho amor al 
prójimo.

Contestando a una carta de felicitación del Superior 
General, Padre Stephen Tutas, el Padre Vicente le escri-
be:

Muy estimado y Reverendísimo Superior:

Recibí su carta, llena de paternidad, con cordial gratitud 
por mi parte. Mil gracias. Siempre rezo por las intencio-
nes de la Administración General y en especial por nues-
tro amadísimo R. P. General.
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Le agradezco su felicitación por mi jubileo sacerdotal, 
Bodas de Oro. Gratias Deo pro dono ejus inenarrabile 
(gracias a Dios por su indecible don). Con sus consejos 
santos y paternales, animado hasta el fin, me encuentro 
con el ideal de fidelidad: «Siempre fiel».

Cuento con sus fervorosas oraciones. Mil gracias por 
todo.

Saludos y recuerdos a los miembros de la Administración 
General. Su siempre agradecidísimo y queridísimo Hijo 
en JMJ

Vicente López de Uralde

Y a su Provincial, Padre Enrique Torres:

Amadísimo Padre Provincial:

Recibí su muy atenta postal. Agradecidísimo. Siempre 
recibo de su parte inmerecidas delicadezas, atenciones, 
recuerdos y oraciones. Mil gracias por su cariño a este su 
Hermanito y Padrecito querido. Seguirá su urgente encar-
go de orar, y más orar y siempre orar.

Unidos siempre de corazón ante el Señor y su Santísi-
ma Madre, suyo afectísimo, agradecidísimo y queridísimo 
Hermano,

Padre Vicente



107

5. GOZOSA ANCIANIDAD

SETENTA AÑOS DE VIDA RELIGIOSA

El 13 de enero de 1981 recibe una carta del Provincial, 
Padre Enrique Torres, felicitándole por su septuagésimo 
aniversario de profesión religiosa y por ser el decano de 
la Provincia. A ella contesta brevemente el Padre Vicente 
con una tarjeta de visita:

Muy querido y venerado Padre Provincial:

Muy agradecido a su sincera y sentida felicitación. El 
Señor y su Santísima Madre paguen con creces tan delica-
da y cariñosa felicitación.
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Recordándole siempre, y muy agradecido, ante el Sagra-
rio. Siempre su Hijo amadísimo,

Padre Vicente

Y desde Vitoria, el 8 de agosto de ese mismo año, le 
vuelve a escribir:

Muy querido Padre Provincial:

Le quedo muy agradecido por esas atenciones tan deli-
cadas, sin yo merecerlas. Le recuerdo más que nunca en 
estos días de tanto trabajo en el Capítulo General. Cada 
día encomiendo a Dios y a María su persona muy querida 
y sus grandes responsabilidades.

Mil gracias por sus oraciones y cariños. Trataré más y 
más de cumplir fielmente sus deseos. En especial, el 15 de 
julio, su santo, no le olvidé.

Unidos de corazón siempre en Cristo Jesús y en María. 
Recuerdos a todos, especialmente a los capitulares espa-
ñoles. 

Su queridísimo Hijo,

Padre Vicente
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CUATRO HERMOSAS CARTAS DEL PADRE 
VICENTE

No me resisto a transcribir cuatro cartas más del Pa-
dre Vicente. Cuando escribió la primera, tenía ochenta y 
tres años. Las otras tres están escritas después de haber 
cumplido los ochenta y cinco. Nos parecen muy intere-
santes, porque nos presentan al Padre Vicente en su go-
zosa ancianidad y muestran su particular estilo epistolar 
lleno de sencillez, sensibilidad, gratitud, inocencia, trato 
exquisito, simpatía, profundo y humilde respeto por los 
demás.

La primera la escribió al Padre José Antonio Zubiga-
ray, su gran amigo y colaborador en el Oratorio San Fe-
lipe.

La segunda va dirigida a las cuatro hermanas del Pa-
dre Zubigaray, y fue escrita tras su veraneo en Vitoria, 
en 1983. El Padre Vicente se había visto rodeado del filial 
cariño y veneración que la familia Zubigaray le profesa-
ba, y la carta es su despedida, antes de regresar a Cádiz.

Las cartas tercera y cuarta van dirigidas a una hija 
espiritual suya residente en Sevilla, Rosario Tosso:

Muy querido José Antonio:

Un abrazo, y cariños de amor fraterno. Siempre recor-
dándole agradecido. Lo mismo a sus queridas hermanas: 
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Carmen, Rosario, Victoria, Ana Mari, los cuatro tomos de 
Simpatía, Gracia, Alegría, Sacrificio.

Que Dios se lo pague a usted y a ellas. Ustedes siempre 
dando, y yo siempre recibiendo. Pero ustedes salen ganan-
do, porque dice el Señor que «vale más dar que recibir».

El 5 de julio, en el Talgo de la tarde, salgo para Madrid, 
acompañado de don José González. Y el 6, por la tarde, a 
las 8.30, en Vitoria.

Un abrazo, mil cariños y oraciones sin fin de su queri-
dísimo,

Padre Vicente

Muy queridas hijas. Y, mejor, muy queridísimas y muy 
agradecidísimas (sic) hijas:

Hay una poesía que se titula «A unos ojos». Empieza así:

«Ojos claros, serenos, si de un dulce mirar sois alaba-
dos...» Los míos son ciegos; los vuestros, alabados por 
Dios y alabados por mí. Yo siempre veo a Dios dentro de 
esos vuestros brillantes ojos, y me enseñan a amar a Dios 
y a amaros a vosotras de todo corazón y agradecimiento.

Queridísimas hijas, dentro de mi corazón os llevo y siem-
pre con amor y agradecimiento,

Padre Vicente
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Mi querida Charo, en Cristo Jesús:

Agradecimiento tiene catorce letras. El mío hacia usted 
tiene catorce mil. ¡Tanta es su bondad para conmigo, su 
querido y agradecido Padre!

Recuerdo también a todos los suyos,

Padre Vicente

Para Rosario, Obrera del Señor y Alma de Dios, sacrifi-
cada al máximum por Él y por nosotros, y por mí también. 
Gracias.

Muy querida Rosario:

Amadísima Hija en Cristo Jesús: Dios ha inspirado a esa 
alma tuya, que hacer el bien y sembrar ese bien por donde 
pasas es el camino más corto y seguro de ser «alma elegi-
da y predestinada». ¡Cuán bienaventurados los pasos de 
los que pasan por el mundo haciendo el bien!

Ésa es tu vida, muy querida Rosario. Beso esos tus pasos 
por la vida, y quiero, yo también, como tú, pasar por el 
mundo haciendo el Bien. Gracias, queridísima hija.

Agradece de mi parte a tu querida hermana Pilar y a tu 
cuñada por aquel día tan feliz que pasé, con el querido 
Padre José Antonio, en Sevilla. De corazón, siempre uni-
dos ante el Señor,

Padre Vicente
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LOS ANCIANOS. SABER PREPARAR LA 
ANCIANIDAD

Circula por esos mundos de Dios la idea de que el 
anciano es, necesariamente, un cascarrabias. Sin duda, 
abundarán los ancianos y ancianas quisquillosos y gru-
ñones y malhumorados, a fuerza de dolidos y, quizá, 
resentidos. Pero ¿no tendrán, a veces, motivos más que 
sobrados para estar así? Adrede escribo “estar” porque, 
quizá, antes no “eran” así.

Es que — ¡pobrecillos!— ya no tienen salud. La tienen, 
pero mala, sufren aislamiento por la limitación de sus 
sentidos, ven y oyen poco y mal y se mueven con difi-
cultad. A veces, todo el tratamiento que se les da —me-
dicinal y otros— va orientado a que no estorben, y ellos 
lo notan. ¿Hay, entre quienes los rodean, alguien capaz 
de pensar que si el cuerpo los va abandonando, su alma 
se mantiene enhiesta y viva? ¿Saben contactar con esa 
alma mirándolos con interés, hablándoles con cariño, sa-
tisfaciendo sus necesidades, animándolos?

No es, pues, extraño que se sientan maltrechos, mal-
tratados, malparados por la vida y, quizá, también, por 
personas por las que ellos se afanaron y desvivieron mu-
cho en otros tiempos. Y su corazón sangra.

Pero también existe otra causa frecuente de los rega-
ños, hosquedades y refunfuños de los ancianos: les falta 
preparación para aceptar y vivir feliz el ocaso de su vida.
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Esta preparación para la ancianidad es un arte nece-
sario que se puede y debe aprender. De él hablamos más 
de una vez el Padre Vicente y yo en nuestros paseos ve-
raniegos en Vitoria. Él estaba dándonos a todos el mara-
villoso ejemplo de una ancianidad gozosa, a pesar de los 
achaques.

Pasamos juntos los dos, en Vitoria, los meses de julio 
y agosto de varios veranos de la década de los ochenta. El 
Padre Vicente acudía desde Cádiz, yo desde Madrid. Am-
bos huíamos de los calores, dañinos para nuestra gran 
veteranía. Los dos vivíamos en la comunidad marianista 
de Vitoria.

Casi todos los días, por la mañana, después del desa-
yuno, nos reuníamos en los patios del colegio, y paseába-
mos mientras rezábamos el rosario, que ofrecíamos por 
diversas intenciones, una en cada misterio. Luego venían 
nuestros sabrosos diálogos sobre temas de actualidad, o 
sobre viejos recuerdos comunes, o sobre tales o cuales 
ideas que las intenciones formuladas durante el rosario 
nos habían sugerido.

