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Este libro, editado en Madrid por la Editorial Perpe-

tuo Socorro en 2014, es del fraile redentorista Mi-

guel Combarros, que se conoce en el ambiente poé-
tico de Mérida como el “poeta de la luz y de la es-

peranza”, porque es autor de una poesía diáfana y 

alentadora, cuyos versos no son sermones, a pesar 
de su condición religiosa, sino oraciones que, por su 

sencillez y bonhomía, cualquiera se atreve a rezar. 
Caminos hacia el alba, Oficio de la luz, Poemas para 
orar son algunos de sus poemarios: “Hoy despliego 
mi canto / como lluvia benigna en tus sembrados, / 

y acaricio las sendas aprendidas / que se ponen de 

pie. /Caminos y senderos familiares / entre viñas y 
mieses y retamas, / con cantos de torcaces y de 

alondras. // Senderos interiores de inocencia, / por 
los que va mi infancia a bañarse al río” (“Senderos 

familiares” de Caminos hacia el alba). 

Es cierto que el padre Miguel tiene el alma en el 
cielo, porque su referencia vital es Jesucristo, pero 

también lo es que su conciencia se encuentra insta-

lada en la tierra y, por ello, ha escrito libros en pro-
sa como Afrontar la vida, donde reflexiona sobre los 

avatares de la existencia que a todos afectan y ofre-
ce serenas orientaciones para ayudar a ver el lado 

positivo de las adversidades, a salir por uno mismo 

de los sucesos desagradables y, en definitiva, a ser capaces de afrontar la vida: “La austeridad de 
vida es la respuesta al materialismo que subyace en las bases del consumismo. La austeridad obliga 

primero a los políticos que dirigen la cosa pública y a los presidentes de instituciones públicas o pri-
vadas que funcionan con el dinero de los demás. […] Ya en el siglo IV, en su Libro La Ciudad de 
Dios, calificaba de banda de ladrones a los políticos deshonestos. Sus malas acciones perjudican a la 

nación y produce sufrimiento en los ciudadanos y, especialmente en esta crisis económica y general 
de valores, a los más necesitados. La corrupción tiene mil caras: el cohecho o soborno, que es com-

prar a alguien con regalos para conseguir de él beneficios; el tráfico de influencias, que es aprove-
char el cargo para obtener un beneficio personal o familiar o favorecer un partido u organización; el 

fraude, que es una acción contraria a la verdad para eludir una disposición legal en perjuicio del Es-
tado o de terceros”. 

Otros libros en prosa donde el padre Miguel Combarros ha vertido sus sabios consejos son Dios en 
África, Dones y virtudes olvidadas y ¿Adónde vas? Valores olvidados. 
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