Uno de los temas más frecuentes de nuestra conver-
sación era el que ambos llamábamos «nuestra gozosa 
ancianidad». Gozosa y tranquila en comparación con 
nuestra laboriosa y agitada juventud y madurez, lo que 
nos llevaba a dar muchas gracias a Dios y a acrecentar 
en nosotros el aprecio, el amor y la gratitud a nuestra 
madre, la Compañía de María.
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CHARLAS NONAGENARIAS

Recuerdo muy bien aquellos diálogos estivales en Vi-
toria. Y recuerdo que el rezo del santo rosario le inspira-
ba mucho al Padre Vicente; sobre todo, las intenciones.

—Lo menos que nosotros podemos hacer ahora es dejar 
a nuestros sucesores el buen ejemplo de cómo vivir con 
dignidad la vejez —me dijo un día.

— ¡Pues qué bien! —le contesté—. Eso nos sería más 
fácil si Jesús hubiese llegado a anciano, y nos hubiese de-
jado un modelo de cómo vivir la vejez, en vez de morir tan 
joven...

—Quizá —contestó—, la juventud necesite más un mo-
delo de morir joven... Además, que fue la maldad de los 
hombres la que le mató, usando contra Él la mayor vio-
lencia. Tenemos lo que con nuestros crímenes merecimos. 
Porque, ya sabe usted, «todos en Él pusimos nuestras ma-
nos».

—O sea, que Dios nos condena a pechar con la penosa 
vejez sin un buen modelo que imitar.

—Ya están los santos y, antes que ellos y sobre todos 
ellos, la Santísima Virgen. Por lo demás, nunca serán tan 
grandes nuestros sufrimientos de viejos pecadores como 
los que Jesús, joven inocente, padeció en la Pasión. Así 
que, después de esto, ¡a callar!
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Otro día, nuestra conversación va por otros derrote-
ros:

—Cuando un anciano examina su larga vida, ¡qué pe-
noso debe de ser pensar en sus miserias, si no tiene fe y 
esperanza!

—Por eso tenemos que dar gracias a Dios por nuestra 
vocación. Ésta, mediante la Regla y la vida en comunidad, 
nos ha preservado de muchos peligros.

—Y, además, fíjese qué fácil es para nosotros hacer de 
este lento declinar de nuestra vida una amorosa ascensión 
hacia el Señor.

—Y con María, más fácil todavía. En nuestra actual vía 
dolorosa de viejos carcamales, que eso es lo que somos, 
siempre se nos aparece Ella a la vuelta de cada esquina.

—Y con Ella avanzamos hacia el Calvario más consola-
dos y esperanzados.

—A mí, cada día me suena mejor eso de «ruega por no-
sotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte».

—Y a mí también.

Otro día empezó él con esta letanía:

—No sé si a usted le pasará lo mismo que a mí: al rezar 
el rosario, cuando decimos: «Cuarto misterio: Jesús sale 
con la cruz a cuestas», nunca me figuro a Jesús solo con 
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la cruz. Me lo imagino cuando se encuentra con María, o 
cuando la Verónica limpia su rostro, o cuando el cirineo le 
ayuda, o cuando Él consuela a las mujeres de Jerusalén, o 
cuando se ha caído y está aplastado debajo de ella.

—Eso es —le respondo— porque hemos estado acostum-
brados a hacer el vía crucis.

—Gracias a Dios, ¿verdad? Lástima que ahora esté ca-
yendo en desuso —se lamenta.

—Como que, cuando reformaron nuestra capilla, lo qui-
taron...

—Algún día lo repondrán. Nosotros no lo veremos—
dice—, pero lo repondrán. Es lo mismo que ocurre con 
otras cosas importantes: que ahora desaparecen, pero que 
ya volverán, no lo dude.

Otro día comienzo yo:

—Con esto de haber nacido nosotros en el siglo pasado, 
podemos presumir de haber vivido la niñez en un mundo 
completamente distinto de este final del siglo XX ¿no le 
parece, Padre Vicente?

—No hay duda de que distinto sí era el mundo de nuestra 
niñez. En muchas cosas, en nada se parecen estos tiempos 
a aquellos.

—Por ejemplo, antes iba usted, aquí en Vitoria, a una 
tienda con una moneda de dos céntimos y le daban algo 
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por ella.

—Si por un céntimo me daban un higo paso o una casta-
ña asada, ¡figúrese lo que me darían por una «perra chi-
ca» (cinco céntimos) y, sobre todo, por una perra gorda! 
(diez céntimos).

—Pues igual en mi pueblo, donde, por una «gorda», la 
«señá» Quica me daba tres huevos frescos. Y por dos du-
ros, el zapatero me hacía, a mano, unos zapatos a medida, 
con buen material de piel ¿Y cuánto os costaba a vosotros 
en el colegio el «Juanito»?

—Una peseta. ¡Y estaba encuadernado en cartoné, y te-
nía trescientas páginas y muchos «santos»!

—Pues a nosotros, el maestro nos lo daba por 0,80 pe-
setas, es decir, por ocho perras gordas. ¿Y a que no sabe 
cuánto ganaba mí maestro al año? ¡Ande, le reto!

—No tengo ni idea.

—Mil ochocientas cincuenta pesetas, lo que significaba 
un sueldo de cinco pesetas diarias. Bastante más del doble 
de lo que ganaba un jornalero trabajando en el campo de 
sol a sol. ¡Y podían vivir!

—iNnnñé! Un poco miserablemente, ¿no cree?

—Bueno, eso sí. Ahora todos vivimos mejor.

Un día le dije:
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—¡Cuántas gracias tenemos que dar a Dios por haber 
llegado a esta edad con cierta juventud de espíritu y de 
corazón!, ¿verdad?

—¿Cuántos ha cumplido usted ya? —me pregunta.

—En marzo cumplí ochenta y ocho.

—Sí, también usted es ya «casi» nonagenario. Pero le 
llevo cuatro... y se notan. Pero ¿cuál es nuestro secreto 
para conservar el espíritu joven? ¿No le parece que es el 
hecho de tener siempre vivo el objeto de nuestro amor?

—Claro —contestó—, pero también que, además de algo 
que amar, usted y yo siempre hemos tenido, y aún tenemos, 
algo que hacer: usted, sus fieles y su confesonario, donde 
le espera todavía un montón de gente.

—Y usted —me dice— sus libros, sus escritos y los chi-
cos, que también le esperan. Usted siempre vive haciendo 
y proyectando quehaceres.

—Es que el hombre que se jubila, en el sentido de no ha-
cer ya nada, es hombre al agua, está acabado.

Entonces, el Padre Vicente salta con una de sus agudas 
reflexiones:

—Para las almas no hay retiro, ¿verdad?

—No, al menos hasta que el cuerpo muera —le digo. 
Luego, brutalmente añado— Nuestros cuerpos no tarda-
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rán mucho en rendirse ya del todo.

—Que sea cuando Dios quiera. En sus manos de Padre 
estamos. ¡Qué alegría cuando nos digan: «Vamos a la 
casa del Señor»!

—Creo que usted y yo nos despediremos de los nuestros 
diciéndoles con esperanza: « ¡Hasta luego!»

—Sí, pronto «cantaremos eternamente las misericordias 
del Señor» —concluyó él.

¡Cómo me acordé de esta frase suya cuando me enteré 
de que el Padre Vicente había muerto cantando!

Este fue, sustancialmente y algo resumido, nuestro úl-
timo diálogo, a finales de agosto, me parece que de 1986. 
Los últimos cuatro años de su vida ya no volvió a Vitoria. 
Yo le echaba mucho de menos, por eso le hice una visita 
de despedida en la Semana Santa de 1989.

TODOS LE QUERÍAN, NO TUVO ENEMIGOS

En mis papeles tengo apuntados varios diálogos más, 
pero basten los cinco citados para dar lugar a una re-
flexión que desde hace ya tiempo tengo escrita acerca 
de un aspecto que siempre he observado en la vida del 
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Padre Vicente.

Cuando rezábamos juntos el rosario, yo, que lo pre-
sidía para evitarle a él esfuerzos, solía formular, en el 
quinto misterio, esta intención: «Por todas aquellas per-
sonas a quienes, de un modo u otro, hayamos podido 
escandalizar: para que su vida espiritual no haya sufrido 
nada por nuestra culpa».

Es curioso comprobar cómo, a lo largo de la historia, 
muchos santos y santas han sido rechazados, y hasta 
perseguidos, por las gentes de su tiempo, sólo porque su 
modo de vivir, obrar y hablar les ofendía, resultaba para 
ellos una «provocación», como la de Jesús a los fariseos.

Pues bien, sobre el Padre Vicente, ni yo ni nadie he-
mos conocido a una sola persona que haya sido «escan-
dalizada» por él. A no ser, quizá, aquella señora a la que 
tuvo que echar, un día, de la sacristía del Oratorio, ame-
nazándola con una escoba...

¿Cómo explicar ese «milagro»? Porque él, con su hu-
mildad y su sencillez, nunca provocaba ni hería a nadie 
ni suscitaba envidias. Ejerció, ciertamente, una superio-
ridad moral, pero su superioridad no era hiriente ni mo-
lesta, más bien resultaba simpática y agradable, porque 
la ejercía con una enorme y sincera modestia y sencillez.
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SEXTO HOMENAJE: AL CUMPLIR NOVENTA 
AÑOS (1984)

Fue, como es natural, el más entrañable y multitudi-
nario de todos. Porque a los cien llega poquita gente. Se 
creó una comisión organizadora, que preparó todo mag-
níficamente. El día del homenaje, el Alcalde de Cádiz, 
don Carlos Díaz, subrayó en su discurso la bondad, to-
lerancia y paciencia del nonagenario Padre Vicente. La 
Eucaristía la presidió el Vicario General de la diócesis, 
en representación del Obispo, Monseñor Dorado, ausen-
te de Cádiz. La iglesia estaba llena, y el gran patio conti-
guo del colegio, repleto de antiguos alumnos, de padres 
y madres de actuales alumnos, de hijos espirituales del 
Padre Vicente llegados de todas partes.

El homenajeado agradeció, en primer lugar, a Dios y 
a su santa Madre todos los favores recibidos en su lar-
ga vida. Luego dio gracias a todos los presentes por la 
entrañable jornada que estaba compartiendo con tantos 
Hermanos y amigos.

Con aquella ocasión, don Jaime Pérez-Llorca Rodrigo 
publicó en la prensa local un precioso artículo titulado 
«La asignatura del Padre Vicente». Se refería a la tole-
rancia, y hablaba del Padre Vicente de los años cincuen-
ta, cuando el articulista era alumno en San Felipe. Entre 
otras cosas, escribía:
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Hombre esencialmente bueno, de puntillas siempre para 
no herir, pasó junto a nosotros como una sombra benéfica.

Convirtió la relación con los alumnos en un invernadero 
donde pudo florecer aquella virtud de que estábamos tan 
necesitados en la época, la tolerancia, que no era aprecia-
da entonces como virtud, sino como una debilidad.

A él, nada ni nadie pudo hacerle jamás arder en santa 
indignación. Pudo tener para sí la manga estrecha, pero 
la tuvo siempre ancha con los demás.

Y es que aquellas «debilidades» tan ostensibles del Padre 
Vicente —la vista gorda, la manga ancha, la permisivi-
dad... la tolerancia en una palabra— eran ostensiblemen-
te emanación natural e inevitable de su bondad esencial. 
Por eso su confesonario distribuyó indulgencia y paz, y 
sus largas colas eran tan comprensibles como el escánda-
lo farisaico que pudieran causar...

Por eso yo rindo, de todo corazón, mi homenaje a aque-
lla sombra delicada e inédita de mi pasado, que no hacía 
la vista gorda porque fuera miope.

Aquel mismo día, don José Gómez-Plana Conte, en 
el discurso que pronunció ante la numerosísima concu-
rrencia que llenaba el patio del colegio, contó la siguien-
te y curiosa anécdota:

¿Habéis visto alguna vez enfadado al Padre Vicente? 
Me diréis que no. Pues yo sí le vi una vez muy enfadado. 
Siendo todavía un niño, entré una mañana en la sacristía 
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buscando al Padre Vicente, sin duda para que me lavara 
algún churrete del alma. Me quedé estupefacto al ver que, 
con una cara fosca y blandiendo una escoba, despachaba 
a una mujer no muy mayor, hasta hacerla salir del templo. 
La iglesia estaba vacía, por lo que yo soy el único testigo 
presencial de la escena. ¿Cuál fue la causa? ¡Vaya usted 
a saberlo! Pero grave debió de ser. Ni se la pregunté ni 
me la dijo. La cosa es que lo vi enfadado, algo así como 
Jesús cuando derribó las mesas con dinero y propinó unos 
latigazos.

El P. Vicente, hacia los 90 años de edad.
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Luego, el conferenciante comparó al Padre Vicente 
con algunos grandes y célebres confesores, como Fray 
Juan Pérez de Marchena, Fray Hernando de Talavera, 
San Antonio María Claret, el jesuita Padre Rubio8, el san-
to cura de Ars, el famoso Padre Pío9, etc., y añadió:

Al estudiar la vida de nuestro Padre Vicente, lo veo san-
tamente comparable con los anteriores, por su vincula-
ción al sacramento de la Penitencia. A él, el papa Juan 
Pablo II no tiene que exhortarle a esperar pacientemente 
al pecador, porque al Padre Vicente siempre lo podéis en-
contrar; él siempre está al alcance de quien llegue.

Como el Obispo de Cádiz iba a estar fuera de la ciu-
dad el día del homenaje al Padre Vicente con motivo de 
su noventa cumpleaños, le escribió, por adelantado, esta 
cariñosa carta:

Cádiz, 16 de enero de 1984

Queridísimo Padre Vicente:

El próximo domingo, 22 de enero, celebrando la fiesta 
de San Vicente, diácono y mártir, cuyo nombre quisieron 
imponerle en el bautismo, cumplirá usted noventa años de 
edad. No puede faltar la felicitación de su Obispo. ¡Que el 
Señor le bendiga!

Obligaciones ineludibles de mi ministerio episcopal no 

8 San José María Rubio, canonizado por Juan Pablo II en Madrid el 4 
de mayo de 2003

9 Canonizado por Juan Pablo II en Roma el 16 de junio de 2002
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me permiten concelebrar con usted la Santa Eucaristía, 
para dar gracias al Señor por tan prolongada vida al ser-
vicio de la Iglesia.

Pero la distancia no me aparta de una presencia espiri-
tual, que se hace más intensa por el afecto que personal-
mente le profeso. Esta carta quiere ser un sencillo testi-
monio de cuanto quisiera expresarle durante la hermosa 
celebración que le han preparado sus antiguos discípulos 
del Colegio San Felipe Neri y los feligreses del Oratorio.

No puedo dejar de destacar el servicio insustituible que 
ha sabido prestar usted a la ciudad de Cádiz, con una 
constancia verdaderamente envidiable, desde la sede sa-
cramental de su venerable confesonario.

En el Año Santo de la Redención, cuando el Santo Pa-
dre está exhortando constantemente a los sacerdotes a ser 
prestos en el ministerio del santo sacramento de la Pe-
nitencia, su figura de confesor se nos presenta como un 
ejemplo que empuja a la imitación.

Gracias, Padre Vicente, por cuanto viene haciendo desde 
hace tantos años; gracias por cuanto quiere seguir ha-
ciendo; gracias por cuanto hace en estos momentos de fe-
cunda ancianidad. Gracias, sobre todo, por su espíritu ju-
venil, que no conoce el cansancio ni ha permitido un solo 
resquicio a la desilusión, al desencanto o la desesperanza. 
Gracias por toda su vida ejemplar.

Sólo me resta desearle un día feliz, como han sido, sin 
duda, todos los de su vida, porque el Señor ha querido 
acompañarle en cada momento, y porque usted ha sabido 
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corresponder a su gracia. Que Él quiera revivir hoy en lo 
más profundo de su corazón aquella gracia sacerdotal que 
le fue dada por la imposición de las manos del Obispo, 
como así lo pide el que hoy debe presidir en la ininterrum-
pida sucesión apostólica de la diócesis de Cádiz y Ceuta, 
que usted siempre ha servido.

Un fuerte abrazo, afectísimo en Jesucristo, el mismo 
ayer, hoy y siempre,

Antonio Dorado Soto

Obispo Diocesano de Cádiz y Ceuta

SÉPTIMO HOMENAJE: SESENTA AÑOS DE SA-
CERDOCIO (1985)

Éste fue el último homenaje que el Padre Vicente re-
cibió en vida. Tenía ya noventa y un años de edad. Fue 
el más sencillo y, quizá, para él, el más emotivo de todos.

Al anochecer del 28 de marzo, el Oratorio estaba reple-
to de fieles amigos. El señor Obispo, que no había podido 
asistir al homenaje del año anterior, cuando el Padre Vi-
cente cumplía noventa años, acudió ahora a concelebrar 
con el Padre Vicente y el Padre José Antonio Zubigaray. 
En familia, en la mayor intimidad, en un recogimiento 
ejemplar. El Obispo leyó una bendición apostólica espe-
cial de Su Santidad y pronunció una homilía que le salió 
de su entraña generosa, admirada y agradecida:
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He aquí la carta en que Monseñor Dorado anunciaba 
al Padre Vicente la Bendición Apostólica de Su Santidad 
y su asistencia al homenaje:

Cádiz, 18 de marzo de 1985

Muy querido Padre Vicente:

El Santo Padre ha querido tenerle presente en la próxima 
fecha aniversario de su Ordenación Sacerdotal, y a través 
de la Secretaría de Estado y de esta Curia Diocesana le 
envía testimonio de su Bendición Apostólica, extensiva a 
todos sus queridísimos familiares y asistentes a la misa 
jubilar.

Destaca el Papa, en el documento que le adjunto, el mi-
nisterio de confesor que tan ejemplarmente sigue ejercien-
do en esa iglesia de San Felipe Neri, de Cádiz. Me uno a la 
felicitación del Santo Padre y, como Obispo de la diócesis, 
quiero dejarle también constancia de mi inmensa gratitud 
por la colaboración que ha prestado desde ese ministerio. 
Que el Señor se lo premie.

Prometo, desde ahora, mi asistencia a la misa de su jubi-
leo sacerdotal, que, sin duda, tendrá lugar en esa su que-
rida «iglesia oratorio», el próximo 28 de los corrientes.

Un abrazo. Afectísimo en Jesucristo,

Antonio Dorado Soto

Obispo Diocesano de Cádiz y Ceuta
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El 18 de abril el nuevo Padre Provincial le dirige una 
larga carta felicitándole por sus sesenta años de sacerdo-
cio. De ella entresaco:

También hay que dar gracias a Dios por todo el bien 
que el Señor y la Madre han hecho, por medio de usted, 
a lo largo de sus sesenta años de dedicación y abnegado 
servicio a la Compañía de María y a la Iglesia. No creo 
exageración afirmar que toda la Provincia se siente bene-
ficiaria de tantas cosas buenas como usted le ha aporta-
do. La ciudad de Cádiz, sobre todo, está marcada por su 
presencia y su generosa actividad. Creo que todos hemos 
heredado mucho de su esfuerzo y generosidad. Siempre ha 
cumplido usted su misión con serenidad y espíritu de fe. 
Puede estar contento y sentirse feliz.

Cuente con nuestra oración. Todavía esperan mucho de 
usted la Iglesia y la Compañía. Los mayores son como un 
espejo donde deben mirarse los otros. Están llamados a 
ser mensajeros de esperanza, portadores de aliento a los 
demás por la paz, la alegría y el entusiasmo de sus vidas.

Un año después, el 25 de marzo de 1986, el Provincial 
felicitaba al Padre Vicente con ocasión de su setenta y 
cinco aniversario de profesión religiosa y, entre otras co-
sas, le decía:

Quiero felicitarle en mi nombre personal y en el de todos 
los religiosos de la Provincia, y agradecerle el ejemplo de 
fidelidad y perseverancia que a todos nos da, por la gracia 
de Dios. Usted ha entregado a la Compañía de María lo 
mejor de su vida. Gracias por todo lo que ha hecho a lo 
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largo de estos setenta y cinco años de abnegado servicio y 
dedicación a nuestra Familia y a la Iglesia. Todos le debe-
mos mucho. Puede estar contento y sentirse feliz.

Cuento con sus oraciones, de un modo especial por (...) 
las vocaciones marianistas en la Provincia y en toda la 
Compañía de María. Como usted ha sabido cuidar la viña 
«del alba a la tarde», como decimos en un himno de Vís-
peras, puede pedir al Señor que «dé crecimiento» a todo 
lo que hemos sembrado a lo largo de nuestra vida.

Que el Señor y la Virgen Madre le concedan la gracia de 
poder celebrar todavía algún jubileo más para su santo 
servicio.

YA NO MÁS HOMENAJES

Efectivamente, ya no tuvo más homenajes oficiales 
en vida: su salud, su ceguera y su edad avanzada ya no 
estaban para trotes. Pero las muestras de cariño fueron 
continuas. Por lo simpática y curiosa, citaré una sola: la 
que el 22 de enero de 1987, noventa y tres cumpleaños 
del Padre Vicente, le dedicó el grupo de las «Anas», de 
las Madres Reparadoras.
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RECITADO:

Si yo tuviera dinero 
como tengo voluntad, 
compraría juventud, 
si se pudiera comprar, 
para que el Padre Vicente 
la pudiera disfrutar 
visitando a las Hermanas 
de esta Comunidad. 
Pero como no es posible, 
me tengo que conformar 
con saludarle en su día 
y desearle felicidad. 
Y es que todas nosotras 
lo queremos de verdad.

CANTADO:

Buenas tardes tengan todos, 
todos los que están presentes:
nos encontramos de nuevo 
con nuestro Padre Vicente. 
Hoy queremos saludarle, 
y también felicitarle, 
por tener un año más. 
Porque Dios está presente 
y, como es bueno de veras, 
nos lo quiere conservar. 
Hoy yo le digo con ilusión 
que le pida a Dios por todas 
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y que nos mire con compasión. 
Siéntase, Padre, dichoso 
con el conjuro de mi canción,
que brota dulce y melosa 
de lo más hondo de mi corazón.

Visita de la Administración Provincial a la comunidad 
del Oratorio. Abril 1988. De izquierda a derecha: sen-

tados, P. Manuel Mateos, P. Vicente López de Uralde, P. 
Julián Vicario (provincial); de pie, D. José González, P. 
Luis Castro, D. Rodrigo González, D. Tomás Alonso, P. 

Enrique Aguilera.
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6. SU VIDA INTERIOR

La vida exterior del Padre Vicente fue muy sencilla. 
Fue clara, transparente, incluso monótona. Digamos que 
fue corriente y poco interesante. Pero, en cambio, ¡qué 
rica e interesante fue su vida interior, su unión con Dios!

Mis íntimas y frecuentes conversaciones con el Padre 
Vicente me permiten tener una idea sobre el intenso y 
bello proceso de su vida interior. Intentaré traducirla a 
palabras.

Todo comienza, sin duda, con la intervención de su 
buena madre, doña Manuela, que, llena de fe y amor, lo 
lleva a cristianar el día mismo de su nacimiento, aunque 
es enero... y en Vitoria.
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Vicente aprendió a orar, a ponerse en sencilla unión 
con Jesús, María, José, el Ángel de la Guarda y, cuando 
llegó la hora, con el Jesús de la Eucaristía y del Sagrario. 
Fue devoto de la Virgen Blanca, Patrona de Vitoria, la 
ciudad en donde nació.

Nunca han faltado en la iglesia niños santos que, des-
de el uso de la razón, se han esforzado, consciente y li-
bremente, en ser cada día mejores, para agradar a Jesús 
y a la Virgen. Uno de ellos, sin duda, fue aquel niño ino-
cente, mofletudo y calladito que asistía a las clases de 
aquella escuela primaria regentada por los marianistas, 
cercana a su casa.

 Allí aprendió muchas cosas sobre la religión, practicó 
fácilmente la confesión y, sobre todo, la comunión, en 
la santa misa, que a él tanto le encantaba. Desde los seis 
años fue, en su parroquia, el monaguillo habitual de una 
de las misas más tempranas. Gozaba con las prácticas 
del mes de las flores y del mes del rosario, y cada día se 
sentía más unido a aquellos maestros que tanto querían, 
como él, a la Santísima Virgen. Así hasta el día en que 
oyó en su corazón la llamada del Señor: Si quieres, ven y 
sígueme. Vicente obedeció, y durante los años de postu-
lantado, noviciado, escolasticado y, sobre todo, semina-
rio, fue enriqueciendo su vida interior.

¿De qué modo se desarrolló ésta? ¿Cuál fue su pro-
ceso? Eso sólo Dios lo sabe. Probablemente, ni el mismo 
Vicente fue consciente de ello. Él no se estudió, segura-
mente, de un modo crítico y científico. Era demasiado 
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sencillo. A él le bastaba con amar a Dios y servirlo en su 
prójimo, y realizar su lema, que muchas veces repetía: 
Dar, más que recibir.

Como hombre de fe sencilla, Vicente creyó pronto en 
Jesús, en María Santísima y en la Iglesia. Y también en el 
Espíritu Santo de Amor que Jesús envía a los que quieren 
y saben recibirlo.

Ésas fueron las fuentes de luz y de fuerza que opera-
ron en él maravillas de vida interior y, por medio de él, 
también en muchas almas.

Jesucristo y su Espíritu le hicieron, ante todo, despren-
derse y olvidarse de sí mismo, para encontrarse como in-
jertado en ellos, participando, cada día más plenamente, 
de su vida. Eso es lo que dio al Padre Vicente sencillez, 
serenidad, equilibrio, paz, ecuanimidad, características 
que le distinguieron y que todo el mundo admiraba en él. 
Y lo que hizo que el Padre Vicente viviera siempre con-
tento, satisfecho con su persona, con sus enfermedades 
y limitaciones y con las circunstancias en que se fue de-
sarrollando su vida. Nada le turbaban los acontecimien-
tos políticos, bélicos u otros que oía. Él vivía apoyado en 
Dios, que no se muda. Con eso, su imaginación, ya de 
suyo poco soñadora, no le trasladaba a mundos ficticios 
diferentes del que le tocó vivir.

El Señor Jesús y su Espíritu le dieron una extraordi-
naria estabilidad espiritual. El Padre Vicente no sufrió 
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esos temibles vaivenes interiores característicos de mu-
chas personas, sin excluir a los religiosos. Estas personas 
sienten deseos de cambio: de casa, de ocupación, de ves-
tir, de médico, de confesor, de cónyuge, de amigos, etc., 
como si sintieran la necesidad de dejarse a sí mismos, de 
mudarse y meterse en otros —personas o cosas— hasta 
que, decepcionados, regresan a sí mismos.

El Padre Vicente nunca experimentó ni necesitó esos 
cambios. Siempre permaneció sencilla y humildemen-
te fiel a sí mismo, como hombre cabal que era. Tampo-
co cambió de senda: durante toda su larga vida siguió 
la ruta que Jesús le había mostrado cuando aún era un 
niño: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ven y sígueme.

Así se comprende su desprendimiento de las vanida-
des de este mundo —éxitos, títulos, relumbrón, aplau-
sos—, para dedicarse sólo a Dios y a los hijos de Dios. 
Tuvo el mérito de la amorosa aceptación de algunas in-
capacidades físicas y aún, quizá, intelectuales.

No fue hombre de mil ficheros. La meditación perso-
nal, en la que su alma se ponía en contacto con Dios 
y María, la liturgia del día y sus propios pensamientos 
le ofrecían la materia para sus charlas. Conservamos 
dos agendas suyas, de 1981 y de 1982, cuando ya tenía 
ochenta y cinco y ochenta y seis años de edad, en las que 
anota, con pluma vacilante, la intención por la que ofre-
ce la misa de cada día. Y en esas agendas, de vez en cuan-
do escribe alguna frase piadosa, personal o encontrada 
en alguna lectura, para meditarla o para desarrollarla en 
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alguna charla. Por ejemplo:

«Piadoso es el que cree que J. C. si-
gue muriendo (en la) misa».

«Recto es el que sigue sólo una 
idea motriz: los demás».

«Puro es el que tiene en su alma el alma de María».

«Injusto es (el que tiene por) santo y 
seña: “Yo no hago mal a nadie”».

«Inútil es el que en el caminar del maña-
na se queda en la estación de nunca».

«Lo que más me consuela en esta hora es 
lo mucho que he amado a la Santísima Vir-
gen María. No me preocupan ni las faltas».

La paciencia del Padre Vicente fue manifiesta y casi 
proverbial. Recorrió el camino de su vida con admirable 
sosiego, lo anduvo paso a paso, sin saltos ni zancadas, 
sin detenerse ni echar a correr. Ese camino nadie podría 
recorrerlo así sin auxilio de la fe.

En su vida no ocurrieron hechos mágicos ni experien-
cias misteriosas, ni se produjo ninguna revolución inte-
rior extraordinaria. El santo vive su vida de santidad con 
la mayor naturalidad, y su vida es como la de las demás 
personas. La realidad cierta de que Cristo vive en sus 
fieles no transforma las realidades naturales de la vida 
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humana: la salud sigue igual los talentos continúan los 
mismos, la familia y la posición social no se modifican y 
las relaciones con el ambiente y los hombres no cambian. 
Todo permanece igual, menos el hecho de que, por vi-
vir en Cristo, la persona se va haciendo, paulatinamente, 
otro Cristo. Y eso la hace más comprensiva, más pacien-
te, humilde, mansa y amorosa. Y más entendida en las 
cosas de Dios.

Este último fue un aspecto muy peculiar del alma del 
Padre Vicente: aun aceptando que fue normal en otros 
terrenos, era un águila en el discernimiento de los espí-
ritus.

Todo en su vida era cosa de Dios y vida en Cristo, 
cualquiera que fueran sus quehaceres diarios: sencillos 
o complicados, agradables o desagradables. En todo y 
siempre quería vivir y trabajar únicamente para la gloria 
y el servicio de Dios. Por ello, su vida interior se enri-
quecía con cualquier vicisitud de su vida: enfermedades, 
preocupaciones, sufrimientos, fracasos, alegrías, satis-
facciones, éxitos y hasta los varios homenajes de que fue 
objeto durante su larga vida. Homenajes que recibía con 
lo único que su alma tenía: humildad, sencillez y grati-
tud.

Para quien, como él todo lo vive en Cristo, los compo-
nentes de la vida son idénticos a los de la vida de cual-
quier otro; pero en él todo se transformaba y sublimaba, 
porque todas las cosas las hacía en Cristo.
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Y cuando esa vida en Cristo se lleva airosa y amoro-
samente, venciendo heroicamente grandes dificultades, 
entonces es lo que llamamos una vida santa.

Generalmente, los que vivieron al lado de los santos 
no se dieron cuenta de su santidad; incluso, a veces, has-
ta la rechazaron, porque les resultaba incómoda. Hay un 
dicho muy elocuente que dice: Vivir con los santos en el 
cielo es la gloria; pero vivir con ellos en la tierra... es 
otra historia. Me parece, sin embargo, que ninguno de 
los que hemos convivido con el Padre Vicente suscribi-
ríamos ese dicho.

El Padre Vicente hacía, realmente, un cielo en la tierra 
del rincón de tierra en donde estuviera. Esto podemos 
afirmarlo cuantos hemos convivido con él. Sin embar-
go, no necesitaba hablar mucho ni llamar la atención. Le 
bastaba estar atento a lo que decían los demás, pensar, 
sonreír y, si lo juzgaba conveniente, añadir alguna bre-
ve reflexión de aceptación, rectificación, repulsa o de lo 
que fuera. Pero siempre, de edificación y de elevación del 
pensamiento a una región superior de calma y amor.

La estupenda apologética que ejerce, en torno suyo, 
un hombre santo estriba en que hace razonar de este 
modo: Sí existen hombres y mujeres tan auténticamen-
te cristianos, no tiene razón el mundo, que sólo idolatra 
sus propios valores y rechaza lo cristiano, la Iglesia y a 
Cristo mismo. El escepticismo de muchos quedaría auto-
máticamente vencido por la fe práctica de una legión de 
creyentes santos. Y es que cuando estas personas hablan 
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de Jesucristo, no son ellas, sino Cristo mismo quien ha-
bla por medio de ellas.

Cuando oía predicar al Padre Vicente —sencillez, con-
vicción, poca oratoria, mucha elocuencia, machaconería 
apostólica, voz grave en los puntos más esenciales y mu-
cho amor a sus «amadísimos hermanos»— me acordaba 
del santo cura de Ars y pensaba: «Por su boca habla ese 
Cristo de quien están llenos». Y rogaba: «Señor, danos 
sacerdotes santos».
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7. CAMINO DE SANTIDAD

Sin pretender hacer un estudio exhaustivo de ellas, 
quisiera destacar algunas cualidades características del 
Padre Vicente Y antes que nada decir que ya en vida gozó 
de fama de santo.

FAMA DE SANTO

Decían del Padre Vicente, aún en vida, que era un san-
to, y esa fama le siguió después de haberse ido de entre 
nosotros. Muchos, al darle el ultimo adiós, pasaban rosa-
rios, crucifijos, estampas y otros objetos piadosos por su 
cadáver expuesto en el Oratorio.
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Los fieles pedían, y siguen pidiendo, «cosas» del Pa-
dre Vicente para tenerlas como reliquias. Sus Hermanos 
conservan como tales, los pocos y sencillos objetos que 
tenía en su habitación. Durante algún tiempo, la gente 
depositaba flores cada día en su confesonario. Incluso el 
Superior del Oratorio, Padre Feliciano Ruiz, me contó que 
un día vio a un señor «confesándose» en el confesonario 
del Padre Vicente: arrodillado, acusaba sus pecados. El 
confesonario estaba vacío, el Padre hacia semanas que 
había muerto. Este buen señor tendría, ciertamente, sus 
facultades algo perturbadas, pero su gesto era la angus-
tiosa expresión de que necesitaba del Padre y lo buscaba 
aun después de muerto.

Sin adelantarnos al juicio de la Santa Iglesia, y deján-
dole a ella la decisión de declararlo oficialmente santo, si 
así lo hace, podríamos preguntarnos: ¿Y en qué especie 
de santos lo clasificaríamos?

Desde luego, el Padre Vicente no fue fabricado con el 
molde de los Francisco Javier ni de las Teresa de Ávila, 
«andariegos de Cristo». Ni fue mártir, ni afamado pre-
dicador ni misionero. Yo lo incluiría en el discreto gru-
po al que pertenecen Teresita del Niño Jesús, que nunca 
salió de su convento, y Juan Bautista Vianney, cura de 
Ars, que sin salir de su parroquia atraía riadas de gente 
a su confesonario. Ni el cura de Ars ni el Padre Vicente 
gastaron muchos zapatos en correrías apostólicas, pero 
sí pasaron muchos miles de horas clavados a su confeso-
nario, impartiendo paz, sosiego, perdón, amor de Dios, 
esperanza.
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Don Martín Leibar, marianista, varias veces citado ya, 
nos cuenta:

Por los años cincuenta y tantos, una buena señora, ami-
ga y medio familiar mía, me dijo:

—¿Conoces a un sacerdote marianista que se llama Vi-
cente López de Uralde?

—Claro que sí —le dije—. ¿Por qué me lo preguntas?

—Porque yo soy muy amiga de una sobrina de ese sa-
cerdote, y me dice que tiene un tío cura que es muy bue-
no. Pero que su otro tío, Vicente, es un santo. Y me dice 
que, cuando va de vacaciones a casa, le piden, cuando va 
a acostarse, la sotana, para cosérsela o quitarle alguna 
mancha, y aprovechan para cortarle un trocito y guardar-
lo como reliquia. Y cuando se la devolvían a la mañana 
siguiente se lo agradecía, diciendo que estaba muy bien y 
elogiando su habilidad y amabilidad.

El Padre Vicente fue un gran «cura», en el bello sig-
nificado etimológico de la palabra: «cuidador». Cuida-
dor de las numerosísimas almas que se pusieron en sus 
manos. Él no iba a buscarlas, como con afán acaparador, 
sino que llegaban a él, y él siempre las recibía, nunca las 
rechazaba, las cuidaba con verdadero cariño de padre. 
Todo su talante parecía estar diciendo: « ¿En qué puedo 
servirle?» las llevaba a todas dentro de sus entrañas. Sólo 
así puede explicarse, afectiva y psicológicamente, algo 
que le pasaba, frecuentemente, en los dos últimos años 
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de su vida, y de lo que yo mismo fui testigo durante la 
última semana que pasamos juntos.

Fue en Cádiz, durante la Semana Santa de 1989. Yo 
había decidido hacer mis ejercicios espirituales de ese 
año durante aquellos días en la pequeña comunidad del 
Oratorio de San Felipe Neri, buscando precisamente la 
compañía del Padre Vicente. Pretendía, con ello, que la 
convivencia de dos viejos amigos ya nonagenarios me 
ayudara a celebrar más santamente el setenta y cinco 
aniversario de mi profesión religiosa en la Compañía de 
María, que ese año coincidía, casualmente, con el Sábado 
Santo, 25 de marzo.

Me habían hablado de un «fenómeno raro», inexplica-
ble en una persona tan equilibrada como el Padre Vicen-
te. Me propuse observarlo y he aquí lo que vi:

El Jueves Santo, 23 de marzo, inmediatamente des-
pués de su frugal merienda, el Padre Vicente se dirigió a 
la capilla de la comunidad. Y allí, mental y cordialmente 
frente a su gente —aunque en la capilla no había nadie, 
excepto yo, a quien él no veía, por su ceguera—, empezó 
por darles dos noticias relativas a la Compañía de María, 
tras lo cual pasó al tema de su charla: la Eucaristía. Des-
pués de veinte minutos de plática, los despidió con un 
«Hasta mañana, en este mismo lugar».

Al día siguiente, Viernes Santo, después de saludar-
los y darles la bienvenida, les habló, durante casi media 
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hora, de la pasión y muerte del Señor. Y lo hizo con tal 
entusiasmo que acabó sudando.

El Sábado Santo los reunió de nuevo, pero esta vez no 
en la capilla de la Comunidad, sino en un salón contiguo. 
Empezó diciéndoles: «Hoy nos reunimos aquí porque 
nuestra capilla está ocupada». Efectivamente, acababa 
de dejar en la capilla a un sacerdote de la ciudad que 
solía confesarse con él. Luego, les dijo: «En esta casa está 
celebrando hoy su setenta y cinco aniversario de profe-
sión religiosa un sacerdote amigo mío que ha ocupado 
altos cargos en la Compañía de María». Tras lo cual, en-
tró en materia: la Resurrección del Señor.

¿Cómo eran estas pláticas del Padre Vicente? Senci-
llas, cordiales, convincentes, con algunas reiteraciones. 
Eran producto de su imaginación, de su subconsciente, 
pero, sobre todo, de su celo apostólico. Estaba ciego; ya 
hacía algún tiempo que no celebraba solo, sino concele-
braba; ya no predicaba a la gente en la iglesia. Y él, que 
durante más de sesenta años no había hecho sino confe-
sar y predicar, y que deseaba seguir haciéndolo mientras 
pudiera, en los momentos en que, por la edad —noventa 
y cinco años—, le fallaba la cabeza, seguía sentándose 
en el confesonario, y predicando a sus queridos hijos, a 
quienes él veía en el fondo de su corazón y de sus ojos 
ciegos.

Al terminar su predicación del Sábado Santo, yo me 
alejé de puntillas para, en seguida, acercarme a él ha-
ciendo ruido al andar, como si viniese desde lejos, y le 
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pregunté:

—¿Qué tal, Padre? ¿Terminó ya la faena?

—Sí, gracias a Dios. Y muy bien.

—¿Ha habido hoy mucha gente?

—Los de siempre, unos pocos.

—¿Como cuántos?

—Unos veinte, quizá.

No fingía. Para él todo aquello era realidad. ¿O no son 
reales el mundo de la imaginación y el de los sentimien-
tos cuando están regidos por una idea sana y una vo-
luntad que sabe lo que quiere? Perdida la cabeza por la 
decrepitud de la edad, su alma mostraba sin tapujos sus 
verdaderos amores.

Los marianistas de la comunidad del Oratorio me han 
contado que estas predicaciones del Padre Vicente a su 
inexistente público fueron muy frecuentes en los dos úl-
timos años de su vida. Pero no se limitaba a predicar: 
muchas veces se sentaba en un sillón de la sala de la co-
munidad y, creyéndose en el confesonario, se ponía a 
«confesar»: recibía a los penitentes, los saludaba cariño-
samente, oía sus confesiones, les daba amables consejos 
y, finalmente, la absolución.

Esos momentos de ausencias ponían también de ma-
nifiesto su amor a los niños. En su imaginación los veía 
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a su alrededor, les decía cosas amables, les daba buenos 
consejos... y les repartía caramelos.

Naturalmente, eran simples fallos de la cabeza debi-
dos a su avanzada edad. Pero tienen, y esto es lo que 
interesa resaltar, un alto valor probatorio: nos hace ver 
el celo apostólico del Padre Vicente y sus verdaderas pre-
ocupaciones: predicar, confesar y hablar con los niños. 
¡Qué hermosa fue el alma del Padre Vicente!

Afirma un dicho que sólo los niños pequeños y los 
locos dicen la verdad, porque, libre su mente del control 
que le ponen el egoísmo y los intereses, dicen las cosas 
tal como las sienten. En sus momentos de inconsciencia, 
de desvaríos y ausencias, el corazón del Padre Vicente, 
como un libro abierto, mostraba lo único que le interesa-
ba y preocupaba: el bien espiritual de los demás.

Comentando estas cosas del Padre Vicente, me decía 
su gran amigo e íntimo colaborador, el Padre Zubigaray:

Hombre lleno de Dios, y desplazado, por su vista y por 
la edad, de su hábitat natural, el servicio religioso a los 
demás, vivía en un mundo imaginario lleno de Dios y de 
fieles a los que servir. En los momentos en que, por la edad 
y por la falta de riego cerebral, su razón perdía el con-
tacto con la realidad, afloraba lo que llevaba dentro. Se 
imaginaba una asamblea de fieles y les predicaba. Eran 
unos sermones sencillos, pero perfectos y llenos de lógica. 
Chocheaba, pero sin chochear.
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Durante los dos o tres últimos años de su vida, todas las 
tardes reunía a su gente. La saludaba —«Buenas tardes, 
pasad. . .»—, y les daba una charla de más o menos veinte 
minutos. Por cierto que un día le dije:

—Padre, no me parece bien que, estando, como estamos, 
en cuaresma, predique sobre Navidad.

—Es verdad, tiene usted razón —contestó humildemente.

Y desde ese día cambió, y empezó a predicar temas cua-
resmales.

SINCERIDAD

Limitémonos a un solo ejemplo, tomado de una carta 
al Provincial:

Creo que para la buena marcha de esta santa casa hacen 
falta cabeza y pies. El Director es un santo religioso, muy 
abnegado, pero aquí es el caso de decir aquello de santo 
Tomás: «Si es sabio, que nos enseñe; si es santo, que rece 
por nosotros; sólo si tiene carácter, que nos gobierne».

En todo el curso pasado no ha habido gobierno en la 
comunidad, y es de autoridad divina que toda sociedad, 
por pequeña que sea, esté gobernada con prudencia, inte-
ligencia y amor.

Después de haber hablado, con toda sencillez y clari-
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dad, de la cabeza —el Director—, lo hace también de los 
pies: el Administrador:

Tampoco ha habido pies para correr acá y allá, y go-
bernarlo y administrarlo todo, y convertir la casa en una 
casa aseada, limpia, ordenada... Los alaveses no valemos 
para administradores... Miramos demasiado la perra chi-
ca. Hay que ser generoso en todo. Nuestro querido X X 
(el Administrador), en las cosas de vestir ya va muy bien. 
No así en el régimen alimenticio, ni en el apagar la sed, 
lo que en estas tierras ardorosas tanto se pide; y no sólo 
agua fría, sino algo más en ciertos días de fiesta, y en tan-
tos días de sequía en los que los Hermanos apetecerían 
alguna bebida refrescante. A nuestro querido X X ya no 
hay que meterlo en más fregados.

En el orden de la casa, ya, ni aseo ni limpieza le intere-
san, porque no le pueden interesar. Vive en otra región de 
ideas. Aunque la principal idea de un administrador debe 
ser el orden, el aseo, la limpieza, el régimen alimenticio, 
las bebidas según el tiempo, y mil cosas semejantes.

Vamos a ver si, al fin, Dios quiere enviarnos alguien que 
nos mande y nos administre.

Perdone, amadísimo Padre. Unión de oraciones y mil 
gracias por todo,

Padre Vicente
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No se dirá que el Padre Vicente no sabía hacer la crí-
tica de personas y situaciones. Pero salta a la vista la ca-
ridad, el amor con que la hace. Por lo demás, también es 
verdad que ésta es la única carta suya de este género, y 
que, probablemente, la escribió en representación de la 
comunidad, en su condición de subdirector del colegio. 
Pero, notémoslo bien, para él todos eran buenos y queri-
dos, incluso los criticados.

CARIDAD

Uno de sus cohermanos cuenta:

El Padre Vicente era muy amoroso. Era maravilloso su 
modo de cortar, a tiempo y muy discretamente, las discu-
siones que presenciaba: primero, escuchaba con mucha 
atención lo que se decía y, aunque la discusión no fuera 
agria, aprovechaba la oportunidad para cortarla, resu-
mirla en pocas palabras y coronarla con una expresión 
evangélica, una frase de san Pablo u otro apóstol, o con 
una respuesta del Astete o del Ripalda, que él se sabía de 
memoria y apreciaba mucho porque, como decía, «ambos 
catecismos resumen muy bien la teología».

Ciertamente, el Padre Vicente apreciaba, quería, ama-
ba muchísimo a todos. Y, naturalmente, todos le querían. 
Sí, el Padre Vicente fue muy amado. Y así lo presentía él 
y hasta lo manifestaba a veces. En muchas de sus cartas 
se llama a sí mismo, con toda sencillez, «inolvidable», 
«amado», «querido»...
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Al principio, al leer su correspondencia, yo tomé esto 
como simples lapsus gramaticales suyos. Aunque me 
costaba creer que lo fueran, por lo repetidos. Hasta que 
me di cuenta de que lo que quería decir es que sabía que 
la otra persona le quería, le amaba, y por ello estaba él, 
el Padre Vicente, muy agradecido. Un ejemplo: al des-
pedirse, en una carta, de su íntimo y querido amigo y 
Superior, el Padre Marcos Gordejuela, su Provincial, le 
dice: «Se despide de usted este su muy querido hijo que 
nunca le olvida y que siempre le está agradecido». Sí, 
eran aparentes lapsus: como los de santa Teresa cuando, 
hablando de sí misma, se adjetivaba en masculino, por-
que se consideraba un capitán de los tercios de Su Divina 
Majestad.

GENEROSIDAD

Esta virtud tiene una especial relación con la entrega 
de sí mismo a Dios o a una noble causa.

Etimológicamente —genus significa nacimiento—, ge-
nerosidad hace relación a los bien nacidos, los de buena 
estirpe, los pertenecientes a la auténtica aristocracia; es 
decir, los mejores por la virtud y por las buenas obras. Lo 
cual no incluye, necesariamente, ni clase social ni status 
económico.

Como el Padre Vicente aprendió, desde su cuna, abun-
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dante generosidad, y empezó a practicar pronto las vir-
tudes y las buenas obras, siempre se mostró generoso 
con Dios y con los hombres, y a ellos entregó su vida de 
manera absoluta y alegre. Su correspondencia está llena 
de alusiones a su mucho trabajo por los demás.

He aquí un botón de muestra, el 14 de febrero de 1943, 
en carta a su Provincial:

Mucho trabajo tengo, y este año más que nunca, pero 
Dios y nuestra Madre me ayudarán.

Le agradecería me encargase usted de predicar alguna 
tanda de Ejercicios espirituales, si cree realmente que 
puedo hacerlo. Pero de las últimas, para poder preparar-
los, pues me veo muy apurado de tiempo. Todo me lo ab-
sorben las clases y el ministerio.

O sea, que se encuentra apurado y agobiado por los 
quehaceres y, sin embargo, pide más trabajo... De boto-
nes así ha estado repleta la tienda de su hermosa vida.

PAZ Y SOSIEGO

El Padre Vicente practicó muy bien, durante toda su 
vida, el sabio lema de santa Teresa: Nada te turbe. Tam-
bién leía en la Biblia la frase In manibus Dei sortes meae: 
todos los lances de mi vida están en las manos de Dios, y 
en esta seguridad descansaba tranquilo. Nada ocurría en 
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torno suyo que le perturbase. Nunca se preocupaba por 
lo que sólo dependía de la divina Providencia, porque eso 
correspondía a Dios, era cuidado y previsión del Señor.

El 7 de marzo de 1936 tuvo lugar el asalto al colegio 
por un grupo de exaltados rojos. El Padre Vicente cuenta 
el hecho así de sencillamente:

Cuando nos asaltaron, gran parte de la comunidad mar-
chó a Jerez con los alumnos internos. Aquí nos queda-
mos el Padre Constantino, don Antonio Cubillo, don José 
Maeztu (que entonces era el Director) y yo. Nos quedamos 
para no abandonar la casa. Por la noche llegó un piquete 
de soldados que se hizo cargo del colegio, y entonces sa-
limos para alojamos en el número 45 de la calle de San 
José, justamente aquí enfrente. Estuvimos fuera de casa 
quince días, al cabo de los cuales volvimos a ella para 
reanudar las clases. Sí, fueron momentos difíciles, pero 
confiamos en Dios, en cuyas manos de Padre estamos.

Mucho debió de sufrir también con sus estudios, pero 
nadie le vio jamás desanimado ni impaciente.

Otra fuente de sufrimientos fue su vista, cada día más 
miope, pero, ¿quién le oyó, alguna vez, quejarse de ello 
con amargura?

Dura y áspera le tuvo que resultar, durante muchos 
años, la enseñanza, debido a su miopía, que le impedía 
ver bien a los alumnos y le dificultaba la corrección de 
los deberes escritos. Pero persistió en esa faena hasta el 
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heroísmo, hasta no poder más.

Crucificantes y agotadoras le resultaban las inacaba-
bles sesiones de confesonario, de más de ocho horas dia-
rias sentado en un duro banco de madera. Pero no por 
eso dejó de estar fielmente allí, a la espera de los que 
vinieran; hasta que las fuerzas le fallaron por completo.

AGRADECIMIENTO

«Era muy agradecido», dice el Padre Zubigaray. La ce-
guera del final de su vida puso de manifiesto, entre otras 
cosas, el espíritu agradecido del Padre Vicente. Conti-
nuamente necesitaba de los demás, y no hacía más que 
agradecer los servicios que le prestaban: «Gracias, mu-
chas gracias», repetía sin cesar.

Uno de los servicios que con más frecuencia solicitaba 
era que le buscasen el rosario, porque, ciego, lo perdía a 
cada paso. En el noventa y nueve por ciento de las oca-
siones se lo había dejado en el confesonario. Y cuando 
algún Hermano se lo traía, se deshacía en agradecimien-
to: «Gracias, muchas gracias. ¡Hay que ver lo bien y lo 
pronto que me lo ha encontrado!»
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AMOR AL SILENCIO

El Padre Vicente fue silencioso, hombre de pocas pala-
bras. Por naturaleza, pero también porque cultivó la vir-
tud del silencio por íntima y profunda convicción, como 
sólida base de la auténtica vida interior.

Estaba convencido de que las cosas grandes se prepa-
ran y se realizan en el silencio, no en el ruido y el ajetreo. 
En el fragor sólo se cuece el mal.

Refiriéndose a la futura Encarnación del Verbo, el anó-
nimo autor del Libro de la Sabiduría dice: Un profundo 
silencio envolvía todo. El hecho más grande de la historia 
humana se ve envuelto en el silencio de Dios, inaccesible 
a toda curiosidad.

Es curioso este detalle de la vida de Jesús: si el Reden-
tor sólo iba a pasar en la Tierra treinta y tres años, ¿no 
hubiese sido más lógico que dedicase a la vida pública, 
es decir, a predicar, comunicar su mensaje y hacer mi-
lagros, más tiempo que los escasos treinta y seis meses 
que dedicó a ello? Qué incomprensible resulta el largo 
silencio del Señor: treinta años de silenciosa vida oculta, 
tres escasos años de vida pública.

Y de aquellos treinta años, qué poco sabemos. ¿De qué 
hablaría Jesús mientras trabajaba en el taller de José, re-
paraba desperfectos en las casas de sus convecinos, char-
laba con sus padres o con sus amigos en Nazaret? Nada 
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sabemos de ello. Todo ha quedado en el mayor de los 
silencios.

El silencio del Padre Vicente fue siempre ejemplar. No 
en vano, desde que era un joven postulante en Escoriaza, 
oyó cantar las ventajas del silencio y aprendió a practi-
carlo durante el estudio, en las idas y venidas por la casa, 
en el dormitorio y, generalmente, fuera de los tiempos de 
recreo. Y aprendió que, cuando había necesidad de ha-
blar, había que hacerlo en voz baja y en pocas palabras, 
como rezaba la antigua Regla de Vida marianista.

El aprendizaje de varios años en Escoriaza lo continuó 
durante el noviciado en Vitoria. Precisamente tuvo allí a 
un Padre Maestro de Novicios que, al empezar a explicar 
la Regla de Vida marianista, nunca comenzaba por el ca-
pítulo primero, sino por el decimoséptimo, el dedicado al 
silencio. En él aprendían los novicios que el silencio es 
condición indispensable para poder trabajar con seguri-
dad y éxito en la propia santificación y en la salvación de 
las almas.

No podían existir mayor razón ni estímulo para que 
en nuestro joven novicio arraigara el propósito de prac-
ticar el silencio tan perfectamente como le fuera posible. 
Y así fue, y el hábito del silencio, que Vicente tenía por 
inclinación natural, se incrementó por resuelta convic-
ción. Durante toda su vida supo callar y vivir en recogi-
miento, a fin de poder oír a Dios, que habla a sus elegi-
dos. Son, también, palabras de la antigua Regla de Vida 
marianista.
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El Padre Vicente solía hablar poco y muy suavemente. 
Prefería escuchar. Si tomaba la palabra, era para hacer 
alguna reflexión breve, aguda, provechosa. Y siempre 
despacio y con aquella su característica voz de bajo.

Lo que nunca hizo fue discutir, ni faltar de palabra a 
las reglas de la cortesía. Nunca se le oyó hablar mal de 
personas ausentes; al contrario, siempre salía en su de-
fensa y, si le era posible, hablaba en favor de ella. No era 
hombre proclive a las confidencias secretas, ni a hacer 
acepción de personas, por lo que prefería tomar parte en 
corrillo abierto, donde, con frecuencia, ponía una nota 
de buen humor. Fue serio pero nunca tuvo una gravedad 
exagerada. Al contrario, desde muy joven siempre con-
tribuyó a que reinase en la comunidad una sana alegría.

A no ser que se le preguntase sobre ello, nunca ha-
blaba de su familia, de su ciudad, de sus trabajos, de sus 
éxitos, es decir, de sí mismo.

El Padre Vicente desterró de sí y de su entorno cuanto 
oliera a crítica, murmuración, discordia.

ALEGRÍA

La alegría es fruto del olvido de sí mismo y del amor 
a los demás. El Padre Vicente no perdía de vista el pro-
grama de san Pablo a los Filipenses: Como cristianos que 
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sois, estad siempre alegres en el Señor; os lo repito: estad 
alegres (Flp 4,4-8).

Ciertamente, el Padre Vicente no fue de los que se ríen 
a carcajadas sonoras, pero nunca se le vio tristón y sí 
siempre gozoso y sonriente. Con frecuencia, incluso, te-
nía palabras de gran agudeza y buen humor, para crear 
alegría en tomo suyo.

En los recreos, paseos y excursiones solía contar cosas 
chistosas que sabía o inventaba. En el noviciado comen-
zaba el recreo gritando esta frase de un salmo: ¡Servid al 
Señor con alegría! Le parecía, y con razón, que nadie tie-
ne más motivos de ser y mostrarse feliz y contento que el 
hombre consagrado a Dios bajo los auspicios de María.

Serio y pensativo sí se le podía ver, pero triste, taci-
turno y cabizbajo, nunca: era un corazón gozoso, entera-
mente abierto a los demás.

San Francisco de Sales escribió que un santo triste es 
un triste santo. Esto nunca podría aplicarse al siempre 
gozoso y alegre Padre Vicente.

Tenía un gran sentido del humor, que don Martín Lei-
bar evoca así:

Creo que era un santo de cuerpo entero; pero un san-
to muy humano. Dentro de esta humanidad resaltaba su 
bondad, expresada en su servicialidad. En todo tendía a 
hacer el bien. Pero siempre lo matizaba con una chispita 
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de gracia y, a veces, hasta de ironía fina y nada hiriente.

Era en unos ejercicios espirituales anuales de los Her-
manos. Los predicaba un sacerdote joven, casi primerizo, 
bien dotado y muy puesto al día. La teología, la filosofía y 
hasta la biología entramaban sus pláticas. Llamó un tanto 
la atención, pues era apartarse del sistema tradicional. 
En uno de los recreos se le preguntó al Padre Vicente so-
bre el orador y sus pláticas. La respuesta fue escueta y sin 
comentarios: «Magnos passus sed extra viam»: grandes 
zancadas pero por el camino equivocado. Palabras que, 
dichas en su estilo peculiar de sílabas alargadas y solem-
nes, iban cargadas de contenido.

No debió de faltarle al Padre Vicente, en su juventud, 
cierta socarronería de buen gusto. He oído referir que, 
allá en los comienzos del Colegio del Pilar, en Madrid, 
en la calle de Goya, número 16, y durante el desayuno, 
que la comunidad tomaba en silencio, un día empezaron 
a tintinear los vasos que estaban colocados en una mesa. 
Algún bromista se entretenía en mover la mesa mientras 
tomaba el café con leche, poniendo música ambiental al 
acto. El Padre Domingo Lázaro, que presidía, como Supe-
rior, dirigiéndose a la mesa de la orquesta dijo: «A ver si 
los “niños” de aquella mesa dejan de hacer ruido». Don 
Vicente, al que el Padre Domingo apreciaba mucho, se 
levantó parsimoniosamente, se acercó a la presidencia 
y, en voz muy baja, le dijo al Padre Domingo: «Perdone 
usted, Padre, pero no somos nosotros los que hacemos 
el ruido, sino los vasos, que chocan unos contra otros».

Su talante jovial y bromista tenía, a veces, salidas que 
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provocaban las carcajadas colectivas. Un día, en Cádiz, a 
unos jóvenes cohermanos que bromeaban con él sobre 
si veía, o no, «tres en un burro», les gastó la siguiente 
broma:

Durante el recreo, en el patio del colegio, en medio de 
la conversación, les dijo:

—¿Se han fijado en aquella naranja, allá arriba?

—¿Dónde?

—Allá, en el tercer piso.

—Allí no hay ninguna naranja, padre.

—¡Cómo que no! ¡Si la estoy viendo!

—Usted, padre, ve lo que no hay, mejor que lo que hay.

—¿Quién viene conmigo a verla? —y empezó a subir 
las escaleras del patio seguido por dos de ellos.

Una vez arriba, se echaron a reír: ¡era verdad, allí es-
taba la naranja! Uno de ellos la cogió y la tiró a los de 
abajo gritando:

—¡Es verdad...! ¡De lejos, el Padre Vicente ve más que 
nosotros!

Y el Padre sonreía gozoso y socarrón, porque era él 
quien la había puesto allá arriba antes, preparando la ju-
gada.
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Don Javier Alonso es un marianista de la comunidad 
del Oratorio San Felipe. Cuidó al Padre Vicente en sus 
últimos años con cariño y mimos extraordinarios. Cada 
mañana lo levantaba, le ayudaba a lavarse y bañarse y, 
mientras lo hacía, le cantaba cosas. Muchas veces, «Éstas 
son las mañanitas que cantaba el rey David...». Y el Pa-
dre Vicente cantaba con él, con una buena voz y un oído 
magnífico. Por cierto, un día, y por algo que ya don Ja-
vier no recuerda, le tuvo que «reñir» al Padre Vicente, tal 
vez porque no se quería arreglar. Algo le debió de decir 
don Javier que no le gustó, que le llegó al alma, y el Padre 
Vicente se enfadó y le dijo a don Javier: « ¡Nunca me ha 
dicho nadie lo que tú me has dicho!» Y ahí quedó todo.

Pero no, para el humilde Padre Vicente no quedó todo 
ahí: poco después se encontraba toda la comunidad en la 
capilla. Y allí, delante de todos, se levantó el Padre Vicen-
te y, en voz alta, pidió perdón a don Javier por lo que le 
había dicho y le dio un abrazo.

HUMILDAD

El Padre Vicente fue manso y humilde de corazón y 
ése fue el secreto de su característica paz y sosiego del 
alma.

Su ideal era pasar inadvertido, ignorado, ser tenido en 
poca cosa, llevar una vida oculta en Dios con Jesucristo 
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(Col 3,3). Porque estaba convencido de que sólo a los co-
razones humildes, rectos y sencillos comunica Dios sus 
secretos. Y hay que reconocer que, con la gracia de Dios 
y sus propios esfuerzos, llegó a ser de esa clase de cora-
zones.

Nunca anduvo con sutilezas, disimulos o fingimien-
tos; no sabía de dobleces, rodeos o tapujos. Y por ello, lo 
mismo que un día Dios miró la sencillez y humildad de 
su sierva María (Lc 1,48), también miró con agrado el hu-
milde y sencillo corazón de aquel hijo de María llamado 
Vicente. Y fue esta sencillez la que le granjeó la estima-
ción de los hombres y la amistad con Dios.

DEVOCIÓN A MARÍA

La piedad filial mariana rezumaba por todos los poros 
del cuerpo y del alma del bendito Padre Vicente. De su 
amor a María y de su confianza en ella es prueba esta 
sencilla anécdota que nos cuenta un testigo presencial:

Recuerdo que un día bajábamos los cuatro miembros de 
la comunidad en el ascensor, y éste se estropeó y se detuvo 
a medio camino. Quién más quién menos, todos pasamos 
un susto largo y abrumador. El Padre Vicente no expresó 
el suyo. Pero luego, cuando, después de la comida, llega-
mos al Oratorio para la acostumbrada oración, al termi-
nar ésta, el Padre Vicente añadió este extraordinario casi 
grito, dirigido a la estatua de la Virgen del Pilar: « ¡Gra-
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cias, Madre, que hoy has salvado a esta comunidad!». To-
dos nos emocionamos.

Desde el día solemne de su profesión religiosa, en que 
oyó la palabra evangélica: He aquí a tu Madre, antepuso 
a toda otra felicidad la de llamarse y ser hijo de María, 
sabiendo, además, que con ella le venían todos los bienes. 
En consecuencia, se deleitaba en honrar a esa Madre, en 
amarla y hacerla amar. No se cansaba de pensar en ella, 
de recurrir a ella, de hablar de su bondad, de explicar 
cómo es, con toda verdad, nuestra Madre, nuestra vida, 
«la causa de nuestra alegría y la razón de nuestra espe-
ranza» (San Bernardo).

ESPÍRITU DE FAMILIA

Ésta es una de las virtudes más características de la 
Compañía de María. El espíritu de familia, cimentado en 
el amor y la fe, es lo que hacía que el Padre Vicente viera 
en su familia religiosa una imagen de su familia del cie-
lo: veía a Dios Padre en sus Superiores; a Jesucristo y a 
María, en el prójimo, especialmente en sus cohermanos, 
alumnos e hijos de confesonario; y al Espíritu Santo, en 
el amor y la cordialidad que unen entre sí a todos los 
miembros del cuerpo místico.

No hay que buscar otra explicación a la finura y ama-
bilidad que distinguían al Padre Vicente en el trato con 
los demás; ni a su saber contactar enseguida con todos, 
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lo mismo en las penas que en las alegrías, regocijándose 
con los que se regocijaban, llorando con los que lloraban, 
haciéndose todo a todos; ni a su entrega gozosa a servir 
a los demás.
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Colofón

Si quisiera resumir en pocas palabras quién fue el Pa-
dre Vicente, diría:

Que fue un gran corazón lleno de amor.

Que fue tierno, amable y sencillo.

Que fue humilde y alegre.

Que se desprendió de todo, para dar-
se, sin trabas, a todos.

Que si Dios permitió que se fuese quedando ciego 
poco a poco, tal vez fue para que su alma creciese, 
a ese mismo ritmo, en la contemplación divina.

El Padre Vicente cumplió a la letra el programa que le 
proponía la antigua Regla de Vida marianista: 
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El profeso fiel al espíritu de su vocación es aquel que en-
cuentra su dicha en llevar el nombre de María y en hacer-
se cada día, con más verdad, un pequeñuelo en la familia 
de Dios. Iluminado y guiado por la fe, cruza este lugar de 
destierro con los ojos y el corazón elevados hacia la pa-
tria. A ejemplo de Jesús, y bajo la inspiración de la piedad 
filial hacia María, pasa ocupándose en las cosas de su 
Padre celestial, trabajando para glorificar a su Madre y 
haciendo bien a sus hermanos.

Tan bien cumplió el Padre Vicente este programa de 
vida, que yo me atrevo a ponerle aquí este epitafio:

Realizó tan bien su humilde misión, 

que ahora vive, para siempre glorioso, 

en la Tierra y en el Cielo.

Quizá alguien me diga que lo estoy canonizando. No, 
sólo digo que, a mi humilde parecer, el Padre Vicente es 
canonizable. Y que tengo la firme esperanza de que, sin 
tardar mucho, nuestra santa madre Iglesia lo declarará 
Venerable. Y que, desde luego, ya podemos pedir al Se-
ñor, por intercesión suya, gracias y favores.
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